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La Universidad moderna debe estar capacitada para responder a las necesidades que genera y 

los desafíos que impone la actualidad, estamos en tiempos de una sociedad del conocimiento y 

el fenómeno de la globalización, por ello en el ámbito de la formación de profesionales, donde 

es necesario lograr altos niveles de calidad en la enseñanza. En vista de ello se deben 

establecer procesos de innovación y creatividad, generar capacidades permanentes para 

acceder al conocimiento que siempre es complejo y cambiante, junto a una actitud de análisis y 

comprensión de la dinámica de la sociedad moderna con una formación básica e integral entre 

ciencia y humanismo para así asumir críticamente la realidad y desarrollar un mayor interés por 

el desarrollo social.  

 

En este orden de ideas la Universidad tiene en el ámbito de la formación profesional, un muy 

importante papel porqué debe  centrarse en las diversas conductas de entrada de los 

estudiantes y en las habilidades que tendrán los profesionales para adaptarse a los nuevos 

cambios culturales, científicos y tecnológicos de la sociedad y, a la vez, para contribuir a 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, los alumnos de la Universidad de nuestros tiempos 

actuales debería aportar tiempo y recursos en espera de que este esfuerzo les permita 

desarrollar sus habilidades cognitivas, personales, sociales y técnicas para servir a la sociedad, 

en virtud de que los estudiantes esperan recibir una formación sólida, basada en la adquisición 

de conocimientos científicos y humanísticos, y en una experiencia probada en el área 

específica del diseño y el diseño Gráfico.  

 

Aunado a lo anterior y dada la pertinencia de la responsabilidad social en nuestros tiempos, 

pienso que los  Programa de estudios sobre el diseño gráfico deberían incluir en cada una de 

sus asignaturas la Responsabilidad Social, además vincularla con sus objetivos estratégicos de 

investigación, trabajos prácticos y practicas profesionales  

 

Para ello es recomendable socializar el tema en equipos a fin de contribuir a generar un marco 

conceptual común, para todas las carreras de diseño en sus diferentes áreas de la Universidad 

y entre las diferentes universidades latinoamericanas. Por ello las instituciones universitarias 

deben proponer líneas de investigación, que contribuyan a establecer los lineamientos para 

poner operativa  la responsabilidad social y desarrollar, en cooperación con otras 

universidades, programas y/o proyectos conjuntos que permitan fijar objetivos comunes que 

contribuyan desde el diseño a humanizar nuestro mundo, así como a mejorar las 
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comunicaciones entre los seres humanos y sensibilizar a la comunidad de diseñadores sobre el 

tema de la responsabilidad social en Latinoamérica.   

 

Se hace necesario en las universidades latinoamericanas incorporar la Responsabilidad Social 

en el currículum de las carreras y al desarrollo de un modelo metodológico, innovador, 

interdisciplinario, creativo, participativo y colaborativo, que integre la formación cognitiva, 

técnica, personal-social y moral en los estudiantes de las Universidades y cooperar entre 

universidades para garantizar el logro de las metas que se desean alcanzar.  

 

Al mismo tiempo se hace necesario propiciar, en los estudiantes y docentes, la generación de 

una mayor conciencia sobre la responsabilidad del alumno en su propia formación con una 

conducta que le da valor a la responsabilidad social, le da valor a la enseñanza aprendizaje 

desde modelos cooperativos, interdisciplinarios y de servicio a la comunidad.  

 

Es importante concientizar a los estudiantes de diseño, para que no contribuyamos más a 

degradar el planeta creando nuestros diseños. Se pudiera pensar que las millones de marcas 

que producimos repercute en la profusión de productos, pudiendo generar más consumo,  más 

celulosa, menos bosques, menos atmósfera respirable, más contaminación, basura 

interminable, contaminación, empieza a faltar agua, el aire, los alimentos, etc. Ante un caos de 

tal magnitud es oportuno hacernos la interrogante ¿qué podemos hacer desde el área del 

diseño?    

 

En primer lugar desde las universidades tenemos el deber de formar profesionales íntegros, 

comprometidos con la sociedad y el medio ambiente que los rodea, para que puedan ser en su 

futuro desempeño profesional, un diseño responsable, en el hagan propuestas que contribuyan 

aportar bienestar a nuestras sociedades.  

 

Son muchas las interrogantes que debemos autor reflexionar, pero quizás una parte de las 

respuestas pueda surgir  si las universidades toman las riendas en la formación de un 

profesional con responsabilidad social, critico, reflexivo y consciente del estado del mundo que 

lo rodea, ya que lo que producimos puede implicar cambios en el mundo real y esto dependerá 

de si hacemos un mal o buen diseño. 

 


