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Resumen 

Desde la década de los años 80s del siglo XX,  ha aumentado el desarrollo de proyectos,  productos y 
estrategias que vinculan el diseño con el bienestar humano, y a partir del año 2000 con la Declaración de 
los Objetivos del Milenio, se produce un aumento importante en el número de organizaciones que 
trabajan desde el diseño con población vulnerable por pobreza. Es en este contexto emergente que se 
desarrolla el proyecto de investigación, el cual, a nivel general se delimita por la relación entre el diseño 
y el bienestar humano,  y a nivel particular, en el estudio de diseño centrado en la pobreza, donde se 
establece  una propuesta para Colombia.  

El estudio de la evolución de la relación entre diseño y bienestar humano, permitió identificar, las 
metodologías, las líneas de atención fundamentales y los principales autores, países y escuelas que están 
a la vanguardia en el tema;  para el diseño centrado en la pobreza, se implementó el esquema de Weis 
(2010), el cual  tiene tres componentes,  a. “Diseño para el desarrollo de las capacidades”, b. “Diseño para 
la empresa social” y c. “Diseño para la ayuda al desarrollo”, siendo el componente de diseño para el 
desarrollo de las capacidades el que se profundizó en esta investigación, reportando hallazgos relevantes 
de la interacción entre diseñadores y población vulnerable por pobreza; el perfil de los diseñadores y la 
conformación del equipo de diseño; los procesos, productos y proyectos y el beneficio para la comunidad. 
En la propuesta para Colombia, convergen los hallazgos mediante las categorías del modelo histórico 
propuesto por Bonsiepe (2009). 

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, con métodos cuantitativos y cualitativos, en los 
cuales se usan datos primarios y secundarios, siendo los datos primarios recolectados, a partir del estudio 
de caso múltiple en el que se analizan cinco casos, localizando tres casos en España: Free Design Bank, 
Diseño para el Desarrollo y Nanimarquina; y dos casos en Colombia: Artesanías de Colombia y Jorge 
Montaña Cuellar. También se recolectan datos primarios mediante la aplicación de una consulta a 28 
expertos en diseño aplicado al bienestar humano, provenientes de 13 países, vinculados como docentes 
e investigadores de universidades o como directores de organizaciones.   

Como hallazgos importantes, se encuentra en primer lugar, que el diseño es factor de innovación no solo 
para el desarrollo de los productos, sino también para el desarrollo de estrategias y modelos de actuación; 
en segundo lugar, se identifica que las acciones participativas dan lugar a mejores resultados, porque 
permiten involucrar la población en las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos; otro hallazgo 
importante, se encuentra al reconocer como las interacciones entre los equipos de diseño y la población 
vulnerable por pobreza están determinadas por las características del territorio, el cual otorga matices 
específicas a cada población.  

Se resalta también, que durante la elaboración del estudio se elaboraron diez publicaciones con el fin de 
contrastar y divulgar los avances de la investigación con la comunidad académica. 

Este trabajo cumple con los objetivos planteados y aporta reflexiones para el desarrollo de prácticas de 
diseño con población vulnerable por pobreza. 

 

Palabras clave: 

Diseño, Bienestar Humano, Pobreza, Diseño Social. 


