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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda el rol de agencia del diseñador gráfico a través de tres casos donde 

se ha trabajado con la comunidad y planteado determinadas metodologías para desarrollar el 

discurso visual en el objetivo de cada proyecto. Se parte de la hipótesis que el vínculo del 

diseñador gráfico con su comunidad y la identificación de una metodología con 

involucramiento social posibilita su impacto como agente de cambio social. 

 

La investigación está diseñada a partir de la revisión de fuentes bibliográficas, análisis de las 

respectivas piezas gráficas y las entrevistas a los/las diseñadores/as que los llevan a cabo. 

Los principales resultados indican que el trabajo que el diseñador realiza con la comunidad y 

materializa en su producción visual parte de la aplicación de dinámicas participativas donde se 

revela una metodología y discurso visual específico. 

 

Por tanto, se concluye que el impacto del rol del diseñador/a gráfico/a como agente de cambio 

en su comunidad tiene distintos alcances de acuerdo a su respuesta frente a un objetivo 

específico, que se centra en su acción discursiva y visual a un nivel comunicacional, o de un 

objetivo integral, en el cual la metodología del diseñador intenta sustentabilizar a la comunidad, 

encaminarla y capacitarla para su autogestión. 
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The role of the graphic designer as an agent of social change in their community: The cases 

of the editorial piece of the Colombian case La ruta del Guarapo from 2009 to 2011, the 

social innovation in the Argentine case Qom Lashepi Alpi from 2013 to 2018 and the 

Peruvian case Kay from 2010 to 2014 

 

 

ABSTRAC 

This work addresses the agency role of the graphic designer through three cases where the 

community has worked and proposed certain methodologies to develop the visual discourse in 

the objective of each project. It is based on the hypothesis that the graphic designer's link with 

his community and the identification of a methodology with social involvement enables his 

impact as an agent of social change. 

The research is designed from the review of bibliographic sources, analysis of the respective 

graphic pieces and interviews with the designers who carry them out. 

The main results indicate that the work that the designer carries out with the community and 

materializes in her visual production starts from the application of participatory dynamics, 

where a specific visual methodology and discourse is revealed. 

Therefore, it is concluded that the impact of the role of the graphic designer as an agent of 

change in their community has different scopes according to their response to a specific 

objective, which focuses on their discursive and visual action at a level communicational, or 

an integral objective, in which the designer's methodology tries to sustain the community, 

direct it and train it for its self-management. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Una mirada al diseño gráfico que se involucre con el contexto social permite al diseñador 

ejercer su función como un agente de cambio capaz de responder a las necesidades del entorno 

y sus integrantes a los que dirige su producción gráfica, puesto que cuenta con “capacidades 

estratégicas para reconocer problemas, analizarlos y detectar sus claves, transcurrir un proceso 

creativo para imaginar soluciones, dando existencia a algo nuevo: una forma, un sistema o una 

estructura” (Porrúa, 2014, p.143). En este sentido, se analizan tres casos concretos, primero, el 

caso colombiano La ruta del Guarapo, en el cual el diseñador gráfico dialoga con la comunidad 

de Popayán a fin de comprender, analizar y relacionar las dinámicas y prácticas culturales que 

conciernen a la bebida del Guarapo con el fin de aportar a una nueva narrativa de la misma a 

través de un recorrido visual planteado en un material editorial. Segundo, el caso argentino 

Qom Lashepi Alpi, el cual plantea la capacidad de agente de cambio social del diseñador desde 

la innovación social para la construcción de estilos de vida más sostenibles frente a problemas 

que aquejan a la “comunidad de mujeres de la comunidad qom, con el objetivo de identificar 

posibles estrategias de apalancamiento y redes de colaboración” (Valverde, 2019, p.105). 

Finalmente, el caso peruano Kay, proyecto que le otorga un valor agregado a la producción de 

máscaras de Paucartambo a través de la creación de una marca, con el objetivo de revalorizar 

y generar focos de empleo y desarrollo social. De modo que la pregunta de investigación es la 

siguiente: ¿De qué manera impacta el rol de agente de cambio social del diseñador gráfico en 

su comunidad: Los casos de la pieza editorial colombiana La ruta del Guarapo desde 2009 

hasta 2011 y la innovación social en el caso argentino Qom Lashepi Alpi desde 2013 hasta 2018 

y Kay desde 2010 hasta 2014?  

El objetivo principal de esta investigación es analizar el impacto del rol del diseñador gráfico 

como agente de cambio en el plano social. Para ello, es necesario considerar los objetivos 

específicos en los que se busca identificar roles y funciones del diseñador en relación con el 

entorno comunitario, describir qué es el/la diseñador/a gráfico/a como agente de cambio social 

y cómo puede manifestarse en su producción visual, definir el rol del diseñador/a gráfico como 

agente de cambio social con el entorno y sus estrategias y resultados en la formación de su 

discurso visual, además analizar cómo se construyen discursos visuales de impacto social en 

las piezas visuales que desarrollan y, por último, comparar el producto visual de La ruta del 

Guarapo, Qom Lashepi Alpi y Kay para hallar qué elementos de agencia del diseñador 

posibilitan su elaboración. 



La realización de este trabajo está impulsada por su aporte al desarrollo de propuestas visuales 

concretas de diseño gráfico relacionadas a la cultura comunitaria, que sean capaces de mejorar 

la calidad de vida de las personas que la conforman y su relación con su comunidad. Además, 

persistir en el seguimiento y en la aplicación de este tema brindará mejores herramientas para 

dialogar con escenarios complejos que enfrenta el diseñador, cuyos resultados favorables 

induzcan a un cambio a nivel territorial y nivel estatal, que podrá ser validado e integrado por 

otros lenguajes disciplinarios e incluso asociarlos a políticas públicas.  

  

Respecto a la hipótesis, se plantea que el vínculo del diseñador gráfico con su comunidad y la 

identificación de una metodología con involucramiento social posibilita su impacto como 

agente de cambio social. 

 

En primer lugar, a modo de contextualización, desde la irrupción de la industria en el siglo XIX 

hasta la actualidad, el diseño gráfico ha orientado su acción al desarrollo tecnológico y la 

necesidad de respuesta a las necesidades mercantiles y de consumo. En este tránsito, “el diseño 

gráfico se ha transformado y cuestionado en pos de las diferentes causas   y condiciones 

técnicas, estéticas, económicas, culturales, ambientales y sociales” (Bastidas y Martínez, 2016, 

p.100) dando como resultado su manifestación de agente en la resolución de problemas y 

necesidades de las personas y la sociedad. 

Ante el creciente desarrollo de la industria y la tecnología del siglo XIX, surge el diseño gráfico 

para responder a la masiva producción industrial desde la generación de recursos para 

comunicar y diferenciar productos orientados a la venta y el consumo. Pero se incrementa 

también el descontento de ciertas partes de la población como las “críticas y visiones 

reformistas que buscaban incitar el cambio social impulsado por el diseño” (Bastidas & 

Martinez, 2016, p. 100).  En este contexto, se manifiesta La Bauhaus, escuela vanguardista 

alemana surgida en la segunda década del siglo XX, donde “se concentran las ideas de todos 

los movimientos avanzados del arte y del diseño para aplicarse a problemas tecnológicos e 

industriales” (Zulueta, 2015, p. 105). Así, rompe con la manera mecánica de producir y acceder 

a los objetos, hasta entonces producidos por la clase obrera y reservados a las altas clases 

económicas, al renovar sus diversas formas de creación desde el arte y la tecnología para 

convertirlas en asequibles, estéticas y altamente funcionales sin descuidar su calidad. Esta 

atención a los sistemas económicos, industriales, sociales y culturales se acerca al compromiso 

social del diseñador gráfico desde una intención de vincular a las personas con los objetos que 



consume, sin embargo, tal como ha señalado DeValle (2008), esto se ve menguado por los 

contextos de posguerra de los años 50 y la necesidad de activación del mercado, enfrentándose 

a un sistema capitalista que termina por reducir y concebir al diseño como una necesidad 

industrial donde “sus benefactores no forman ya parte del universo intelectual sino del mundo 

empresarial” (Zulueta, 2015, p.120).  

