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Diseño gráfico y arte activista. 
Un proyecto docente en México

Hoy en día no son muchas las escuelas de diseño que han 
incorporado la dimensión ética a sus enseñanzas. El arte 
activista y el diseño gráfico pueden ayudar a concienciar a 
profesores y estudiantes sobre los problemas sociales.

A lo largo de nuestra trayectoria como profesionales y docentes 
hemos podido constatar una invariable ausencia de responsabi-
lidad social en la enseñanza del diseño. Este hecho nos llevó a 
realizar un proyecto con nuestros alumnos de la Escuela de Artes 
Plásticas (ESAP) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA 
de C), centrado en las tribus urbanas pues constatamos la falta de 
reconocimiento por parte de la sociedad de estos colectivos muy 
cercanos, sin embargo, a nuestros estudiantes.

Para afrontarlo decidimos seguir las directrices del arte activista 
uniéndolas a las del diseño gráfico. Los resultados gráficos se 
enfocaron principalmente a proponer el uso del diseño gráfico 
con tintes activistas como medio de concienciación.

Arte activista

El arte activista de la década de los 1990, posicionado en la 
reflexión sobre el mensaje, toma en cuenta parámetros del diseño 
gráfico y de la publicidad para lograr un objetivo de denuncia 
social por medio de imágenes sugerentes y frases reflexivas alre-
dedor de temáticas diversas como, por ejemplo, el machismo, el 
racismo y la homosexualidad.

Sus métodos de producción 
tienen como regla el estudio 
en profundidad del problema 
social, así como también la rela-
ción del artista productor con el 
núcleo social al cual va a dirigir 
su mensaje. En palabras de Lucy 
R. Lippard: «El arte activista es, 
ante todo, un arte orientado en 
función del proceso. Tiene que 
tomar en consideración no sólo 
los mecanismos formales dentro 
del propio arte, sino también de 
qué modo llegará a su contexto 
su público y por qué. (…) Estas 
consideraciones han llevado a 
un planteamiento radicalmente 

distinto de la creación artística. Las tácticas o las estrategias de 
comunicación y distribución entran en el proceso creativo, al igual 
que actividades habitualmente separadas de dicho proceso. Como 
por ejemplo el trabajo en la comunidad, las reuniones, el diseño 

gráfico, la colocación de carteles. Las aportaciones más destacadas 
al arte activista actual son las que proporcionan no sólo nuevas 
imágenes y nuevas formas de comunicación (en la tradición de la 
vanguardia) si no las que además indagan y penetran en la propia 
vida social, mediante actividades a largo plazo.»

El diseño gráfico es un  medio ideal para denunciar los problemas 
sociales, sin embargo, en muchas ocasiones no toma en considera-
ción las maneras de entender el significado del objeto diseñado por 
parte de las personas a las cuales se dirige, llámese cartel, anuncio 
publicitario, entre otros medios.

El comunicador gráfico de hoy no se preocupa por los problemas 
a los que se enfrenta la sociedad a la que pertenece. Digamos que, 
la cultura de lo social no se enseña en las escuelas de diseño, las 
cuales no terminan de aclarar la responsabilidad social del mismo. 
En muchas ocasiones, los planes de estudio no contemplan dicha 
parte de la enseñanza. Dicho de otra forma, a los diseñadores en 
formación se les enseña a vender productos sin tener en cuenta 
las necesidades sociales del público. No acaba de definirse el 
compromiso que conlleva la producción de mensajes gráficos con 
respecto a la función social que debería de llevar implícita dicha 
producción. Es por ello que, mediante el estudio, concienciación 
y fusión de la comunicación gráfica y el arte activista, se pueden 
ofrecer imágenes para la reflexión en pro de una causa social. No 
podemos dejar de mencionar tampoco la importancia de investigar 
en profundidad, no solo el color, la forma, el producto, sino tam-
bién las demandas del núcleo social al cual se destinará el mensaje.

Desde nuestro punto de vista, incluir algunos de los métodos de 
producción del arte activista en el diseño gráfico, podría ayudar 
a mejorar la calidad de los mensajes gráficos producidos por los 
alumnos en el sentido de la responsabilidad social y, por otra parte, 
contribuiría a concienciar a éstos y a los profesores del compromiso 
que conlleva diseñar.

Materiales y métodos

Para este proyecto fue necesario recopilar  información  sobre el 
arte activista, tanto en el norte de México como a nivel internacio-
nal. De igual forma, se recogió información sobre las problemáticas 
alrededor de las tribus urbanas en el  interior de la escuela, en el 
resto del país y a nivel internacional.

En esta parte del proceso de la investigación se definieron las pro-
blemáticas en torno a las que se trabajó (depresión, suicidio, estrés, 
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discriminación, autoestima, falta de comunicación intrafamiliar, 
desempleo y violencia) definidas en base a la encuesta aplicada por 
la alumna Virginia I. Reyes A. a 400 estudiantes universitarios 
dentro del proyecto  «Postales Informativas, Impulso Joven» que se 
convirtió posteriormente en Proyecto Final de Graduación 2010 
(en México Tesis de Licenciatura).

