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Introducción 

El hombre vive rodeado de objetos. Crea, reproduce, utiliza y transmite elementos 

que cumplen la función de nexo entre él y su entorno, dichos elementos son los objetos. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, ha ido transformando el medio en el que vive de 

acuerdo a sus necesidades, creando objetos capaces de satisfacerlo y de transformar el 

medio en el que habita. A este entorno transformado se lo llama medio ambiente 

secundario o material. 

Durante la historia, el ser humano ha aprendido a dar uso de los recursos de su 

entorno para transformarlos en herramientas, utensillos u objetos. Definimos como 

herramienta a todo objeto que permite facilitar o mejorar alguna tarea, y al objeto como 

todo elemento creado por el ser humano. No hay hombre que no los utilice, vive rodeado 

de ellos y se encuentran en permanente relación e interacción. Mediante conductas 

resultantes de sus usos, el ser humano se adapta al uso de estos objetos y maneja su 

entorno a través de los mismos. Estos elementos permitieron la supervivencia de la 

especie humana ante el medio natural y transformarlo en un medio material o secundario 

propicio para el desarrollo, tanto biológico como cultural (Malinowski, 1984). En los 

capítulos siguientes, se desarrollará un análisis con mayor profundidad sobre los 

conceptos referidos a las herramientas, utensillos y objetos.  

Pero el hombre es mucho más que sólo un creador y utilizador de herramientas y 

objetos. Hay otros elementos que componen al ser humano, tales como las creencias, las 

tradiciones y sobre todo, la capacidad de ser social. Es decir, posee las características 

que le permite comunicarse con otros, relacionarse, transmitir y formar grupos con 

intereses en común. Por lo tanto, todos estos elementos y más, formarán la cultura 

humana.  
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A lo largo de la historia, el ser humano ha creado, transformado y eliminado 

cultura a partir de sus diferentes necesidades. Éstas se definen, según Malinowski (1984), 

como el sistema de condiciones que se manifiesta en el organismo humano dentro del 

marco cultural y en la relación de ambas con el ambiente físico. Dichas condiciones son 

necesarias y suficientes para la supervivencia del grupo o del organismo. Por lo tanto, la 

satisfacción de cada necesidad básica estará influenciada por los elementos que 

proporciona el medio ambiente, generados por la supervivencia de la especie. Sin 

embargo, éstas no determinarán las distintas culturas humanas. 

Los objetos han sido creados por gran parte de estas necesidades y con el 

objetivo de poder satisfacerlas. Lo interesante es ver cómo estos objetos a su vez dan 

origen a una cultura que fue creada desde una necesidad del hombre. Es decir, los 

objetos que inicialmente tenían la función de satisfacer una necesidad natural o biologías, 

lograron crear una cultura a partir de su uso, originando tradiciones, creencias, conductas 

y estilos de vida que se adicionan al objeto. El hombre se va independizando de sus 

necesidades biológicas, proporcionadas por el medio natural, para pasar a depender de 

las necesidades de su medio secundario. 

Los años, décadas y siglos pasaron sobre la Tierra y el hombre siempre ha 

ejercido su poderío hasta convertirse en la especie dominante del planeta. El ser humano 

va creando nuevas combinaciones y elementos culturales, algunos de ellos caen en 

desuso y desaparecen, mientras que otros prevalecen y son aceptados por las 

generaciones siguientes. En el caso de ser aceptada, la cultura debe pasar por una 

selección por parte de la sociedad, entonces así será reinterpretada por la generación 

actual, para luego ser transmitida a la generación siguiente. Esto se logra gracias a la 

capacidad de utilizar símbolos por parte del hombre. Con esto podemos decir que la 

cultura hace al hombre lo que es y, a su vez, se hace a sí misma.  
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El proyecto de grado culminará en una intervención de diseño industrial, teniendo 

en cuenta las bases establecidas sobre la antropología, la relación con su medio y 

haciendo especial hincapié en la cultura creadora de objetos. Dicha intervención será el 

objetivo general del PG, el cual consistirá en el diseño de un objeto, que propone la 

creación o modificación de una cultura ya establecida, con el fin de crear una nueva 

cultura. 

Para ello, se analizarán las bases de la antropología y sus distintas corrientes 

teóricas que tienen como principal objetivo, el estudio de la cultura humana. Además, se 

estudiará la relación que tiene el hombre con el medio ambiente en el que habita. Se 

definirá a la antropología, según Levi Strauss (1987), como a un conocimiento global del 

hombre, que abarca al objeto en toda su extensión geográfica e histórica y aspira a ser 

aplicable al conjunto de la evolución del hombre. Se referirá al medio ambiente natural 

como al entorno en donde el hombre no ha realizado transformaciones drásticas, sino 

que su intervención es mínima. En cuanto al material o secundario, se lo referirá como 

aquel medio donde el hombre ha influenciado y transformado para su beneficio, como por 

ejemplo, las ciudades o sectores rurales, entre otros. 

 El hombre va modificando su entorno a su voluntad, transformado, creando y 

alterando su medio natural a uno secundario. Este último está concebido para satisfacer 

las necesidades del hombre. Al estudiar y analizar el entorno material del hombre, se 

podrá observar el comportamiento, cuyo resultante es la cultura. No solo se referirá a las 

tradiciones o hábitos, sino también a lo que produce en sí el ser humano, cuales 

creaciones son las que marcan sus características en su respectivo medio y permiten 

observar como es ese vaivén, el tomar y dejar, el crear y destruir entre el ser humano y 

su hábitat. 

El tema a tratar en este Proyecto de Grado será de interés para quienes estén 

interesados en entender la importancia de crear cultura. Además, como es que los 
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objetos crean cultura. Esta última, es la que define a los seres humanos y logra la 

interacción entre los humanos y su medio. Permitirá entender y analizar que los objetos 

no solo son creaciones funcionales, sino que poseen una carga adicional cultural, influida 

por varios factores del entorno. 

Como se mencionó anteriormente, se analizarán y estudiarán, los conceptos 

básicos de la antropología, la cual es la base teórica de este PG. Según Levi Strauss y 

Lischetti, entre otros, se comprenderá a la antropología, como la ciencia que estudia al 

ser humano de una forma integral, desde de las ciencias naturales y sociales, que 

permitirán comprender al ser humano como parte de una sociedad. Por ende, las bases 

del comportamiento del ser humano como creador de cultura.  

En cuanto a la ecología, se tomará como referencia a E. Odum. Se comprenderá 

como la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, y la interacción con los seres 

en el mismo. Además definirá al medio ambiente como a todo lo que rodea al ser humano. 

Este puede ser dividido como medio ambiente natural, referido al ambiente donde hay 

poca influencia del hombre, y artificial, donde hay gran cantidad de intervención por parte 

del ser humano.  

Al combinar estas dos ciencias, permite establecer las bases del comportamiento 

cultural, teniendo en cuenta los factores biológicos y sociales. Según Hardesty, esta 

ciencia es llamada Antropología Ecológica. Esta corriente analizará lo natural, social y lo 

cultural del hombre, teniendo en cuenta los factores espacio y tiempo. 

Por lo tanto, los objetivos específicos del PG son, primero, entender los conceptos 

generales de la antropología y sus corrientes teóricas. Se observará que esta ciencia 

hace especial hincapié en considerar al ser humano como un ser social organizado que 

todo lo resultante de él, es la cultura misma. Además se analizarán las distintas posturas 

que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la antropología. Se requerirá 

analizar las distintas corrientes antropológicas debido a que cada una de ellas posee una 
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visión particular de la cultura humana. Para luego, formular y compilar los elementos que 

permitan definir a la cultura humana. Esto dará las bases para poder desarrollar y 

comprender a los objetos creadores de cultura.  

El segundo objetivo específico consiste en entender los conceptos generales de la 

antropología ecológica. Esta rama de la antropología propone comprender la relación de 

ida y vuelta entre el humano y su entorno. Por lo tanto, se analizarán los distintos 

recursos que brinda la esta ciencia, para poder entender el comportamiento humano 

sobre su medio y entender con detalle la relación recíproca entre el humano y su medio 

ambiente natural. Como consecuente se deberá analizar los elementos del medio 

ambiente secundario creado por el hombre, con el propósito de comprender el porqué de 

su creación y que elementos la comprende. 