Como expone Zulueta (2015), este contexto de saturación del consumo se explica desde el 

predominio del diseño americano y su preferencia por las cuestiones de producción, donde el 

diseño con su fin meramente lucrativo tiende tanto a un carácter persuasivo y manipulador 

como a un estudio de las estrategias de mercado que arrasa con las intenciones estéticas e 

ideológicas de la evolución gráfica propuesta por los europeos. Por otro lado, como señala 

Garcés (2013), en Latinoamérica, considerando que el diseño gráfico adapta su práctica al 

nombre de comunicación visual, durante la década de 1960 hasta 1980 se consolida una 

corriente crítica que “cuestiona los modelos de comunicación norteamericanos, pues los 

considera una forma de imposición y dominación” (Garcés, 2013, p. 66). Del mismo modo, 

Beltrán (1985, como se citó en Garcés, 2013, p.67) ha señalado que con estos cuestionamientos 

la comunicación latinoamericana se orienta “a un sentido más social con el que se busca 

adecuar la práctica a las necesidades del contexto aún en desarrollo”. Con la llegada de los 90, 

el enfoque social del diseño gráfico se consolida y prioriza su vinculación con los problemas 

de la humanidad abogando por un diseño que se inserte e involucre con el entorno y con los 

individuos entendiendo profundamente sus necesidades para responder a ellas (Bastidas y 

Martínez, 2016).El siglo XXI revela un diseño gráfico social contemporáneo que mantiene una 

constante relación e intercambio con el entorno, puesto que el diseñador social usa su disciplina 

como medio de denuncia, crítica y acción para el cambio social (Bastidas & Martínez, 2016, 

p. 105).  

En suma, el diseño gráfico ha atravesado por diversas transformaciones y orientaciones debido 

al contexto social, económico, ambiental, cultural y tecnológico al que se ha enfrentado. La 

necesidad de responder a ello, no solo desde la generación de productos de consumo, sino desde 

su involucramiento con la dimensión social de la que hacen parte las necesidades del individuo, 

aproxima el rol del diseñador gráfico al de un agente de cambio social.  

En segundo lugar, dada la implicación del diseño gráfico con la dimensión social resulta 

pertinente ahondar tanto en el término “diseño social” como realizar una aproximación teórica 

al rol del diseñador como agente de cambio social. 



Como primer punto, si bien al diseño social se le asocia generalmente con un diseño que 

trasciende las necesidades del mercado para enfocarse en problemáticas sociales más 

complejas, es necesario revisar las definiciones del término, dado que plantea una diversidad 

de nociones. Al respecto, Ledesma (2018, como se citó en Sánchez, 2019, p. 73-74) expone el 

carácter polisémico del término “diseño social” en cuatro líneas de acción en las que suele 

definirse: La primera, refiriéndose al diseño gráfico en su vocación de servicio a la sociedad, 

la segunda, como un mediador  o “salvador” de los grupos desposeídos o marginales, la tercera, 

como un proyecto relacionado al desarrollo de la comunidad y la última como un analizador 

de los efectos del diseño en el plano social. 

De acuerdo con Ledesma (2018, como se citó en Sánchez, 2019), estas nociones del diseño 

social no necesariamente funcionan de manera independiente, sino que según sea el caso 

pueden hallarse conjugadas o entretejidas. En este trabajo se revisan casos orientados a la 

segunda y tercera línea de acción, ya que se trata de un diseño al servicio de la sociedad en 

búsqueda de un impacto significativo en la mejora de la calidad de los grupos humanos a las 

que se dirige. 

Cabe precisar que para Ledesma (2018, como se citó en Sánchez, 2019, p. 74) la relación entre 

la línea dos y tres se conjugan para explicar “lo social como preocupación y como anhelo de 

revalorización de la sociedad, de todos sus miembros y en particular de los más desposeídos”. 

Para dotar de marco de acción y amplitud a esta noción, Bastidas y Martinez (2016) agregan 

que el diseño social funciona como “un proceso o modo de acción para responder a 

problemáticas y necesidades más complejas, en aspectos sociales, ambientales, políticos y 

culturales” (Bastidas y Martínez, 2016, p.93). 

De acuerdo a lo anterior, Barzola (2018) adiciona un punto clave al ejercicio del diseño social: 

la innovación social. Así: 

El diseño social consigue su fin a través de la innovación social, es decir por medio 

de la generación de respuestas inéditas a necesidades colectivas que mejoran 

sustancialmente la vida de las personas, de una comunidad, de un barrio, de una 

ciudad, de una región (Barzola, 2018, p. 31).  

Barzola expone que la innovación social es una herramienta útil para el fin proyectual del 

diseño social, dado que puede generar procesos en los que el diseñador sea capaz de recibir una 



retroalimentación de los servicios que pretende brindar para transformarlos de la manera más 

conveniente, es decir, innovar.  

Como segundo punto, dado que el diseño social halla la acción del diseñador gráfico en el 

involucramiento con la problemática social a la que se dirige, plantea también un contexto 

donde opera como un potencial agente de cambio social, puesto que, como menciona Acosta 

(2015): 

participa en el proceso de regular comportamientos sociales y culturales. (...) Esto 

porque su desempeño contribuye a la conformación de identidades, conlleva 

connotaciones ideológicas y en mucho ha contribuido al desarrollo empresarial y 

cultural (p.142). 

Con lo mencionado anteriormente, se hace referencia al reconocimiento del rol de agencia del 

diseñador gráfico en los procesos comunicativos, de modo que “puede plantearse, el caso 

particular de proyectos cuyos fines son útiles para mejorar la calidad de vida de las personas” 

(Gaitto, 2018, p. 21). Así, él/ella podría usar su capacidad con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las colectividades. Al respecto, Quiroga (2014) refiere al diseñador en el plano social 

como alguien que actúa frente a una situación problemática, ya que en esta puede aportar y 

ejercer su responsabilidad profesional y social del diseñador, de modo que si este lleva a cabo 

un proyecto requiere integrarse con comunidades y contribuir a la generación de la información 

sobre el diseñador y su rol en lo social.  

Del mismo modo, Andrea Melenje refiere a este rol como uno capaz de construir visualidades 

que impacten positivamente en la construcción de la realidad y los contextos locales. Esta 

autora asemeja el rol de agente de cambio social al de un interlocutor en el escenario social, 

puesto que interviene constantemente en la producción de discursos culturales y sociales desde 

sus constructos visuales en el imaginario colectivo, de manera que insta a los diseñadores a 

comprometerse con el entorno y reflexionar sobre su producción ya que esta influye en la 

construcción de la realidad. Para esta autora, el/la diseñador/ra debe generar discursos y objetos 

materiales que aporten en la calidad de vida de las personas, del mismo modo, convertirlo en 

un mediador gráfico del entorno, de manera que su producción responda al contexto donde 

opera. En este sentido, debe formarse en su postura crítica y reflexiva sobre el impacto de su 

producción en la construcción de los discursos visuales de la sociedad. 



De acuerdo con lo mencionado, la injerencia del diseñador gráfico en las problemáticas sociales 

se define como la de un gestor de cambio puesto que su grado de involucramiento con el 

entorno puede contribuir a transformarlo. Según esto, el rol de agencia del diseñador tiene que 

anticiparse, planificarse y comprenderse dado que su trabajo tendrá repercusiones en la 

sociedad. El proceso previo a esta acción puede explicarse en la metodología que el diseñador 

elabora y utiliza para operar de manera consciente en determinados contextos. 