Con la información recopilada se decidió circunscribir la investi-
gación al interior de nuestra escuela de diseño.  Ello dio lugar a una 
serie de cuatro conferencias que se impartieron para los alumnos 
y profesores de Artes plásticas y Diseño Gráfico de la UA de C y 
ante  los alumnos y profesores de Diseño Gráfico de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Llegados a este punto, se pidió la colaboración de los profesores de 
las materias de investigación de la Facultad del Hábitat (UASLP) 
y de la Escuela de Artes Plásticas (UA de C) para que solicitaran a 
sus estudiantes (cerca de 200 alumnos) la elaboración de mensajes 
experimentales, plasmados en diversos medios como  escultura, 
fotografía, cartel, vídeo, pintura y collage, basados en las proble-
máticas antes mencionadas y en relación a las tribus urbanas.

Resultados

A lo largo del proyecto se detectó 
la carencia de publicaciones 
mexicanas en torno al tema del 
activismo, lo que nos motivó 
a editar el libro Arte Activista 
en el que hablamos de cómo se 
percibe este  tema en el norte del 
país. Dentro de la publicación 
se incluyó una selección de las 
propuestas activistas que los 
estudiantes de  Diseño Gráfico y 
Artes plásticas de la UASLP y de 
la UA de C realizaron.

Se asesoró el proyecto final 
(tesis de licenciatura en México) titulado «Postales Informativas, 
Impulso Joven» que fue presentado en diciembre del 2010. En este 
documento se propone el diseño de tarjetas postales dirigidas a  
jóvenes estudiantes de entre 14 y 22 años. Las ilustraciones de las 
postales fueron elaboradas por alumnos reconocidos en la Escuela 

de Artes Plásticas por su habilidad para dibujar, que contaban con 
estilos diferentes y pertenecían a distintas tribus urbanas.

El proyecto ofrece  información textual y gráfica orientada en un 
sentido positivo a los «emos», tribu urbana a la que le preocupan los 
problemas económicos, la discriminación y la familia y se distingue 
por tener problemas de comunicación, estrés y autoestima. Los 
mensajes están diseñados de manera tal que ofrecen al receptor la 
posibilidad de ser él mismo.

Durante el año 2011 se han presentado los siguientes proyectos 
finales:

- Campaña social compuesta de carteles. Basada en el estilo «Non 
Design», esta  campaña social consiste en el diseño de carteles que 
buscan propiciar la reflexión entre los jóvenes de la localidad de 
El Salto respecto a la problemática social que se vive en la ciudad.

- Creación de plushies personalizables para jóvenes pertenecientes a tribus 
urbanas, es el título del segundo de los proyectos. Busca ofrecer 
un accesorio hecho a mano con el cual se sientan identificados y 
cómodos los jóvenes de entre 15 y 20 años, usuarios que buscan 
una identidad y/o pertenecen a una tribu urbana.

En los proyectos y sus distintas aplicaciones gráficas (fotografía, 
pintura, escultura, cartel y diseño de autobuses)  presentadas por 
los alumnos de ambas universidades, se puede percibir un diseño 
que aporta ideas, sugerencias y plantea una reflexión alrededor de 
las problemáticas sociales. 

Algunas conclusiones

Concienciar  a estudiantes y docentes de la importancia del 
estudio de las necesidades sociales, incluir dichas problemáti-
cas dentro de su producción, aprender de la utilización de las 
artes plásticas y el diseño gráfico como medios que pueden ser 
empleados para generar reflexión social y proponer soluciones de 
problemas que impiden el desarrollo «deseable» de la sociedad, 
son, en nuestra opinión, las principales aportaciones del trabajo 
que hemos realizado.

A lo largo del mismo identificamos que una de las principales 
preocupaciones de las tribus urbanas es intentar explicar al resto 
de la sociedad quiénes son y qué hacen, cuáles son sus necesidades 
y cuáles podrían ser sus aportaciones.

Virginia Reyes (UA de C),  «¡Lo vales!», 
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Los trabajos producidos denuncian ante la comunidad los pro-
blemas sociales que la aquejan al mostrar la problemática actual, 
aunque somos conscientes de que no se dará una solución a corto 
plazo. Se busca  una reflexión por parte de la sociedad (como ya 
lo hiciera el activismo en las décadas de los 1980 y 1990), que 
reconozca, tome conciencia y no ignore dichas problemáticas, 
intentando que  se vuelva participativa.

Queda claro que sólo tocamos la punta del iceberg, falta mucha 
investigación, educación y actuar directamente dentro de la 
enseñanza de la disciplina. La educación del diseño gráfico en la 
responsabilidad social, como la concienciación del diseñador grá-
fico en su compromiso, la denuncia y  las posibles propuestas para 
las soluciones a los problemas sociales, son una parte del problema. 
La otra parte sería la participación de la sociedad. Así como el dise-
ñador no sólo debe basar su trabajo en sus herramientas, pues éstas 
carecen de sentido social en sí mismas, la sociedad no puede seguir 
juzgando sólo la apariencia física de sus elementos más jóvenes. En 
ambos, será de vital importancia la toma de conciencia social libre 
de artificios y prejuicios.

El entendimiento de los rasgos sociales, el estudio de las nece-
sidades, el reconocimiento por parte de los diseñadores como 
miembros activos de la sociedad para la que producen mensajes  
y la inclusión de las herramientas propias del Diseño serán los 
instrumentos que ayuden a conformar un diseño gráfico más 
humanitario, un Diseño Gráfico más activista.
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