Por último, el tercer objetivo específico consiste, a partir de la formulación de la 

definición de la cultura, relacionarlo con la creación de los objetos. Por lo tanto, se deberá 

analizar y definir los conceptos relacionados con los objetos y las herramientas. A lo largo 

de la historia del hombre las distintas culturas se manifestaron mediante la creación de 

objetos que transmitían sus características. Por ende, se de cuestionar con respecto a las 

culturas creadoras de objetos ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? Finalmente, 

tomando en cuenta los elementos planteados y analizados durante el PG, como es que 

los objetos son creadores de cultura. 

El desarrollo del PG, va de lo general a lo particular. Se comenzará por analizar 

las bases teóricas, que permitirán luego comprender las cuestiones específicas sobre la 

cultura humana. El PG pertenece a la categoría creación y expresión, y la línea temática 

en la que se sitúa es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que 

se realizará una intervención aplicando el diseño industrial sobre la temática a desarrollar. 

La finalidad es realizar, teniendo encuentra lo observado, desarrollado y analizado 
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durante el PG, un objeto que genere cultura e implique una relación con el medio 

ambiente.  

El estado de cuestión de los temas tratados en el PG, fueron, son y serán de 

vigencia e importancia para el ser humano. Debido a que se tratarán temas como la 

sociedad, la cultura, los objetos y herramientas creados por el hombre. Los cuales son y 

fueron fundamentales para el desarrollo del humano y determinarán las sociedades 

venideras. No hay hombre que no utilice objetos. Vive constantemente en relación con 

ellos, creando, transformando y transmitiéndolos a las generaciones siguientes. Se 

determinarán las bases de la cultura humana y el legado de este, que son los objetos.  

El marco teórico utilizado es contemporáneo. Se desarrollarán y analizarán a los 

principales antropólogos, Levi-Strauss, Hardesty, Malinowski, Boas, Tylor, White, entre 

otros, que hacen en especial hincapié en la cultura como centro de sus investigaciones. 

Tal importancia se ha generado sobre el medio ambiente y la cultura humana, que en la 

Universidad de Palermo se han realizado gran cantidad de Proyectos de grados 

relacionados sobre estas temáticas.  

El PG de María Manuela de la Lora Bruman, El león no es como lo pintan, el cual 

consiste sobre los productos ecológicos y su baja percepción de calidad. Es de sumo 

interés, el tema a tratar sobre los productos ecológicos que más allá de querer resolver 

cuestiones ecológicas, este comunica muchos otros aspectos desfavorables que un 

producto no ecológico posee. Permitirá tener un enfoque distinto sobre los productos 

ecológicos y servirá para comprender a la cultura ambientalista. 

La naturaleza, madre del diseño, de Abi Dulce López. Este otro, trata sobre la 

naturaleza brinda los elementos para la creación de objetos dentro del diseño, el cual 

culmina en la biomimesis. En este PG, se tomará como interesante por su propuesta de 

que la naturaleza brinda los materiales y diseños necesarios. Por ende la relación que 

tienen los objetos y los diseños con el medio ambiente natural. 
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Subdesarrollo de Tomas Pedro Schawarzbock, consiste en las causas de una 

mala explotación de un recurso natural. Esta tiene pertinencia con el PG a realizar, ya 

que se puede ver las falacias que posee la explotación de los recursos naturales y 

muestra donde se puede, cambiar para el mejoramiento del sistema. Varios de los temas 

tendrán relación con los tratados en este PG, debido a que se profundiza varios temas 

sobre el medio ambiente secundario. Y como este repercute en el medio natural. 

Un mundo fuera de contexto de Alejandro Nicolás Kedzierski, consiste en la 

sustentabilidad en los productos y la necesidad de cambiar el sistema dentro del diseño 

industrial. Este posee una relación con el PG a realizar, debido a que se contempla al 

diseño como un elemento esencial para la creación de los objetos, en este caso algún 

objeto que contribuya con el cuidado del medio ambiente natural. Al igual que el PG 

anterior, Sustentabilidad integrada de María Agustina Fernández Besada, consiste en 

analizar la sustentabilidad. Por medio de 3 ejes el económico, social y ecológico, 

demostrando la importancia que poseen cada uno de ellos a la hora de hablar de la 

sustentabilidad o cualquier objeto creado a lo largo de la historia del hombre. 

Tanto este PG, Criticas al eco diseño de Gonzalo Goyes, como este otro 

Consumo basura de Damián Ungar, ambas se focalizan sobre el consumo y las 

repercusiones con el medio ambiente natural. El primero trata de la implicancia social que 

posee el eco diseño a partir de la psicología del consumidor, el agotamiento de los 

recursos naturales y la problemática ambiental. Y el segundo pretende realizar un análisis 

y desarrollo del comportamiento de producción, difusión, distribución y consumo de la 

sociedad actual. Estos dos PG, se relacionan con el proyecto a desarrollar en que se 

analiza la influencia del hombre sobre el medio natural, debido a comportamientos que 

fue adquiriendo el ser humano a lo largo de su historia. 

Modelo naturaleza de Josefina Tarquini, cuestiona y analiza la factibilidad de la 

reinserción de los sistemas naturales en los sistemas del hombre. Es decir, tomar como 



14 
 

ejemplo a lo natural para aplicarlo al ambiente secundario del hombre.  Este PG posee 

una relación con respecto a las problemáticas que posee el medio ambiente secundario y 

ofrece una posible solución a ellos.  

Función simbólica-significativa de la Morfología de Miguel Ángel Campitelli, 

contempla la importancia de la función del diseñador, para generar mediante distintas 

características como la forma, color, textura, entre otros, la comunicación de los objetos. 

Por ende, se relaciona con el PG a desarrollar de la capacidad del hombre de utilizar 

símbolos y signos. 

Finalmente La dosis hace al veneno de Agustín Nicolás Martínez Borda, critica el 

desarrollo industrial masivo, y como este ha influido en las diversas actividades humanas. 

Por lo tanto, se tomará de este PG la capacidad de los objetos para influir en los hombres 

y en sus actividades. Gran parte de los Proyecto de grado analizados, desarrollan de una 

u otra forma, la problemática que acarrea el paradigma actual de los objetos creados, que 

afectan al medio ambiente. Hacen especial hincapié en la importancia del medio 

ambiente natural y como el medio secundario ha provocado distintos problemas que 

afectan el balance del entorno humano. Todos los elementos analizados serán 

pertinentes en el momento de desarrollar la relación de ida y vuelta entre el hombre y su 

medio. 

El Proyecto de grado finalizará con una intervención del diseño industrial en el 

desarrollo y diseño de un objeto que cree cultura. Este objetivo surgió, primero, de poder 

entender la relación de influencia mutua entre el hombre y el medio. Esto llevo a que 

luego se cuestione en que aspecto influía al hombre y que se obtenía como resultante, la 

cultura. Por lo tanto, se centró el proyecto en la cultura humana y como los objetos son 

exponentes de estas. ¿Pueden los objetos crear nuevas cultura? ¿O es la cultura quien 

define a los objetos? Estas son algunas de las preguntas que se intentará responder a lo 

largo del PG.  
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El desarrollo de los objetos es fundamental para la existencia del ser humano. Por 

ende, el diseñar estos objetos es una gran responsabilidad para los diseñadores. Poseen 

en sus manos la posibilidad de marcar  en la historia del hombre, conductas generadas a 

partir del uso, que influirán y comprenderán las culturas, las cuales se pasaran de 

generación en generación. 
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Capítulo 1. Conociéndote 

1.1 Mirada a la Antropología 

Para poder comprender al ser humano se debe entrelazar distintos factores 

biológicos, ecológicos, históricos, evolutivos, culturales, sociales y comunicacionales, 

entre otros. Malinowski (1984) explica que diversas disciplinas, antiguas y nuevas, se 

ocupan de desarrollar e investigar al hombre, entre las cuales, por ejemplo, están la 

teología, psicología y sociología. Él afirma que las distintas ciencias, como las ya 

mencionadas, que tiene como objeto de estudio al hombre, de algún modo u otro se 

desarrollan y se basan finalmente sobre la cultura humana.  