En esta línea, el diseñador tiene herramientas sólidas que le permiten llegar a ser un agente de 

cambio social puesto que “dentro de estos parámetros puede proponer respuestas de 

comunicación para la solución de problemas sociales y también métodos que permitan 

alcanzarlos” (Borrayo, 2013, p.35). No obstante, tal como afirma Sandoval (2016) no debe 

asociarse esta figura de agencia como la de un salvador del mundo, dado que si bien el 

diseñador es responsable de su acción se encuentra también en una relación recíproca con su 

público. Según esto, el/la diseñador/a gráfico/a puede generar nuevas formas a nivel 

comunicacional, pero requiere que las personas a las que se dirige su producción gráfica estén 

conscientes de su proyecto y vean en este la necesidad de transformarse (Sandoval, 2016). 

Para sintetizar, el enfoque social del diseño gráfico que apunta a generar soluciones a contextos 

sociales problemáticos para apoyar en su mejora requiere, por un lado, el rol de agente de 

cambio social del diseñador en cuanto al desarrollo de estrategias y capacidades potenciales de 

resolución de problemas con y para el entorno, y, por otro lado, de un entorno dispuesto a 

construir su propio futuro desde la el impacto de agencia del diseño. 

En tercer lugar, dado que se habla del entorno como espacio al que el diseñador dirige su 

trabajo, es necesario definirlo para posteriormente delimitar cuál es el entorno o los entornos 

en el que se desempeñan los casos de este trabajo, de otra manera la palabra abarcaría 

demasiado.   

Baker (1968, como se citó en Granada, 2001, p.390) considera el entorno “como un escenario 

de comportamientos donde el ambiente se trata como un sistema de interacciones entre 

características físicas y sociales que se combinan (positiva o negativamente) con los 

componentes culturales específicos en una situación concreta”. Para este autor, debe entenderse 

que el entorno opera en un contexto general de acción: el ambiente social, en el cual los sujetos 

se relacionan y desarrollan sus actividades y al mismo tiempo configuran su ser social y cultural 

como consecuencia. Además, se expone la posibilidad de distintos niveles de entorno de 



acuerdo al tipo de confluencia de los individuos con su ambiente y al mismo tiempo como 

“grupos humanos organizados, coordinados y dirigidos hacia un objetivo común poseen 

cultura, ya que ella es parte fundamental de cualquier grupo social” (Terán, García y Blanco, 

2015, p.134). Aquello es relevante, porque plantearse la dimensión cultural y social del 

entorno, donde este, según sea la especificación y el caso, puede hallarse a nivel sociedad o 

comunidad.  

A fin de aterrizar estos niveles, la sociedad se define como la “agrupación natural o pactada de 

personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines” (Real Academia 

Española, 2019), mientras que la comunidad “como espacio en el que un grupo humano 

desarrolla su vida y las interacciones que en esta intervienen” (Causse, 2009, p.12). Para aclarar 

esta distinción, Tönnies (1947, como se citó en Álvaro, 2010, p. 16) señala:  

Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre […] comunidad 

es la vida en común duradera y auténtica; sociedad es sólo una vida en común 

pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad misma deba ser 

entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto 

mecánico.    

Si bien los niveles resultan similares, la distinción está en el sentido de comunidad como una 

escala pequeña de grupo humano donde es necesario afianzar y desarrollar los vínculos que 

para que esta se sostenga, mientras que la sociedad hace referencia a un grupo de personas que 

comparte un espacio y rasgos comunes, pero no necesariamente se vale de los vínculos, solo lo 

sitúa como parte de un entorno común.  

En suma, el entorno tiene distintos grados de alcance que dependen del caso específico con el 

que el diseñador gráfico se relaciona. En este trabajo la relación con el entorno sucede a un 

nivel comunitario, dado que el diseñador gráfico trabaja con comunidades específicas de 

Argentina y Colombia. 

En cuarto lugar, cuando el diseñador gráfico trabaja en su posición de agente de cambio social, 

su producción visual se convierte en un discurso visual, puesto que, como menciona Bazaga 

(2017) “el diseño, y en concreto el diseño gráfico, es una potente arma de comunicación” (p.2). 

Sin embargo, la comunicación está presente en muchas disciplinas, por lo que resulta acertado 

dedicar un apartado a la definición de discurso visual.  



Para esto, primero debe tratarse la palabra discurso, que según Zaldua (2006) define como "un 

suceso de comunicación (...), las personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias 

y lo hacen como sucesos sociales más complejos" (p. 2). En el diseño gráfico este suceso de 

comunicación ocurre en el campo de la comunicación visual, por lo tanto, exige 

responsabilidad del diseñador gráfico, ya que: 

Un comunicador visual no es sólo un creador de formas, es más un creador de 

comunicaciones –un proceso más complejo; es un profesional que mediante un 

método específico (diseño) construye mensajes (comunicación) con medios visuales 

(grafismos) (Estupiñán, Solano y Torres, 2007, p.121). 

Ahora se puede referir a la definición del discurso visual como la práctica discursiva del diseño 

gráfico a través de la comunicación visual. Aquello, como menciona Bergamaschi (2017) se 

verá reflejado en la manera en la cual el diseñador articula sus mensajes visuales con las 

respuestas que necesita el entorno.  En este sentido, la autora señala que la propuesta discursiva 

del diseñador no parte solo de una elaboración personal, sino que ocurre a partir de su 

observación y comprensión del entorno con objetivos comunicacionales, de manera que capta 

los signos verbales y no verbales de este, filtrando así, a través de códigos visuales (colores, 

formas y tipos), la propuesta de comunicación que este le permita con el fin de lograr un diálogo 

fluido entre emisor/comunicador visual y receptor. 

Para finalizar, el discurso tiene una información por comunicar y por eso se vale de todo un 

sistema de comunicación, en el caso del diseño gráfico se recurre al discurso visual, ya que su 

canal comunicativo es la comunicación visual. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo responde a una investigación cualitativa, ya que se analizan casos donde el 

diseñador interactúa con su comunidad para tratar de identificar, describir y analizar cómo 

puede elaborar sus piezas visuales en un determinado contexto sociocultural y comunitario. 

Según este enfoque, su alcance será exploratorio, de modo que a través de la indagación de 

distintos casos del trabajo del diseñador con su comunidad se busca identificar el impacto de 

esa relación en su respuesta gráfica. Asimismo, la investigación tendrá un carácter descriptivo, 

abordando el rol de agencia del diseñador y su relación con la comunidad y/o entorno a través 

de bases teóricas como en un apoyo empírico desde la descripción de los puntos de vistas de 

los diseñadores implicados en los casos específicos seleccionados para ahondar en las 



características, manifestaciones o particularidades de estos. Finalmente, se planteará el enfoque 

explicativo, ya que se aproxima a encontrar una explicación tanto de la metodología y 

estrategias comunicativas resultantes de la interacción del diseñador gráfico con su comunidad 

y por medio de sus piezas como de las condiciones en las que ocurre. 

