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Qué es el Diseño Social 

La nueva revolución en lo humano, es que lo social 
ideado, o lo que queremos ser como especie, 
conduzca la aplicación del conocimiento y de la 
tecnología 

“Hasta ahora en la historia de la Humanidad, 
la TECNOLOGÍA ha transformado la vida y 
posteriormente, las relaciones sociales”. 
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Qué es el Diseño Social 

El Diseño Social es  
adelantar la finalidad social de la tecnología 
mediante las posibilidades que la inteligencia 

del diseño humano permite.  
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Qué es el Diseño Social 

Marco de principios éticos, transversales y progresistas 
 

Foro de debate y 
creación de 
proyectos 
experimentales 
 

Espacio de 
apoyo al diseño 
social en campos 
diversos 

Encuentro entre 
distintas 
aproximaciones 
a la sociedad que 
vendrá 

Lugar de enlace 
de iniciativas 
diversas 
 

Espacio físico y 
virtual de 
modelos y 
métodos 
aplicables a los 
pioneros 

Polo de difusión 
de experiencias 
y modelos 
aplicables 
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Qué es el Diseño Social 

10 esencias 



1. Bucle Educativo: genera hábitos que transforman las relaciones y éstas 
transforman las percepciones…..y fomentan las buenas rutinas colectivas. 
 
2. Libertad de elegir entre opciones con distintos mecanismos de respuesta. Los 
mecanismos deseables no son nunca obligados. No existe el castigo sino la 
opcionalidad con distintos resultados 
 
3. Sostenible en el sentido de no generación de residuos sociales. Subproductos 
o consecuencias no deseadas en los 6 capitales sociales. 
 
4. Tecnológico en cuanto que emplea el saber aplicado para facilitar 
comunicabilidad, facilidad y seguridad. 
 
5. Transformador porque incorpora cambios en el tiempo hacia un progreso 
consciente y deseado. 
 
 

Qué es el Diseño Social 

10 esencias 



 
6. Participativo en tanto se diseña con y para las personas 
 
7. Transparente porque se informa de los diseños y de los resultados de la 
operativa a los partícipes. 
 
8. Autonomizante ya que desarrolla la capacidad individual de tomar decisiones, 
desarrollar su persona y generar un pensamiento crítico. 
 
9. Evolutivo ya que no se cierra su diseño y cambia en función de los contextos 
 
10. Ético en valor en el que los intercambios de activos sociales obedece a cada 
individuo y no a clases, segmentos o grupos de iguales. De la ética de iguales a la 
ética de distintos. 
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