Se debe estudiar y analizar al ser humano de una forma integral, es decir, tanto de 

las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Como plantea Malinowski (1984), en 

primero lugar, el hombre debe basarse en los parámetros biológicos, ya que el hombre 

constituye una especie animal. Alimentarse para tener energía o abrigarse del frio o de 

las condiciones ambientales del medio, son algunas de las acciones básicas que realiza 

el hombre para poder sobrevivir. A estas se las denominará, necesidades básicas del ser 

humano. Como resultante, se obtienen acciones que son instintivas o espontaneas, que 

satisfacen dichas necesidades. A partir de esta definición, Levi Strauss, explica que todo 

lo que es espontaneo por parte del hombre, pertenece al lado natural y universal, y como 

resultante de las acciones, se obtiene a la cultura. Tanto la cultura y las necesidades 

serán analizadas posteriormente con mayor profundidad.  

En segundo lugar, el hombre posee la característica de ser social y crear 

comunidades para su desarrollo. Crea instituciones u organizaciones que poseen valores 

e intereses comunes, con el fin de lograr o satisfacer sus objetivos y necesidades, 

(Malinowski, 1984). Las sociedades también poseen como resultante a la cultura. Estas 
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pautas culturales a su vez, van marcando al individuo formándolo y reinterpretando su 

propia cultura.  

Es por estos factores que una de las ciencias que se dedica a estudiar al ser 

humano es la antropología, cuya característica es tomar los aspectos biológicos y 

sociales del hombre como comunidad, a lo largo de la historia. La antropología constituirá 

la base científica para el desarrollo del Proyecto de grado, debido a que permite de una 

forma científica, demostrar que el humano es sinónimo de su cultura. Y esta última, es el 

motor de la creación de objetos y artefactos. La antropología no solo toma lo 

estrictamente científico, sino que también se le suma condicionante socio histórico. El 

principio, desarrollo y decadencia de  todo sistema teórico ocurre en un ámbito que no es 

científicamente aséptico, sino que constantemente está en contacto con la vida social. Tal 

como explica Lischetti: 

Las actitudes teóricas no son de naturaleza individual; surgen más bien de los 

propósitos colectivos de un grupo, que son los que están detrás del pensamiento 

del individuo. (Lischetti, 1998, p. 11) 

Es primordial contemplar al hombre como un ser colectivo con conexiones 

sociales. A través de ellas permiten a una sociedad con un interés en común lograr 

objetivos o poder sobrevivir en su medio natural. Una de las particularidades del hombre 

es apoyarse en el poder colectivo, que a pesar de los deseos y necesidades 

específicamente individuales, se logra poseer un interés en común.  

Entonces, ¿Que estudia la Antropología? C. Levi Strauss la define: 

La antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en 

toda su extensión geográfica e histórica; aspira a un conocimiento aplicable al 

conjunto de la evolución del hombre, desde los homínidos hasta las razas 

modernas y tiende a conclusiones, positivas o negativas, pero válidas para todas 
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las sociedades humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña 

tribu melanesia. (como se cita en Lischetti, 1998, p. 11) 

Según Levi Strauss, esta ciencia se envuelve dentro de todo el conocimiento 

realizado por el hombre. Strauss explica que este conocimiento abarca desde las grandes 

civilizaciones hasta las más pequeñas, desde los homínidos hasta las razas modernas, 

toda la historia del hombre. Todos los hechos y conocimientos producto de la interacción 

de hombre en sociedad, genera conclusiones positivas o negativas. Cuyos resultados 

servirán para las generaciones posteriores. Así también como destaca Malinowski (1984), 

que la antropología estudia todo lo resultante por el humano, que en otras palabras, es la 

cultura. Esta debe ser el objeto principal del estudio de dicha ciencia.  

Además la antropología, abarca la evolución biológica, el desarrollo de las culturas, 

las estructuras sociales, la lingüística y otros aspectos de la humanidad. Estas 

derivaciones que posee la antropología como ciencia, intentan resolver las distintas 

características que posee el hombre. Cabe destacar, que cada una de ellas culmina 

relacionándose con la cultura humana. Como por ejemplo, si se toma a la evolución 

biológica, esta explica y analiza los cambios biológicos que tuvo el ser humano a lo largo 

de su historia, los cuales permitieron el desarrollo de la lengua o de la utilización de las 

manos, que deriva en la creación de artefactos (Malinowski, 1984).  

Retomando la definición de Levi Strauss, el campo de interés de la antropología 

es vasto. Cubre todas las épocas, incluye los temas de la arqueología, todos los espacios, 

los problemas tanto político, económico, estudio de parentesco, etc. Además cubre tanto 

las dimensiones biológicas, como las culturales. Por esto que la Antropología, pretende 

explicar las diferencias y semejanzas entre los distintos grupos humanos. En sus 

principios esta ciencia tenía como característica que su objeto de estudio eran hombres 

pertenecientes a culturas distintas a las europeas y alejadas geográficamente, ya que 

estas presentaban gran interés por las diferencias entre ambas (Lischetti, 1998). Al 
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trabajar con estas pequeñas comunidades ha obligado a la antropología a considerar a 

las sociedades como un todo y analizar sus leyes de funcionamiento y de transformación. 

La metodología es inductivista y empírica, con la dificultad de que las leyes 

sociales no pueden hallarse al nivel del comportamiento. Según Lischetti, esta 

metodología ha sido un obstáculo en el avance científico, ya que las leyes sociales, como 

ya mencionamos, no pueden encontrarse en el nivel del comportamiento, porque éste es 

una síntesis de múltiples determinaciones, y en todo caso, solo puede expresar dicha 

leyes de una forma parcial y distorsionada. 

Las bases de esta metodología se deben a que fue desarrollado en sus 

comienzos como una ciencia natural de las sociedades humanas, el cual se la llama, el 

modelo Antropológico clásico. Después del periodo clásico no se encuentra unicidad en 

la metodología. Esto se debe a que, la metodología debe ser referida a los paradigmas o 

estrategias de cada investigación, que dependen de las ideas básicas necesarias para 

poder comprender la ausencia o presencia de diferentes clases de procesos causales. 

A partir de la definición expresada por Levi Strauss (1987), da lugar a que 

podamos configurar diferentes ramas de la antropología general, dependiendo de los 

distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. La Antropología biológica o 

física, estudia restos fósiles y las variaciones hereditarias; la Arqueología desentierra los 

vestigios de culturas de épocas pasadas; la Lingüística antropológica se interesa en las 

lenguas humanas y por último la antropología cultural, la antropología social y la 

etnología se ocupan de la descripción y análisis de las culturas del pasado y del presente. 

En el caso de la antropología cultural se privilegia el concepto de cultura, en el de la 

antropología social y en el de la etnología, los de estructura y de función.  

Por lo tanto, se utilizará el punto de vista de la Antropología, como ciencia social, 

para poder comprender al ser humano como grupo social, con respecto a la creación de 

cultura. Si bien todo lo producido por el hombre, es la cultura, se denominará creación de 
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cultura a los elementos, objetos, herramientas y artefactos por los cuales el hombre creó 

para poder satisfacer sus necesidades y para sobrevivir a su medio. Se hará hincapié en 

la relación que existe entre la sociedades y la cultura producida y la cultura que es dejada 

como legado para la sociedades prosperas. Cuyo resultado, como se mencionó, está 

relacionado con la creación de artefactos u objetos que satisfacen necesidades o facilitan 

ciertos aspectos en la vida humana. Como se observará y definirá más adelante, la 

cultura es el resultante de toda actividad del ser humano y las herramientas por las 

cuales el hombre en comunidad es capaz de sobrevivir en su medio (Malinowski, 1984).  