 En cuanto a la explicación razonada de la muestra, se realiza un muestreo no probabilístico 

por conveniencia ya que los tres casos seleccionados: La ruta del Guarapo, Kay y Qom Lashepi 

Alpi, desde sus características relacionadas y particularidades ofrecen una orientación 

representativa para establecer las lógicas de intervención del diseñador en una comunidad 

como un agente de cambio social, de modo que los resultados llevados a cabo por los 

diseñadores a cargo de los casos sirven como antecedentes frente a los nuevos recursos que 

puedan surgir, compararse y analizarse en el contacto que se entable con ellos desde entrevistas 

y análisis visuales. Los dos primeros casos se eligieron porque parten de proyectos personales 

donde el/la diseñador/a recopila elementos vivenciales de la comunidad para formular nociones 

claves que le permitan conceptualizar el cuerpo de una pieza gráfica: una ruta cartográfica que 

se aterriza en una libreta de apuntes (Melenje, 2014), en el primer caso; en el segundo caso, la 

línea de identidad de KAY para las máscaras artesanales de Paucartambo. Respecto al tercer 

caso, se eligió el caso debido a su amplitud en el estudio y mapeo de todos los factores que 

consideraron las diseñadoras a cargo como más influyentes en la organización, elaboración y 

producción de la artesanía QOM y de cómo el diseño gráfico era un facilitador para 

relacionarlas con el mercado local. Igualmente, los dos primeros casos, si bien son proyectos 

con un interés más personal, parten del involucramiento con la comunidad para poder generar 

un discurso visual adecuado. En este sentido, el corpus responde al diseñador como agente 

social con el entorno, por otra parte, la muestra se define en el rol de agente del diseñador 

gráfico en su comunidad: Los casos de la pieza editorial en La ruta del Guarapo desde 2009 

hasta 2011, Kay desde 2010 hasta 2014 y la innovación social en Qom Lashepi Alpi desde 2013 

hasta 2018.  

Con respecto al primer caso, se trata del rol del diseñador como un mediador gráfico con su 

comunidad, ya que, luego de una exhaustiva revisión de antecedentes históricos, fuentes 

bibliográficas y comunicación con los actores concernientes de la comunidad, capta las 

dinámicas y prácticas culturales derivadas de la bebida del guarapo para construir un discurso 

visual coherente con el contexto social y plasmarlo en un material editorial que lo identifique 



a través de la creación de una ruta gráfica (Melenje, 2014). Al abordar este caso, se considera 

el estudio del material editorial y la metodología que el diseñador lleva a cabo para elaborarlo. 

De acuerdo al segundo caso, Kay, este proyecto plantea la fusión del diseño gráfico con la 

tradición artesanal mascarera de Paucartambo, Cusco, Perú, con el objetivo de revalorizar la 

producción artesanal y ancestral de máscaras que le subyace en torno a la festividad de la 

Virgen de Paucartambo, pero dotándola de un valor agregado desde el diseño gráfico que 

permita generar focos de empleo y desarrollo social.  

En referencia al tercer caso, QOM Lashepi Alpi, este proyecto es llevado a cabo por la 

Cooperativa de diseño de Argentina a fin de potenciar la técnica ancestral de tejido con hoja 

de palma con herramientas propias del diseño a través de una identidad reconocible que les 

permita insertarse con mayor facilidad al mercado local.  

Finalmente, esta investigación presenta un diseño no experimental, de manera que para obtener 

información del tema, por un lado, se realiza un análisis documental a partir de fuentes 

secundarias basándose en la revisión teórica de textos académicos, por otro lado, se aplican dos 

instrumentos: un análisis visual de las piezas elaboradas en los casos La ruta del Guarapo, Kay 

y Qom Lashepi Alpi para acercarse a los elementos que congregan la propuesta visual de los 

diseñadores como agentes sociales, y las entrevistas semiestructuradas dirigidas a los 

diseñadores a cargo de los casos para obtener mayor exactitud sobre el tema y complementar 

la información.   

En el caso de los instrumentos, primero, para la aplicación de la técnica de análisis visual fue 

clave elaborar una ficha que se adapte a las particularidades de cada pieza gráfica, pues uno de 

los objetivos es analizar cómo se construyen discursos visuales de impacto social en las piezas 

visuales que desarrollan. Así, la ficha(figura 1) permite analizar la composición de las páginas 

de la pieza editorial del caso La ruta del guarapo, ya que incluye, por un lado, las categorías 

de análisis representación visual, con sus sub-categorías de recorrido visual, jerarquía visual, 

relación entre texto e imagen, uso de colores, uso de formas, uso de ilustración y estilo de 

fotografía; por otro lado, la representación narrativa, que incluye las sub-categorías de motivos 

visuales (significados narrativos y carga simbólica). Asimismo, su adaptabilidad posibilita el 

análisis visual de las piezas gráficas de los casos Qom Lashepi Alpi y Kay (logo, tarjeta de 

presentación y fotografías) y los soportes de las artesanías. 

 



 

Figura 1. Cuadro de registros para análisis de contenido de las piezas gráficas de cada caso. Elaboración propia, 

2011. 

Por último, se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada a las diseñadoras Sisi Junek y 

Carolina Cuiñas, quienes llevaron a cabo el proyecto Kay y Qom Lashepi Alpi, 

respectivamente, con el propósito de conocer sus puntos de vista acerca de su trabajo y relación 

con la comunidad y la respuesta de estas.  

3. RESULTADOS 

Uno de los principales resultados es que de acuerdo a la variabilidad del enfoque del caso y el 

rol que asuma el diseñador gráfico en estos, ya sea de mediador o facilitador gráfico, el impacto 

como agente de cambio en el plano social podrá determinarse en dos niveles: a nivel 

comunicacional, haciendo uso de la capacidad discursiva del diseño gráfico para definir el 

producto visual de la comunidad y la difusión de su imagen, y a nivel de alcance de 

sostenibilidad del proyecto, para estudiar su posicionamiento en el mercado y cómo ha podido 

contribuir a la vida de como agente social en la comunidad, de modo que se parte de la 

comprensión de los factores que influyen en la problemática con la comunidad y su relación 

con el mercado para actuar en y desde la comunidad. 

 

Primero, a nivel comunicacional, el diseñador opera como un mediador gráfico, es decir, se 

vuelve un creador de comunicaciones para transmitir un mensaje significativo que incorpore a 

la comunidad desde un producto visual y/o sistema comunicativo con una identidad 



reconocible para apoyar y/o reforzar su relación con el mercado (Melenje, 2014). En este 

contexto, se hace posible la construcción de discursos visuales a partir de una dinámica propia 

que materializa en distintos medios y soportes a fin de aplicar un diseño visual funcional, como 

en el caso de La ruta del Guarapo en el cual el trabajo de campo del diseñador gráfico en la 

comunidad se aterriza en la creación de una libreta de apuntes que funciona como una ruta para 

identificar las principales prácticas y dinámicas culturales derivadas del guarapo, de manera 

que este material visual resultante es un medio tanto para visibilizar a la comunidad como para 

contribuir en su registro histórico y gráfico, y en el de Kay, que nace como un proyecto con un 

sello personal para revalorizar la tradición mascarera de Paucartambo y poder plasmarla en 

nuevos soportes como empaques, afiches y ropas, que amplifiquen la comunicación de su 

propuesta. En este sentido, el accionar del diseño se recrea en una acción proyectual que 

empieza a desarrollarse en el proceso constitutivo del producto visual hasta plasmarse en 

diversas piezas gráficas con una función determinada y de aplicación en los diversos espacios 

de acción del diseñador (Correa, 2010). En este caso, la diseñadora a cargo buscará a través de 

las piezas que la comunicación de la tradición mascarera de Paucartambo trascienda su 

comunicación y producción habitual, la cual es determinada por la temporalidad de la 

festividad de La Virgen de Paucartambo. 