El hombre se fue dando cuenta de las limitaciones como individuo y las fortalezas 

como grupo. Un claro ejemplo es la forma de caza del hombre prehistórico. Este fue 

capaz de cazar y dominar especies con mayor tamaño y fortaleza física que el hombre. 

Esto se logró por las herramientas que brinda, el estar en sociedad, un ataque en 

conjunto y en mayor número que el objetivo, una estrategia y un liderazgo y 

especialmente en las herramientas creadas por el hombre. Con este ejemplo se puede 

observar las posibilidades que permite estar en sociedad, donde pocos, desean y muchos, 

pueden. 

1.2 Principales corrientes Antropológicas 

La antropología como ciencia fue mutando a lo largo de la historia humana. Y ha 

tomado a otras ciencias como base, para poder especificarse en ciertos puntos a  

destacar. Se toman conceptos, información y saberes de otros campos que brindan un 

marco referencial básico, con el cual se utiliza para desarrollo teórico en otros campos.  

Se centrará en tres corrientes de la antropología, la antropología social, el 

particularismo histórico y el estructuralismo. Estas brindan puntos de vistas distintos y 

hacen especial hincapié en la cultura, el cual es uno de los temas importantes de PG y a 

desarrollar. Las diferencias que hay entre las distintas corrientes antropológicas permiten 

tener una visión más crítica sobre ellas mismas. Si bien, en varios factores o 
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características se contradicen, las tres corrientes ponderan la cultura como centro de sus 

investigaciones. Se analizarán por separado para comprender sus bases e ideas 

principales, para luego criticarlas y seleccionar las herramientas que permiten analizar al 

hombre como creador de cultura y los objetos como creadores de cultura. Además se 

analiza una cuarta teoría antropológica, la cual es contemporánea, la ecología cultural, 

que tocara los aspectos relacionados entre el hombre, su medio y la cultura. Esta última, 

marcará la importancia que tiene el medio ambiente del hombre sobre el desarrollo de las 

culturas. Y como a su vez el hombre genera un ambiente secundario, que se denominará 

medio material. 

1.2.1 Antropología social inglesa 

Se comenzará por la antropología social inglesa. La teoría funcionalista surge en 

Inglaterra en 1920. Su principal exponente es Bronislaw Malinowski. Este tuvo la 

intención de establecer un corte con la anterior antropología y convertir a la disciplina en 

un tipo de estudio científico. El marco en el cual se sitúa esta corriente, es el proceso 

colonizador europeo. La antropología forma parte de un intento de las urbes por entender 

a las colonias (Lischetti, 1998). La cual, cumplía el rol en el proyecto colonial de 

administración indirecta, que consistía en conocer las sociedades que colonizaba para 

facilitar el dominio.  

Para poder comprender las bases del Funcionalismo, que se refiere a la 

antropología social inglesa, se deberá tener en cuenta a las referencias anteriores que 

toma esta corriente. Uno de los referentes es el sociólogo Spencer (1820-1903). Él 

establecía que hay un paralelismo entre las sociedades humanas y los organismos 

biológicos, donde se produce una eliminación y sustitución de las partes, dentro de un 

todo integrado (Lischetti, 1998). Y que cada parte cumple con una función, para mantener 

en balance al organismo o la sociedad humana. El otro referente para el funcionalismo 

fue Durkheim (1858-1903), sociólogo francés, que proponía una reduccionismo hasta 
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llegar a la función, necesarios para el funcionamiento vital. Este análisis presentado por 

Durkheim fue tomado por Malinowski. Luego, fue aplicado para poder comprender la 

integración de la cultura y el funcionamiento social (Malinowski, 1984). 

Malinowski, como se ha mencionado, fue el principal precursor de este 

movimiento. Su idea fundamental era la visión de la cultura como un todo funcional, 

integrado y coherente, que no se opone a la naturaleza, sino que la continua. La cultura 

es la respuesta organizada de una sociedad para satisfacer sus necesidades naturales 

(Malinowski, 1984). Por lo tanto, él intenta explicar a la cultura, que es todo lo que 

produce el ser humano, como una sumatoria de partes coherentes. Cada una de ellas 

posee una función que cumplir para satisfacer distintas necesidades. No se opone a la 

naturaleza, debido a que la función de las partes satisface necesidades naturales, que 

según Malinowski son las necesidades básicas, como por ejemplo respirar, comer, entre 

otras.   

Al igual que Malinowski, Sinisi (1998), comparte y convalida la ideología sobre 

mencionada y adhiere que la resultante de la satisfacción de las necesidades aparece 

una respuesta cultural y que parte puede ser analizado en un contexto mayor en la que 

pertenece. Esta relación directa entre necesidades básicas y cultura resultante, indica 

que la cultura está presente en todo momento de la sociedad humana y es necesaria y 

vital para el funcionamiento de la misma. Además de poseer una estrecha relación con la 

naturaleza, ya que el ser humano es un ser vivo regido por las leyes de la naturaleza, 

posee una carga adicional que es la relación que debe tener socialmente.  

Por lo tanto, para poder comprender la teoría funcionalista, se deberá analizar los 

conceptos básicos y claves. Como se mencionó anteriormente, los conceptos sobre cómo 

se compone la cultura. En primer lugar, debe estar regida por aspectos biológicos, ya que 

el hombre constituye una especie animal. En segundo lugar, la cultura es la respuesta a 

la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Además, se debe sumar una 
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característica más, basada en el hombre como creador de un ambiente secundario. 

Según analiza Malinowski, parte del resultante de la cultura está representada por 

artefactos, objetos o herramientas. Esta última característica, planteará la base del 

análisis en los capítulos posteriores y de la intervención de diseño industrial en el PG. 

Por lo tanto, ¿Qué es función? Según Malinowski (1984), es la satisfacción de 

necesidades, mediante una actividad en la que los humanos se ayudan mutuamente, 

utilizando utensilios y artefactos. Además, hay agregar a esta definición que el hombre 

para poder lograr sus objetivos debe estar organizado. Ahora bien, qué significa 

necesidad para Malinowski:  

Podemos también definir el concepto de necesidades básicas como las 

condiciones ambientes y biológicas que deben cumplirse para la supervivencia del 

individuo y del grupo. (Malinowski, 1984, p. 97) 

Estas necesidades que menciona el autor, se puede dividir en dos tipos, las 

básicas y las derivadas. Las primeras se relacionan con la naturaleza humana y animal, 

necesidad de respirar, comer, dormir, reproducirse, entre otras. Todo organismo no solo 

debe asegurarse de su supervivencia, sino también que posea un metabolismo normal y 

saludable. El ser humano también debe cumplir con dichas premisas, debido a que es 

una especie animal, sin importar su geografía o tipo de sociedad que pertenezca. La 

supervivencia es “… el mantenimiento de un mínimo de salud y energía vital para la 

realización de tareas culturales…” (Malinowski, 1984, p. 97). 

 En cuanto a las derivadas, radican a la forma en que se manifiesta la cultura, 

modificando necesidades básicas, el saber, las instituciones, etc. El concepto de 

institución, es la unidad de análisis de la teoría, promueve valores que mantiene la 

cohesión social. Este concepto hace referencia a las distintas posiciones o funciones 

dentro del grupo con intereses en común. Este brinda un buen funcionamiento y un andar 

correcto entre las partes. Al analizar la reciente teoría de relación entre sociedad más 
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necesidad, igual a cultura, permite establecer que el hombre es cultura. Ya que el hombre 

se constituye de necesidades naturales desde las más básicas hasta las más complejas, 

que son constantes en la vida humana. Además la cultura es una herramienta para poder 

sobrevivir el medio natural en el que habita, así como los artefactos. 

A continuación, se pasará a determinar el concepto de las organizaciones y las 

instituciones con mayor profundidad. Estas permiten al ser humano poder ordenarse, 

marcar y determinar las distintas funciones dentro de las sociedades para un 

funcionamiento balanceado. Dicha organización humana es llamada por Malinowski 

(1984) con el término institución. Dentro de ellas, los  integrantes están relacionados 

entre sí mediante leyes, costumbres o tradiciones, con el propósito de cooperar entre 

ellos. Además, se sitúan en un espacio geográfico determinado, que establece las 

distintas herramientas y materias primas. Por lo tanto, se puede afirmar que no basta con 

solo satisfacer necesidades, sino también de poder estar organizados para que cada 

individuo cumpla con su respectiva función. 

La cooperación mencionada anteriormente, radica en la ayuda de las partes para 

un propósito o satisfacción. Cada parte debe tener una función específica para que el 

funcionamiento general del grupo, fluya y genere los resultados esperados. Malinowski 

analiza: 

Si examináramos la conducta diaria de cualquier individuo, varón o mujer, joven o 

viejo, rico o pobre, hallaríamos que todas las fases de su existencia debe 

relacionarse con uno u otro de los sistemas de actividades organizadas en los que 

puede ser subdivididas nuestra cultura, a la cual aquello, en su conjunto, 

constituyen (Malinowski, 1984, p. 67). 

Se puede entender por esta cita, que cualquier individuo, en todo momento,  está 

relacionado con distintos organismos, con los que interactúa. Estas interacciones están 

constituidas por las funciones que debe realizar cada una de las partes. 
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Con respecto a la metodología, Malinowski (1984) introduce un método que 

significó la ruptura con la anterior antropología: el trabajo de campo. Este comprende 

varios aspectos, el primero es la permanencia en el lugar que va a estudiar. También 

implica el uso de ciertos métodos que requieren la participación activa del investigador. 

Estos métodos son la observación participante y la elección del informante clave. El 

trabajo de campo debe dar un esquema claro de la estructura social estudiada. 

Como toda corriente o pensamiento científico, se realizan críticas sobre las teorías 

formuladas. Levi Strauss (1987), principal precursor del estructuralismo que luego se 

analizará, critica la poca importancia que se le aplica a la historia dentro del funcionalismo 

y que solo se centra en el presente de la cultura. Él comenta que no se debe analizar una 

cultura sin tener en cuenta las influencias o referencias por las que pasaron las distintas 

culturas. Malinowski explica, sobre la historia o factor tiempo debe ser introducida como 

un cambio social. Este cambio consiste que, a lo largo del tiempo las instituciones van 

evolucionando y expandiendo, en un proceso gradual. Si bien Malinowski, no desarrolla 

con tanta minuciosidad como las otra características del funcionalismo, la historia es 

contemplada y tenida en cuenta. Pero aun así, carece de una explicación mejor 

desarrollada con respecto a la influencia que posee la historia sobre las culturas. 

Es pertinente analizar al Funcionalismo de Malinowski, debido a que proporciona 

una visión científica de la función de la cultura. Mediante los enunciados citados por él, se 

intenta explicar de dónde surge la cultura. Esta parte de necesidades biológicas. Además, 

analiza la función que posee la producción de elementos, objetos y artefactos, que son 

vitales para el desarrollo de la sociedad y la supervivencia. Esta función es pertinente 

para el desarrollo del Proyecto de grado.  

En conclusión, la teoría de Malinowski sobre la cultura, es el resultante de las 

necesidades naturales por medio de instituciones organizadas, se puede establecer que 

parte de esta cultura consiste en la creación de artefactos u objetos que satisfagan dicha 
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necesidades. Entonces se puede concluir que los artefactos creados por el hombre crean 

cultura. Y con la posibilidad de crear nueva cultura a partir de la necesidad ya satisfecha. 

1.2.2 Particularismo histórico 

 La segunda corriente antropológica que se analizará es el Particularismo histórico, 

cuyo principal precursor fue Franz Boas. Él afirma, que la cultura no está determinada por 

la raza e insiste que la existencia de culturas diversas, cuya evolución no está 

predeterminada (Boas, 1964).  

 Para poder comprender la postura e ideologías de Boas, se debe entender las 

bases y el desarrollo que él tuvo hasta llegar a sus teorías del particularismo histórico. 

Boas, cuya formación académica eran la física, matemática y la geografía, desarrollo 

inicialmente un enfoque ligado al determinismo geográfico (Lischetti, 1998). Pero fue en 

los años 1880 a los 90 que, por medio de su trabajo de campo sobre los esquimales, se 

fue separando del determinismo geográfico y empezó a prestar atención a los aspectos 

psicológicos, relacionados con la adaptación del hombre al medio ambiente en el que 

vive. 

Boas, en los principios del siglo xx, es influenciado por los análisis provenientes 

de Kant (Harris, 1996). Este autor, distinguía entre las ciencias naturales y las ciencias 

humanas caracterizadas por la posibilidad de conocer el fenómeno desde adentro. El cual 

consiste en que el sujeto, a su vez, forma parte del mundo que estudia. Además, tenía la 

característica de impulsar un método caracterizado por la exhaustiva recolección de 

datos empíricos. 

Teniendo en cuanta los antecedentes e influencias de Boas, se proseguirá por 

analizar la teoría de la cultura. Para él, era indiscutible que la cultura de un grupo social 

no esté ligada o determinada por su raza. A partir de este concepto separa toda 

reminiscencia de carácter biológico. Otra característica de su postura, consiste en que 
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rechazaba la idea evolucionista. Este decía que la humanidad podía alinearse según un 

orden evolutivo racional. Toda sociedad avanza hacia un progreso que termina en su 

máxima expresión en la sociedad occidental (Boas, 1964).  

Por lo tanto, Boas considera que para la construcción de culturas particulares, 

cada cultura es un conjunto coherente de rasgos conductuales e ideacionales, con dos 

orígenes posibles, la difusión de un grupo cultural a otro o la creación independiente. Es 

decir, que la construcción de las culturas está dada por conjuntos de hombres con rasgos 

de conducta e ideas similares, y que pueden provenir de otra cultura o de creación 

independiente. Por lo tanto la cultura debe estar formada por el interés ideal y de 

conducta de una sociedad. 

Otro concepto importante es la teoría de la cultura referida a la relación del 

individuo y la sociedad. Esta consiste en que los individuos, desde los comienzos de su 

vida, están ligados y formados por la cultura en que habitan. Luego conforme a su 

desarrollo van ajustando paulatinamente su forma de interpretar el mundo y sus 

conductas a las mismas. Por lo tanto, considera de particular importancia al lenguaje, ya 

que cada lengua expresa una construcción particular del mundo. El individuo se socializa 

desde la infancia en las tradiciones del grupo y se ajusta gradualmente a las normas y 

conductas. Esta sociabilización automatiza las pautas culturales, que se van 

incorporando en el individuo en forma inconsciente. Mediante esta pauta en la teoría de 

Boas, se puede proponer, que la constante creación de cultura creada por la sociedad 

que está regida por las tradiciones y pautas del grupo, es asimilada por los nuevos 

individuos como algo natural. Esto abre las puerta a que los nuevos individuos o no, 

tomen la cultura establecida, para transformarla o variarla y así crear nueva cultura. 

(Boas, 1964) 

 El proceso de socialización, tratado anteriormente según Boas, es llevado por la 

automatización de las pautas culturales que se van inscribiendo en el individuo con el 
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tiempo y de forma casi inconsciente. Además estas pautas culturales, adquieren en el 

individuo un lazo sentimental, es decir, una conexión de características de identidad y 

caracterización, entre el individuo y los valores y pautas culturales. A su vez, este lazo 

sentimental, genera rechazo ante las otras culturas ajenas al grupo social. En este 

contexto hay que entender el siguiente planteo de Boas: el individuo es prácticamente 

esclavo de la tradición. 

 Boas (1964) desarrolla su teoría de la cultura a partir de la contraposición al 

evolucionismo dominante, que se centra en dos puntos. El primero consiste en el enfoque 

histórico y no evolucionista. Él plantea que es necesario un enfoque histórico de la cultura 

pero no como la desarrollada por el evolucionismo. Este último, explica que las culturas 

se van desarrollando en una forma lineal hacia un estadio culminante de racionalidad. Es 

decir, que consiste en que el desarrollo de la cultura es una sucesión de las distintas 

culturas en una forma lineal de sentido único hasta llegar a la sociedad occidental. Esta, 

en cambio, debía ser interpretada como un desarrollo multi lineal, particular y divergentes. 