  

Segundo, a nivel de alcance de sostenibilidad del proyecto, el diseñador es también un 

facilitador o mediador entre la relación de la comunidad con el mercado desde la creación de 

una identidad reconocible y de una estrategia comunicativa específica, resultando esto en una 

intervención del diseñador desde el entendimiento de la compleja estructura social, económica 

y ambiental a la que la comunidad se encuentra interconectada, con el objetivo de que el diseño 

se convierta en  una herramienta para sustentabilizar a la comunidad y encaminarla hacia la 

autogestión en el aprovechamiento de los recursos comunicacionales obtenidos, pudiendo 

tratarse de cambios significativos en el funcionamiento y organización de la comunidad 

(Valverde, 2019). Tal es el caso Qom Lashepi Alpi en el que las diseñadoras habitan el mismo 

espacio de las artesanas para contextualizar su situación e identificar los factores que influyen 

en la producción artesanal de tejidos. De modo que, se generan dinámicas participativas para 

capacitarlas en el uso de sus oportunidades comunicacionales llegando a la creación conjunta 

de una identidad reconocible que les facilite la venta de sus tejidos en el mercado local, sus 

derechos y su relación con el ambiente. En este sentido, el diseñador es un agente de cambio 

porque favorece la relación de esta comunidad de artesanas con la práctica de políticas 



sostenibles y las empodera en el reconocimiento de sus derechos Derechos Humanos y la 

dignidad que poseen (Valverde, 2019). 

 

Otro resultado se centra en la aplicación de fórmulas para desarrollar cada proyecto, siendo 

estas el uso de metodologías y herramientas diversas con apoyo en los fundamentos del diseño 

gráfico y de la comunicación de acuerdo a sus objetivos comunicacionales (Córdova, 2019). 

Así se encontró que en los tres casos se parte del uso de dinámicas participativas con el entorno 

comunitario para la construcción de un discurso visual y sus piezas gráficas, pero que en sus 

particularidades presentan distintos objetivos en la creación de sus estrategias y resultados. Por 

eso, será pertinente estudiar los resultados específicos de cada caso. En esta línea, dado que se 

expone el discurso visual de los casos abarcados, se mencionará de manera transversal una 

aproximación al rol del diseñador en el posicionamiento de cada proyecto en el mercado y, en 

los últimos dos casos, dada la obtención de datos en las entrevistas, se expondrán las 

dificultades que las diseñadoras tuvieron al desarrollar su proyecto. 

 

En primer lugar, en la ruta del guarapo, el diseñador gráfico construye una perspectiva 

metodológica participativa, de modo que, realiza visitas a la comunidad de Popayán y recoge 

testimonios tanto de las personas dedicadas a la venta del guarapo como de los clientes, que 

también integran la comunidad. Además, realiza previamente una indagación en fuentes 

bibliográficas que registran con datos históricos la práctica del guarapo. Esta reunión de 

testimonios es su principal herramienta participativa y se estructura en un recorrido geográfico 

donde identifica la práctica del guarapo en distintos espacios del entorno comunitario 

definiendo su ruta como el itinerario de un viaje y elaborando un producto visual que se aterriza 

en un material editorial: una libreta de apuntes que le permite contextualizar su investigación 

mediante el texto como testimonio vivo y el uso de la ilustración. Así, recurre a recrear la 

imagen de la comunidad desde un contexto vivencial e ilustrativo, con el que establece un canal 

comunicativo con la misma y contribuye al registro de su memoria cultural.  

 

De acuerdo a lo anterior, se analizó la representación visual y narrativa de esta 

contextualización en la composición de las páginas (figura 2)  y se encontró que  el recorrido 

visual de la composición de la página trata a ilustración como principal elemento y después al 

título y/o texto informativo que se añade como complemento, lo que ocurre también en los 

referentes de libreta de apunte del diseñador (figura 3), como la publicación conmemorativa de 

la libreta de apuntes del pintor Francisco Antonio Cano, en la que en su interior de páginas se 



permite articular la narración textual con la gráfica de forma activa (Salamanca, 2010). Esta 

relación de texto e ilustración siempre funciona de manera complementaria, ya que la 

ilustración es una imagen que describe, pero también una imagen que completa la descripción 

de un tema. Así, se habla de un mismo discurso. 

 

 

Figura 2. Fotografía del interior de las páginas la Ruta del Guarapo, por Germán Salamanca, 2010.   

 

 

Figura 3. Fotografías de libretas de apuntes. Adaptado del archivo personal del autor, 2020 

 

Asimismo, en la jerarquía visual la ilustración se plantea como un elemento dominante (figura 

4), hallando el protagonismo de los personajes de Popayán y sus espacios de acción. Es a partir 

de estas representaciones que se empieza a recrear la información y/o descripciones y de una 

representación más realista con el fin de entrar en contacto con los actores de la comunidad, ya 

que recrea un ambiente que transmite y/o complementa la información comprendida en el texto 



(Cahuex, 2014). Se aprecia que el uso realista de la ilustración enriquece el tema, porque todo 

el análisis, estudio e investigación del contexto lo está traduciendo en una imagen que también 

narra (Velasco, 2017). Esta consideración de la imagen que aplica el diseñador en su producto 

visual se vuelve un modo para percibir, interpretar y pensar a la comunidad (Niedermaier, 

2007), lo que al mismo tiempo construye una interactividad entre la página y el lector que se 

puede traducir en una cercanía con el contexto. 

 

 

Figura 4. Fotografía del interior de las páginas la Ruta del Guarapo, por Germán Salamanca, 2010.   

Se halla que el diseñador gráfico impacta desde su capacidad discursiva, adhiriendo, además 

del discurso escrito y la ilustración, otros rasgos distintivos de la libreta de apuntes para 

establecer una relación espontánea y cercana con el lector en las que este pueda establecer 

una comprensión profunda del contenido en los que intervienen componentes verbales 

(texto) y visuales (color, formas, ilustración). Así, el uso de la tipografía, el color y las 

formas adquieren un peso importante, pues aseguran el impacto de la información en lector 

y lo volverá parte de un discurso retórico para construir sentidos en torno a la visualidad del 

entorno (Niedermaier, 2007).   

Respecto al uso de la tipografía, el diseñador aplica una tipografía san serif de estilo gestual 

(figura 5), basada en una escritura similar a la de manuscritos en la que el trazo está dotado 

de expresión y fuerza de lo hecho a mano (Pepe, 2014), pero con un balance entre lo 

expresivo y lo comprensible de la forma tipográfica, y sin alejarse demasiado de lo formal. 

Esta condición de legibilidad de la tipografía es para Ruder (1983, como se citó en Pérez 

2017) la naturaleza puramente lingüística y funcional del alfabeto, mientras que para 

Montesinos y Hurtuna (2001, como se citó en Pérez 2017) esta también se compone de un 



carácter emocional y de gran fuerza expresiva. Por lo tanto, en este caso, la tipografía 

refuerza la su dimensión visual de la libreta de apuntes porque cumple una función 

intrínsecamente comunicativa en su expresividad (Pérez, 2017) y de acuerdo a la retórica 

de la libreta de apuntes permite identificar el contexto de lo cercano y local que describe, 

para así también reforzar el sentido de pertenencia (Pepe, 2014). 

 

Figura 5. Fotografías del interior de la libreta de apuntes La ruta del Guarapo. Adaptado del archivo personal 

del autor, 2020 

En referencia a las formas y elementos complementarios que acompañan a su propuesta 

de tipografía (figura 6) se observa la presencia de los borrones sobre el texto, lo tachado, 

las flechas y la escritura subrayada, ya que es parte de la experiencia espontánea del 

diseñador al procesar lo que ve, tomar nota de lo más sustancial y corregir el propio error 

de la mano o la información que ya no resulta válida), que si se ahonda en la retórica visual 

de La ruta del guarapo es una comunicación vivencial con el pasado y el presente de 

acuerdo a su recorrido temporal y espacial, lo que además aviva el uso de una escritura 

tradicional cada vez más reemplazada por lo digital, no solo por su cualidad de apunte 

vivencial, sino porque el proceso de tomar nota de lo que se observa es más profundo, 

puesto que “favorece el recuerdo de la información y prestar atención al modo de 

codificación del contenido” (Aragón et al., 2016).  