Por lo tanto, él manifiesta que cada cultura tiene una historia original, es decir, un 

conjunto de pautas, valores y tradiciones, de distintos orígenes geográficos o de propia 

creación. 

El segundo punto consiste en entender a la cultura desde adentro, es decir, 

entender a la cultura investigada con el espíritu o punto de vista del nativo. Debido a que 

las conductas de la cultura del nativo están basadas por pautas tradicionales que lo 

estructuran.  Por lo tanto se debe ver a través de los ojos del nativo (Boas, 1964), y no 

analizar la cultura mediante el marco de racionalidad exterior formado por la racionalidad 

occidental.  

 Estos puntos desarrollados por el Particularismo histórico generaron críticas con 

respecto a que era considerado como ateórico. Es decir, que los datos recolectados por 

parte de los seguidores de ésta corriente, en este caso fenómenos culturales, no son una 
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evidencia bruta. La otra crítica corresponde a la subordinación de las sociedades. El 

particularismo histórico predica en abstracto que todas las culturas tienen un mismo valor, 

pero no contempla que algunas culturas estuvieron bajo el dominio de otras. (Lischetti 

1998) 

 A partir del análisis de las bases del particularismo histórico de Boas, se 

contemplará las características con respecto a que cada cultura debe analizarse desde el 

punto de vista de la misma cultura, es decir, son particulares en espacio y tiempo. Esto 

permite entenderlas y analizarlas sin un prejuicio externo. Se incorporará estos conceptos 

al desarrollo del PG, en cuanto a la interpretación de la cultura, desarrollado más 

adelante. 

1.2.3 Estructuralismo 

La tercera corriente antropológica que se analizará es el Estructuralismo. Esta 

corriente propondrá analizar las relaciones entre las partes con respecto al todo y a sus 

partes entre sí. Como por ejemplo, no se ve los detalles de un producto por separado, 

sino como un conjunto de partes y detalles que hacen al producto. La intención del 

estructuralismo es manifestar el principio universal del comportamiento humano, que se 

encuentra en la conducta humana (Levi Strauss, 1987). 

Para comprender al Estructuralismo primero se debe analizar los antecedentes 

históricos, que conformaron las bases de la corriente. Por lo tanto, se tomará como 

principal precursor a Levi Strauss, cuyos trabajos están ligados directamente con las 

teorías del estructuralismo (Lischetti, 1998). Uno de los referentes para Levi Strauss es 

Durkheim. De los análisis presentados por Durkheim, Levi Strauss destacó la necesidad 

de investigar y analizar primeramente las relaciones internas antes que su naturaleza u 

origen. Además explicó que los fenómenos sociales y humanos forman parte de la 

naturaleza y responden a las mismas leyes generales (Levi Strauss, 1987). A partir de 

estas teorías, se encuentra el principio fundamental del estructuralismo, el cual se 
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analizará más adelante, que consiste en la existencia de una lógica común en las 

relaciones de los hombres a un nivel de inconciencia.  

Para comprender la teoría Estructuralista, se debe contemplar además, las 

similitudes que tiene con la lingüística. Esta proporcionará una perspectiva en la cual se 

podrá hacer un análisis análogo con los fenómenos sociales humanos. Esta relación es 

lograda, según Levi Strauss (1987), por los trabajos realizados en gran medida de 

Saussure. Él demostró que la lengua posee leyes, que están creadas dependiendo de la 

comunicación del hombre y que son ignoradas por él. La similitud que demuestra Levi 

Strauss está en que dichas leyes, ignoradas por el hombre, existen y se desarrollan en el 

inconsciente.  

Levi Strauss plantea una analogía entre el lenguaje y sociedad, que es trasladada 

a la relación entre el método fonológico y la etnología. Para poder relacionar estos dos 

conceptos se debe recurrir a los trabajos realizados por Trubetzkoy, maestro de la 

fonología. Levi Strauss (1987) explica con respecto a la fonología que: 

En primer lugar la fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos 

conscientes al de su estructura inconsciente; rehúsa tratar los términos como 

entidades independientes, y toma como base de su análisis, por el contrario, las 

relaciones entre los términos; introduce la noción de sistema… finalmente, busca 

descubrir leyes generales, ya sea que las encuentre por inducción o bien 

deduciéndolas lógicamente… (p. 77) 

Estos cuatro fundamentos de la fonología, son las que permite realizar dicha 

relación con las teorías desarrolladas por Levi Strauss, en especial con las de parentesco.  

Por lo tanto, ¿Qué es estructura para Levi Strauss? Según Levi Strauss (1987), 

como se mencionó al principio del capítulo, se sitúa en el inconsciente humano. Por ende 

explica que es necesario alcanzar la estructura inconsciente que subyace en cada 
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institución, costumbre, norma para obtener un método para la interpretación de otras 

instituciones y otras costumbres. 

La estructura no es visible, es decir, que se puede llegar a conocer mediante un 

modelo construido por el investigador, el cual permite establecer la estructura social de la 

misma. Por el contrario, las relaciones sociales son visibles y la materia prima para la 

generación de los modelos utilizados por el investigador. Estos determinarán la estructura 

inconsciente (Levi Strauss, 1987). Para la antropología, los hombres se comunican por 

medio de símbolos y signos. En una conversación del hombre con el hombre, todo es 

símbolo y signo que se afirma como intermediario entre dos objetos. Más adelante se 

analizará al símbolo con mayor profundidad y se lo relacionará con los objetos y 

herramientas. 

Estos fenómenos sociales humanos se pueden encarar desde el objeto social o 

desde las relaciones entre ellos. Se definirá por objeto social, a la sucesión de actos en 

un conjunto, en un determinado espacio, tiempo y una sociedad determinada. El 

estructuralismo contempla  las relaciones entre los objetos sociales, con el fin de 

interpretar el principio del comportamiento humano (Lischetti, 1998). 

Por lo tanto, con los conceptos analizados hasta este punto, se podría decir que la 

antropología estructural, intenta estudiar el campo de los signos y significados en el seno 

de la vida social. A partir de estas se lograra construir la estructura y relacionarlas con 

otras, dentro de la sociedad. 

El aspecto principal del estructuralismo reside en la afirmación de una estructura 

universal, común a todas las sociedades humanas, debajo de la diversidad de culturas. 

Esta afirmación se contrapone a los pensamientos de la época, donde a los “pueblos 

exóticos” se los consideraba como pre lógica. Estas teorías del estructuralismo con 

respecto a la cultura consisten en que está compuesta por grupos de signos y símbolos, 

los cuales pueden ser interpretados tanto como los del interior, como los del exterior. Hay 
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que tener en consideración, con respecto a esta teoría con la cultura creadora de 

artefactos, que hay culturas que pueden ser universales y tal vez otras dependen de los 

símbolos y signos de cada sociedad.  

Al igual que en las otras corrientes antropológicas analizadas anteriormente, se 

mencionarán algunas críticas que se han realizado al estructuralismo de Levi Strauss. 

Estas críticas apuntan a la característica de ahistoricidad y falta de objetividad. El análisis 

presentado por Levi Strauss posee características de sincronía, la cual anula el proceso 

social como historia (Lischetti, 1998). La otra crítica fue realizada por Bourdieu. Él 

propone que el estructuralismo plantea que “…el actor queda reducido a un epifenómeno 

de la cultura, como si su acción fuera simplemente obedecer a una regla.” (Bourdieu, 

2004, p. 22) 

 Cabe destacar de los análisis presentados por Levi Strauss, con respecto a 

estructuración de las relaciones humanas, permitirá tener una noción de las bases de la 

mente humana, es decir la psiquis. Se tomará para el desarrollo de PG, los temas 

vinculados a la necesidad de estructurar lo universal para comprender y separar lo 

natural y lo cultural en las sociedades humanas. También es de importancia el planteo 

que realiza Levi Strauss sobre los signos y los símbolos, que más adelante se analizarán 

con mayor profundidad. Ya que los hombres se comunican por medio de símbolos y 

signos, e interpretan su alrededor mediante ellos.   

1.2.4 Ecología cultural 

Esta corriente antropológica posee los antecedentes provenientes del 

evolucionismo del siglo diecinueve y del materialismo histórico de Marx y Engel. En 

cuanto al primero, básicamente consistía en la evolución por parte del ser humano. Cuya 

cumbre era la sociedad occidental. En cuanto al materialismo histórico, explica que el 

modo de producción de la vida material, condiciona el proceso de la vida social, política y 

espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que, el 
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ser social es lo que determina su conciencia. Los hombres actúan sobre la naturaleza 

interactuando entre sí (Lischetti, 1998).  

 Según Hardesty (1977), el creador del término y las bases de esta corriente 

antropológica es J. Steward. Él destaco la relación y la influencia que posee el medio 

ambiente con respecto a la generación de cultura del grupo humano en el que habita. Por 

lo tanto, Steward establece que existe una relación dialéctica o lo que define como 

causalidad reciproca o feedback, entre el entorno natural y la cultura humana.  

A partir de esta relación se puede formar las siguientes ideas: no hay entorno o 

cultura a priori, sino cada una es delimitada en función de la otra y el medio ambiente no 

solo tiene un poder limitador o selectivo sino que juega un papel activo (Hardesty, 1977). 

Es decir, que la cultura y el entorno no poseen una prioridad sobre la otra, ambas están 

influenciadas por cada una de ellas. Por lo tanto las variaciones en ambos, tanto en la 

cultura y en el entorno, influenciará al otro y viceversa.  

A diferencia de esta, la ecología demográfica, estudia todo proceso que afecta a la 

distribución y población de los grupos ecológicos. Este último está formado por entidades 

de la misma especie caracterizados por un mismo estilo de vida, una forma determinada 

de adquirir alimento, una reacción semejante frente al entorno, etc. Por ejemplo, los 

procesos externos que puedan afectar a un grupo con relación al alimento, al agua, al 

clima, y a otros seres vivos, o bien procesos internos como las reacciones genéticas, 

fisiológicas y de comportamiento del grupo frente a la densidad de población de este. 

Existe otra variante dentro de la ecología cultura, que es desarrollado por Marvin 

Harris, llamado Materialismo cultural. Esta corriente se separa de la teoría del ambiente 

como influyente y desarrollador de la sociedad y la cultura. Por consiguiente, se dedica a 

analizar los problemas de las distintas variaciones, de las formas sociales y culturales, 

con respecto al funcionamiento que tiene con el ambiente. (Harris, 1993) 
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Esta relación que propone la ecología cultural, ambiente y cultura, está 

directamente relacionada con creación de cultura de artefactos. Donde el medio en el que 

habita el grupo humano, brinda distintas materias primas con las cuales se desarrollaran 

los artefactos, la geografía en la que se ubica condiciona el estilo de vida o hábitos del 

conjunto humano, etc. condicionando así la cultura de la sociedad en su medio. A su vez 

estos artefactos estas desarrollados para poder sobrevivir en el ambiente hostil y cubrir 

las necesidades naturales. Por lo tanto se genera una relación de ida y vuelta, que es lo 

que habla Hardesty, cuando trata el tema del feedback.  

1.3 Mirada a la Antropología ecológica 

A continuación se analizara a la antropología ecológica según Hardesty (1977). El 

objetivo de analizar esta corriente es establecer las bases de las relaciones entre la 

antropología, que como se mencionó anteriormente, es todo lo que el hombre produce 

tanto social como material, y las bases teóricas de la ecología.  

Debido a que en las corrientes antropologías analizadas, dentro de sus teorías 

mencionan su relación con el entorno y el medio ambiente. Por lo tanto, primero se 

analizara a la ciencia ecología, estableciendo las bases conceptuales, para luego poder 

comprender el enfoque que explica Hardesty. 

1.3.1 Mirada Ecológica 

En los últimos años, hubo un creciente uso de la palabra ecología y las distintas 

significaciones que se le aplica. Estas varían dependiendo de las distintas sociedades y 

por lo tanto, de sus respectivas culturas. Como por ejemplo, la vigente problemática 

ambiental y desastres naturales que están aplacando en los últimos tiempos, posee 

bases teóricas en la ecología. Al igual que, por ejemplo, los productos verdes. Los cuales 

tratan de contribuir al bienestar del ambiente. Aun así, estos ejemplos son relacionados 

con la ecología, pero solo están relacionados en algunos elementos básicos. Por lo tanto, 
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para poder comprender estos ejemplos, y en particular interés, la antropología ecológica, 

se debe entender los conceptos básicos de la ecología. 

Según Eugene Odum (1971), La ecología es la ciencia que estudia las relaciones 

que se establecen entre los organismos o grupos de organismos  y el medio en el que 

habitan. Además estudia la estructura y función de la naturaleza, incorporando al hombre 

como parte de esta. 

Al analizar y estudiar, las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno en el 

que viven, se puede diferenciar dentro de este dos tipologías: los elementos bióticos, que 

están compuestos por los seres vivos y los abióticos, que lo compone el clima, suelo, 

composición geológica de los terrenos, entre otros.  

Para poder comprender a los elementos bióticos, es decir los organismos vivos, 

se las debe analizar en conjunto a su hábitat. Esta relación entre ambas se la denominará 

ecosistema. Dentro de este sistema, los factores bióticos constituyen la biocenosis, que 

consiste en un conjunto de organismos que coexisten en un entorno llamado biotopo que 

brinda las condiciones ambientales requeridas para su supervivencia (Odum, 1971).  

El biotopo, que está constituido por los elementos abióticos, es el espacio que 

alberga un conjunto de flora y fauna. Los organismos que integran el ecosistema difieren 

en tres categoría: los productores, constituidos en su mayor parte por las plantas 

fotosintéticas, son los que transforman carbono inorgánico y la energía aportada por el 

sol; los consumidores toman la materia orgánica generada por los primeros y los 

degradadores aprovechan los desechos originados por los consumidores.  

Estas interrelaciones entre los factores abióticos y bióticos, genera paulatinas 

modificaciones. A tal punto que puede darse el caso de que tales alteraciones generen 

que se sustituya una especie, que ya no satisfaga sus necesidades, por otra que se 

adapte mejor a las nuevas condiciones. Hasta que se forme una comunidad clímax, que 
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se encuentren en equilibrio y regenere cíclicamente las condiciones del ecosistema. La 

adaptación y la evolución, son las herramientas que permiten el movimiento dentro del 

ecosistema para poder generar un equilibrio entre sus partes. 

1.3.2 Mirada antropológica ecológica 

Desde tiempos pasados el mundo intelectual se ha interesado en el estudio de la 

relación que existe entre el ser humano y el medio ambiente en el que habita. En el 

subcapítulo anterior se planteó las bases de la ecología, que será de apoyo para poder 

analizar a la antropología ecológica de Hardesty. Él plantea que hay tres formas de 

interpretar las relaciones culturales y biológicas, el determinismo ambiental y posibilismo 

ambiental. 

La primera en analizar será el determinismo ambiental, que según Hardesty 

(1977), consiste en que el entorno natural del ser humano es lo que condiciona la vida de 

este. Es decir, como se mencionó anteriormente, las condiciones, las materias primas, la 

geografía, entre otros son elementos determinantes para el desarrollo de la cultura. Para 

ello Hardesty utiliza una analogía con la teoría de los humores de Hipócrates. Esta 

consiste en que el cuerpo humano contenía cuatro clases de humores, bilis amarilla y 

negra, flema y sangre, que representaban la tierra el agua y la sangre respectivamente. 

Esta decía que al variar la proporción relativa de los humores producían alteraciones de 

orden psico y físico, y el consecuente cambio en el estado de salud del sujeto.  