 

Figura 6. Fotografías del interior de la libreta de apuntes La ruta del Guarapo. Adaptado del archivo personal del 

autor, 2020 

 

En segundo lugar, en el caso Qom Lashepi Alpi, las diseñadoras a cargo, tratándose de 

miembros de una cooperativa de diseño trabajan desde el inicio con un compromiso de 

desarrollo conjunto e integral, por lo que al conocer la problemática de las artesanas de Qom 

construyen una metodología que consiste en promover dinámicas participativas en la 

comunidad con el fin de conocer con mayor profundidad todos los factores concernientes a esta 

y también entender la manera en la que las artesanas se organizan y comercializan sus 

productos (Valverde, 2019; Cooperativa de diseño, 2019).  

En la entrevista realizada a una de las diseñadoras, se señala el vivenciar el espacio de las 

artesanas como hecho determinante para poder establecer dichas dinámicas en contexto, para 

lograr esto fue necesario un referente local, siendo este la fundación JUM (Junta Unida de 

Misiones), quienes ya apoyaban a la comunidad de artesanas QOM en el ejercicio de su 

artesanía, pero, ya que requerían de la incorporación de herramientas de diseño y asistencia 

técnica contactaron a la Cooperativa de Diseño. El trabajo con las artesanas comienza con el 

enlace creado por la JUM, el cual permite una mayor facilidad para relacionarse, desde 

entonces las diseñadoras del proyecto comienzan a desarrollar los primeros contactos a través 

de dinámicas propuestas por las artesanas que consistieron en la escucha y observación sin 

intervención y con pequeños intercambios acerca de la manera en la que las artesanas se 

desenvuelven en la técnica del tejido ancestral con la hoja de palma para la elaboración de 

canastos, mediante la cestería y las lógicas propias del grupo (Cooperativa de Diseño, 2019). 

Obtenida la noción sobre el trabajo de las artesanas qom, las diseñadoras identifican la 

problemática en la dificultad que las artesanas atraviesan al comercializar sus canastos de hoja 

de palma, por motivos como la organización de procesos, la calidad de los productos, la 

comunicación y la recolección de la materia prima, autogestión y alfabetización digital 



(Cooperativa de diseño, 2019). A partir de esta identificación, la cooperativa trabaja en 

conjunto con las artesanas Qom en un proyecto integral para, por un lado, gestionar las 

necesidades a nivel salud y jurídicas a través de un convenio con la municipalidad para la 

compra de anteojos y mejor iluminación del espacio de trabajo, así como la generación de 

talleres sobre perspectiva de género y de organización junto a abogados y especialistas de la 

zona. Por otro lado, crear una gestión efectiva a nivel comunicacional y de incorporación de 

nuevas técnicas desde el diseño “con el objetivo de fortalecer al grupo para convertirlo en una 

alternativa económica” (Cooperativa de Diseño, 2019, p.80) que pueda ser sostenible y 

autogestionada. En este caso, las diseñadoras, además de la incorporación de estrategias del 

diseño gráfico, aportan con herramientas del diseño industrial “que posibilitan el mejorar los 

tiempos de producción, alcanzar mayor calidad y prolijidad en los terminados, y aprovechar al 

máximo la materia prima” (Cooperativa de Diseño, 2019, p.94). 

De acuerdo al objetivo de convertir el trabajo de las artesanas en una alternativa económica, se 

evidencia en la creación de una identidad reconocible desde el diseño gráfico, la cual facilita 

su inserción en el mercado. En este sentido, la Cooperativa de Diseño asume el rol de 

mediadora gráfica en la comercialización de las artesanías, dado que posiciona a las artesanas 

qom como el rostro del proyecto y comunica lo que estas mujeres son capaces de ser con sus 

tejidos, ya no solo en un mercado tradicional, sino que se genera una nueva negociación con 

nuevos canales comerciales, como a través de las redes sociales, en la que se centra 

principalmente, con un sistema de ventas por pedidos para llegar a las urbes. A nivel local, se 

consiguió que referentes de turismo promocionen sus productos y folleterías, y que la 

municipalidad brinde espacios de venta en eventos con asistentes locales y visitantes 

(Cooperativa de Diseño, 2019). 

La gestión de la Cooperativa de Diseño es posible debido al financiamiento que reciben, a los 

nexos que establecen con entidades y a las capacitaciones que las artesanas reciben. Por este 

motivo, a lo largo del desarrollo del proyecto y en distintas fases reciben financiamiento de la 

JUM a través de sus fondos del Programa Indígena Trinacional (PIT) y también a través de 

“programas de la Subsecretaría de Organizaciones de Ingresos Social de Desarrollo Social de 

Nación, así como capacitaciones del Ministerio Educación, a partir del cual las artesanas 

también recibieron alfabetización digital” (Cooperativa de Diseño, 2019, p.87). 

Respecto al desarrollo de la marca, se genera una identidad reconocible enfocada en 

contextualizar a las artesanas y sus espacios de acción desde la comunicación visual, es desde 



allí que se edifica un discurso retórico visual. Así, se crea la marca Qom Lashepi Alpi, que en 

su lengua significa Mujeres artesanas de Qom, y se genera un imagotipo (figura 7), cuya 

gráfica, según la entrevistada, refiere a un tejido que está entrelazado y abierto a seguir 

construyéndose gracias a la acción conjunta de las manos de las artesanas qom que intervienen. 

Esto representa simbólicamente a las mujeres Qom que tejen unidas para sustentar su vida y 

ponen en manifiesto sus técnicas ancestrales, esto peso de representación puede observarse en 

el recorrido visual del logo, ya se observa primero el nombre del logo, lo que permite reconocer 

y nombrar a la comunidad, y luego el gráfico que lo complementa y dota de contenido.  

 

Figura7. Logo del proyecto Qom Lashepi Alpi, por Cooperativa de diseño, 2013 

Esta representación simbólica a nivel comunicacional unifica a las artesanas de qom y les añade 

un contexto desde la imagen, como puede observarse en el estilo fotográfico (figura 8) que se 

enfoca principalmente en la presentación de las mujeres con sus productos y sus propios 

espacios de acción para luego dar espacio a la presentación de sus productos sin ellas, esta 

forma contextualizada de comunicar puede observarse también en sus redes sociales (figura 9). 

Cabe señalar, que la fotografía conlleva al conocimiento, ya que presenta una información que 

el usuario observará y/o interpretará, esto conduce a dos niveles de interpretación de la imagen: 

el denotativo, que corresponde a una lectura objetiva respecto a lo primero que se observa, y el 

connotativo, donde se podrá captar el sentido del contexto de la imagen y espacio simbólico 

por la experiencia cultural previa de cada sujeto (Romero, 2016), que en el caso Qom Lashepi 

Alpi parte de la información cultural previa sobre las artesanas de QOM.  

Estas imágenes son parte de la integridad de la marca y, por tanto, de una narrativa que expresa 

que las mujeres que elaboran los productos tienen un rostro presente en la comunicación y por 

eso, son las que posan con sus productos o presentan a sus productos desde su propio ambiente. 

Este modo de transmitir el discurso retórico visual a través de fotografías de las artesanas y sus 



productos empieza a formar parte del conocimiento de los usuarios de la marca desde la 

recepción e interiorización de estos contenidos de la comunicación (Gamonal & García, 2014).  

 

Figura 8. Fotografías de las artesanas Qom. Adaptado de la cuenta de facebook Qom Lashepi Alpi, 2020 

 

 

Figura 9. Captura de pantalla de la cuenta de facebook Qom Lashepi Alpi, 2020 

Esta presencia simbólica y narrativa se apoya también en los otros elementos que componen la 

marca, como la tarjeta de presentación (figura 10) en la que se observa el logo de color verde 

con desaturación al amarillo, connotando un proceso de construcción, pero también 

presentando el recurso de las artesanas: las hojas de palma, por eso el uso del color verde. 

Respecto al uso de la tipografía, se usa un estilo san serif con variante bold en el imagotipo, 

aquello porque resalta le brinda legibilidad a la escritura y permite darle un mayor alcance al 

texto y resaltar lo que comunica (Pepe, 2014). En este mismo contexto, también se usa en otro 



texto de la diagramación, el que resalta la palabra “artesana” en coherencia con la capacidad 

discursiva de la marca que dota de protagonismo a las artesanas y eso implica también 

nombrarlas. 

 

Figura 10. Toma de captura de las tarjetas de Qom Lashepi Alpi, por behance.com, 2020 

En este proyecto el diseñador más que un creador de formas gráficas, empieza a adquirir tanto 

un rol significativo como facilitador del valor identitario que genera en las piezas gráficas 

(Correa, 2010) como de mediador con el mercado a través de la creación de canales de 

comercialización, de este modo, sus focos de acción se concentran en orientar a las artesanas a 

autogestionar sus propios recursos para destinarlos a un mercado brindándoles acceso a 

programas de capacitación en torno a sus recursos comunicacionales y organizacionales, tal 

como señala la entrevistada.  

Esta serie de acciones han tenido un impacto en la zona donde viven las artesanas de qom, 

“destacando la protección de la materia prima y territorios del monte (…), al declararse la hoja 

de palma de Interés Cultural Municipal en 2016” (Cooperativa de Diseño, 2019, p.87), lo que 

incentivo a la incorporación de buenas prácticas de procesamiento en la zona. Además, el 

proyecto fue reconocido como ganador en la categoría Diseños integrales / transversales de la 

Bienal Iberoamericana de Diseño 2018, y recibiendo una Mención de Diseño para el Desarrollo 

(DI-MAD, 2018). 

En tercer lugar, en el caso Kay, la diseñadora define el proyecto y la metodología a partir de un 

interés personal en el que relaciona su gusto por las máscaras y el desarrollo del trabajo social, 

dando como resultado una marca dedicada a la producción y comercialización de piezas 



artesanales, con apoyo de artesanos, diseñadores gráficos y otras disciplinas, y con el objetivo 

de generar un foco constante de empleo y de desarrollo social. 

Para comenzar la búsqueda de expresiones culturales vivas que incorporen las máscaras, la 

diseñadora a indaga, a nivel teórico, sobre la festividad cusqueña de la Virgen de Paucartambo 

(figura 11) en la que está presente su tradición mascarera (figura 12). Luego de esa primera 

indagación teórica visita el lugar donde se lleva a cabo este evento para situar a las personas 

que puedan acercarla a la comunidad de artesanos que elaboran estas máscaras. Aquello se 

vuelve parcialmente posible ya que conoce a Isaac Carbajal, un músico patronal, que le permite 

mapear a distintos personajes relacionados directa o indirectamente a la cultura mascarera de 

Paucartambo. Sin embargo, mientras más se adentra al panorama de los focos producción 

mascarera se le presenta una serie de dificultades por diversos motivos: primero, no hay un 

grupo consolidado de artesanos, lo que le impide reunir a una comunidad de artesanos; 

segundo, los artesanos no producen máscaras como un oficio de comercialización fuera del 

mercado local y/o no todos cumplen con un acabado comercial óptimo del producto final o con 

los tiempos de producción, lo que finalmente lleva a la diseñadora a descartar y seleccionar al 

artesano que puede estar a la expectativa de su proyecto, pero además toma en consideración 

el maneja de tiempos en un espacio rural distinto a la ciudad; tercero, la producción de las 

máscaras ocurre en el marco de la festividad de la Virgen de Paucartambo y un mercado 

reducido de pequeñas ferias en Cusco.   

Con esta información generada y vivenciada se comienza a reconocer las problemáticas con 

respecto a la producción artesanal de máscaras en Paucartambo. Entonces, este paso de lo 

teórico a lo vivencial toma en consideración las siguientes condiciones para llevar a cabo su 

proyecto: la importancia de la investigación, ya que permite recopilar información y reflexionar 

críticamente sobre la producción visual (Melenje, 2014); el trabajo de campo, para constatar la 

información con el conocimiento contexto, identificar la problemática y entender las lógicas 

de la comunidad que pueden derivar en objetos materiales como las piezas gráficas (Melenje, 

2014); y el hecho de contar con un referente para facilitar un acercamiento o entrada a la 

comunidad, lo cual genera inicialmente un vínculo de confianza para que el/la diseñador/ra sea 

capaz de promover parcialmente la participación de la comunidad en un entorno comunicativo 

favorable para el desarrollo del proyecto (Baca & Herrera, 2016). Cabe señalar que, en el 

desarrollo del proyecto, la diseñadora expone que, aún con estas condiciones, la viabilidad del 

proyecto dependerá de los artesanos que puedan asumir un compromiso con el mismo. Esto se 



explica en la búsqueda de artesanos, que como indica, hubo cierta dificultad en agruparlos, ya 

que, por un lado, las máscaras sólo se producían para un contexto de festividad más no para la 

venta, y, por otro lado, no había un grupo fortalecido de artesanos y además, algunos artesanos 

con los que fue trabajando no cumplían con la gestión del tiempo propuesta para el proyecto. 

 

 

Figura 11. Fotografía de la festividad de la Virgen de Paucartambo, 2018 

 

Figura 12. Fotografía de la festividad de la Virgen de Paucartambo y el uso de máscaras, 2019 

De acuerdo a las condiciones mencionadas y la viabilidad del proyecto en ese contexto, la 

propuesta de Kay pasó de ser un proyecto estrictamente comunitario al hecho de definir su ruta 

de trabajo artesanal con Waldir Barrantes, un joven artesano que se comprometió con Kay, y a 

quien ella le pagaba un taller para que pueda producir las máscaras. Comienza la producción 

de máscaras y se vincula con el diseño gráfico desde el valor agregado que se le puede otorgar, 

sucede así la venta de máscaras como objetos decorativos que revalorizan la tradición 

mascarera de Paucartambo y permiten narrar historias, que además generan un nicho de 

mercado para su venta y apoyan con un porcentaje de ganancias a los artesanos locales 

impulsando su constante empleabilidad. Cabe señalar, que antes de lo mencionado, el 

financiamiento del proyecto fue mediado por Sisi Junek, la diseñadora a cargo, después se 



generaron canales de comercialización a través de la página de facebook “Kayarte” y talleres 

donde se exponía el proyecto, también se destinaron las máscaras para la venta en pequeños 

focos de mercados en la urbe como el Museo Larco Herrera de Lima. En este sentido, la 

diseñadora ocupó un rol de mediadora para gestionar los pedidos en el mercado, ya que era el 

contacto directo a donde llegaban los pedidos, para luego encargar el trabajo artesanal a Waldir, 

artesano de Kay, que se encontraba en Cusco.  

La conexión con el mercado urbano tuve ciertos desperfectos que pudieron resolverse, estos se 

explican en lo siguiente: el tema del envío de máscaras a Lima tuvo dificultades ya que algunas 

máscaras llegaban rotas, por eso, se tuvo que mejorar en el envolvimiento de las mismas y 

darles más seguridad. También, al implicar un tiempo de producción que podría variar por 

algún imprevisto o tema de transporte, se consideró definir un tiempo agregado que lo previera.  

Respecto al desarrollo del proyecto con herramientas del diseño, el valor agregado que otorga 

el diseño gráfico a las artesanías en Kay consiste en el desarrollo de piezas gráficas que 

permitan narrar, desde lo visual y en ciertos textos, acerca de la artesanía mascarera de 

Paucartambo, como, por ejemplo, en el catálogo de la marca (figura 13), a. En este sentido, se 

genera el slogan “creamos historias para contar otras”, donde el usuario podrá conocer sobre 

esta expresión cultural y transportar la historia desde sus palabras y propia experiencia dando 

origen a nueva historia.  

  

Figura 13. Toma de captura de cátalogo de Kay, por isuu.com, 2020 



 

Figura 14. Toma de captura del interior de cátalogo de Kay, por isuu.com, 2020 

Se encontró que, en las piezas gráficas, como en el catálogo, la artesanía tiene un espacio 

compositivo protagónico y el texto, con una tipografía san serif que posibilita la ligereza del 

espacio por su legibilidad (Pepe, 2014), funciona en una relación complementaria. Si se 

observa las páginas interiores (figura 14), el recorrido visual comienza con la imagen y luego 

se dirige hacia el texto. Este protagonismo de la imagen de las artesanías se observa también 

en otras piezas como el empaque (figura 15), los afiches (figura 16) o los polos (figura 17), que 

cuentan con un trabajo de síntesis visual a modo de ilustración y vectores, lo que responde a 

nueva generación de elementos y formas en la gráfica desde la propuesta personal de la 

diseñadora a partir de la comprensión de la propia gráfica de Paucartambo para complementar 

el objeto principal de venta, que son las máscaras y posibilitar que el usuario pueda 

compenetrarse con el contenido desde una lectura de lo representativo y expresivo de la 

ilustración (Cahuex, 2014). Pero no solo se crean formas con un mensaje visual, sino que estas 

poseen acciones expresivas que permiten la interconexión entre el usuario y el diseño, con el 

fin de estimular un intercambio a través del discurso (Gamonal & García, 2014), dado que, si 

el usuario reconoce el contexto de la pieza gráfica, puede sentirse en diálogo con la misma y 

dar una respuesta como la compra. 

 

Figura 15. Toma de captura del interior de cátalogo de Kay, por isuu.com, 2020 



 

Figura 16. Cuadros con ilustraciones y máscaras de KAY, por sisijunek.com, 2020 

 

Figura 17. Fotografía de la línea de polos de Kay. Adaptado de presentación web de Kay, por sisijunek.com, 2020 

 

Luego del abordaje de los resultados específicos de cada caso se encuentra, por un lado, que la 

elaboración del discurso visual y las piezas gráficas parten de la construcción de una 

metodología y dinámicas participativas con la comunidad que varían según las necesidades y 

condiciones del contexto comunitario, pero que son similares en cuanto a herramientas de 

recogimiento de información, como la observación, escucha y el diálogo, como con el 

involucramiento vivencial, que pueden ser visitas al lugar, convivencia con las personas, y 

finalmente, con el contacto con referentes de la zona para afianzar los vínculos con la 

comunidad, concluyendo que es necesario contextualizarla, capacitarla y comprometerla con 

el proyecto para poder brindarle un espacio central desde lo narrativo y visual, y además, 

permitirle posicionar su imagen en el mercado y, según el objetivo del caso, sean capaces de 

gestionar esa representación. De este modo,  el impacto del diseñador variará de acuerdo a su 

nivel de involucramiento con la problemática y la necesidad comunicacional, y eso, según su 

objetivo podrá consistir en lo siguiente: acompañar a largo plazo a la comunidad para que 

gestione la solución a su problemática y pueda autogestionarse, como en el caso Qom Lashepi 

Alpi; ocupar el rol de un mediador gráfico y facilitador desde una intervención gráfica que 

implique una mediación con el mercado, como en el caso mencionado y Kay;  una intervención 



gráfica orientada a generar un nuevo producto visual con carácter discursivo que pueda servir 

a la comunidad en el mapeo de una práctica cultural, como en  La ruta del guarapo. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir del análisis de estos tres casos casos, donde el/la diseñador/ra se involucra con la 

comunidad e identifica una problemática para abordar una posible solución desde las 

herramientas del diseño, se puede establecer una metodología con una base común: el 

desarrollo de dinámicas participativas activas que, para que sean viables, podrían categorizarse 

en cuatro etapas que se relacionan entre sí: primero, indagación de fuentes previas (registros 

teóricos y/o recogimiento de información por referentes locales); segundo, el desarrollo de la 

parte testimonial desde la vivencia con la comunidad, que consiste en intercambiar un diálogo 

con la comunidad y hacer un registro visual; tercero, generar dinámicas de participación 

conjunta donde los roles del diseñador y la comunidad estén delimitados y puedan 

retroalimentarse; y, finalmente, la cuarta, el desarrollo de programas y/o medidas para capacitar 

a la comunidad.   

En el desarrollo de estas metodologías, el/la diseñador/ra desarrollará una intervención o 

acompañamiento como agente de cambio social, pero su capacidad de agencia operará según 

las condiciones de la comunidad, ya que puede enfrentarse a un panorama incierto respecto a 

la delimitación del grupo comunitario, como en el caso de Kai, que se pensó como un proyecto 

en alianza con artesanos y finalmente solo se pudo trabajar con uno dado el contexto de 

artesanos divididos o que no cumplían con los requisitos del proyecto. Además, el alcance de 

su impacto también se verá menguado o influenciado por la sostenibilidad y financiamiento 

del proyecto, de manera que dependerá si este puede sostenerse en el tiempo con los recursos 

comerciales necesarios con los que pueda compatibilizar con el mercado, y de su posibilidad 

de intervenir en distintos aspectos de la calidad de vida de la comunidad,  como en el caso de 

Qom lashepi alpi, que si bien algunas artesanas no contaban con las condiciones físicas 

necesarias para tejer, ya que tenían problemas de vistas, se pudo gestionar ayuda de la 

municipalidad para cubrir los gastos, y además se contaba con el financiamiento de diversos 

organismos para poder intervenir en largo plazo con el desarrollo del proyecto. 

En el ejercicio de su capacidad de agencia, el diseñador asume también un rol de facilitador o 

mediador gráfico, dado que elabora piezas con discursos retóricos visuales que representan a 

la comunidad y posicionan su imagen en un mercado que reconoce lo comunitario, de manera 



que, se generan ingresos, posibles oportunidades de desarrollo y/o se aporta en la cultura visual 

de la comunidad a modo de narrativa, como en el caso La ruta del guarapo, cuyo material 

editorial contribuye a la memoria cultural de la comunidad. 

Resulta crucial que la comunidad asuma un rol activo en el desarrollo y planificación del 

proyecto para la sostenibilidad de los resultados; esto podrá evidenciarse en el carácter 

comunicativo y creativo del discurso visual, puesto que las herramientas del diseño funcionan 

como un medio en este proceso y requieren de una experiencia vivencial para apropiarse del 

discurso visual. Asimismo, el proyecto debe generar la metodología necesaria para que la 

comunidad asuma los objetivos del mismo y pueda aportar con soluciones o pensar en conjunto 

las formas de comunicación y desarrollo de los procesos productivos (Baca & Herrera, 2016), 

por lo tanto, estos proyectos requieren entender las lógicas de funcionamiento de la comunidad 

para poder operar y proponer desde su realidad.  

Para el abordaje y planeación de estos proyectos con enfoque social desde el diseño gráfico, 

el/la diseñador/ra debe ser consciente tanto de la capacidad discursiva de los elementos de la 

comunidad, esto le brindará nuevas herramientas para gestionar su discurso visual y generar un 

vínculo con el usuario que podrá sostenerse en el tiempo (Gamonal & García, 2014), como de 

las dificultades o debilidades de la misma o de lo que implica el desarrollo del proyecto, como 

por ejemplo, la planeación de los tiempos de producción.  
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