Hipócrates creía que la relación positiva o negativa entre los humores, dependía 

del clima y como resultante se pasaría de ciertos tipos de psiquis y constitución física, a 

otros muy distintos. Por ejemplo, la gente que habitaba zonas cálidas tendría que ser 

apasionadas y algo violentas, ligera, perezosa, ágil y de muerte prematura, dado el 

exceso de aire cálido y la escasez de agua. El efecto clima sobre la mente y la 

personalidad humana influía en otras esferas de la vida, especialmente en religión y en la 

política.  



37 
 

La ciencia moderna se desarrolló según el principio de casualidad lineal, es decir 

A produce B y B produce C, etc.; un esquema tan simple que no percataba la complejidad 

de las interacciones causales y procesos de retro alimentación (feedback) de la ciencia 

de hoy en día. En la actualidad, el determinismo ambiental ha sido en gran parte 

cambiado por modelos teóricos de interacción ser humano – medio ambiente, donde el 

entorno tiene la característica de ser limitado y estático. 

En la segunda y tercera década del último siglo, se impuso paulatinamente en 

antropología la interpretación posibilista ambiental como alternativa a la explicación 

determinista. F. Boas (1964), analizado en el particularismo histórico, demostró que las 

características culturales estaban ligadas a la historia de cada cultura en particular y no 

de la influencia del medio ambiente. Aun así, no se ignora completamente al medio 

ambiente, ya que estos factores ambientales son influyentes en cuanto que limitan y 

modifican a las sociedades, por lo tanto a las culturas.  

Al igual que el funcionalismo de Malinowski, los factores ambientales poseen una 

gran influencia sobre la cultura, pero no son determinantes. Como se analizó 

anteriormente, las necesidades naturales o básicas, son del orden natural y estas quedan 

resueltas por elementos proporcionados por el ambiente. 

Por lo tanto, el papel desempeñado por el entorno en la evolución cultural queda 

bien definido dentro de la teoría posibilista, el medio ambiente limita notablemente el nivel 

de desarrollo cultural. Cada uno de los modelos mencionados anteriormente no aspira 

más que a dictaminar el impacto de una cosa sobre la otra, el determinismo insistiendo 

en que el entorno forja al ser humano y viceversa o bien el posibilismo asignando al 

entorno un papel limitador o selectivo.  

Entonces, se deberá cuestionar ¿Hasta dónde afecta el entorno a la cultura?  Y en 

¿Qué medida lo hace? Por el momento, se ha analizado algunas de las relaciones que 

posee el hombre con su medio. Pero cabe destacar que esta relación, no es 
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estrictamente natural, sino que se le adherir aspectos sociales y simbólicos, que se 

desarrollarán más adelante, ya que Hardesty, no lo hace. 

Esta última perspectiva sobre la ecología, es la que, hoy en día, sujeta la 

antropología para tratar, la explicación, del ser humano. No obstante, esta visión 

ecológica no es la antropología del futuro, como en toda y en esta ciencia en particular, 

es el entrelazado de múltiples ciencias y cuestiones. Por ende no es la solución idónea a 

todos los problemas que se estudien. Sin embargo, la ecología antropológica permite 

aclarar considerablemente algunas cuestiones. 

Al analizar los temas tratados recientemente en el capítulo, las tipologías de 

relación entre el medio y la cultura, el determinismo ambiental, posibilismo ambiental y 

ecología general, permite asociarlas con la creación de cultura. Pero ¿En qué medida? 

Se analizaron y explicaron las distintas corrientes antropológicas, sus bases, conceptos y 

su interpretación de cultura. Se pudo observar cada corriente posee ciertos puntos 

teóricos, que encuadran en explicar a la cultura como creadora de objetos.  

Además se debe contemplar la influencia que posee el medio en el que habita el 

ser humano, ya que ingiere sobre la cultura humana. Pero se debe destacar que las tres 

tipologías, determinismo, posibilismo y ecología, hacen referencia a que el humano es 

condicionado por el hábitat en el que vive y este condiciona a la cultura generada por la 

sociedad, satisfaciendo sus necesidades naturales.  

Por lo tanto, se intentará afirmar, a lo largo del proyecto, que la cultura creadora 

de objetos, enfoque principal del PG, depende de varios elementos desarrollados por la 

antropología. Tales como la historia, las funciones, el medio en el que habita y el 

significado, todas estas deben ser tenidas en cuenta a la hora de entender porque la 

cultura crea objetos y para luego poder analizar al objeto creador de cultura. 
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Estos conceptos analizados, con respecto a la relación entre ambiente y el 

hombre, en el que existe una retro alimentación o feedback, demostraron que el ambiente 

es capaz de modificar a la cultura humana y a su vez el hombre también modifica al 

medio, creando un ambiente secundario, convirtiéndolo entonces en un Partido de ida y 

vuelta. 
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Capítulo 2. Un Partido de ida. El Medio Ambiente vs. El Humano 

La relación entre el medio ambiente y el hombre se dividirá en dos capítulos, cada 

uno analizará la influencia que posee uno sobre el otro. Planteado las características de 

la ecología, el determinismo ambiental y el posibilismo ambiental, que consiste 

básicamente, en que el entorno forma al ser humano y viceversa, y posee un papel 

limitador o selectivo sobre la cultura humana, es necesario comprender al ser humano de 

la mano con su medio ambiente. Por lo tanto, es importante entender esta relación de ida 

y vuelta, donde uno influye sobre el otro y viceversa, como un todo y entender el 

feedback entre ambas para generar una balance entre las partes. 

Por ende en el siguiente capítulo, se desarrollará que aspectos del ambiente 

modifica al ser humano. Primero, se analizarán las repercusiones de carácter biológico y 

para luego, analizar cómo estos se relacionan con la cultura humana. Esta relación 

beneficiosa es establecida por la adaptación constituyendo la base de los estudios 

ecológicos. 

2.1 La adaptación 

Hardesty (1977), explica que todos los seres vivos necesitan alimentarse, 

protegerse de los distintos peligros que pueden amenazarlos y reproducirse. Estos tres 

factores son básicos en todo organismo, para mantener una vida positiva y regular. Pero 

a diferencia de los otros seres vivos, el ser humano debe satisfacer en mayor o menor 

medida otras necesidades, que corresponde al orden psicológico. Como por ejemplo, la 

necesidad de sociabilizarse.   

Como se ha analizado en el capítulo anterior, el hombre se rige por leyes 

naturales, ya que es un ser animal. Además, está influenciado y relacionado con el medio 

en el que habita. Por ende, si esta relación tiene características positivas, es decir, que el 

ambiente proporciona las materias primas adecuadas o los factores climáticos y 
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geográficos adecuados serán propicia para la supervivencia del hombre. Por el contrario, 

si las condiciones proporcionadas por el ambiente son hostiles, la supervivencia de la 

especie será negativa. 

Este problema referido a las dificultades presentadas por el ambiente, su solución 

repercute total o parcialmente en el ser humano (Hardesty, 1977). Por lo tanto, el proceso 

mediante el cual una relación beneficiosa es establecida entre el organismo viviente y su 

medio ambiente, es la adaptación. 

Según  Hardesty, la adaptación puede ser explicada en dos etapas, la aparición 

de tipos individuales y la constitución de clases diferenciadas mediante selección natural. 

Esta última, es básicamente, la consecuencia de una reproducción discriminatoria. Es 

decir, esta tiende a expandir a los seres más adaptables y reducir a las menos 

adaptables, generación tras generación. Entonces, los individuos con características 

positivas se reproducen de forma predominante, por lo tanto, la adaptación al medio 

ambiente es un éxito del organismo en cuestión.   

En varias de las relaciones que son de corto lapso de tiempo entre un ser vivo y 

su entorno, se centran en el bienestar del ser vivo (Hardesty, 1977). Se determinará que 

bienestar corresponde a un estado positivo favorable para un individuo o un grupo social. 

Esta relación de bienestar de lapso corto, es lo que le ocurre al hombre. Frente a las 

situaciones ambientales, generalmente, el hombre busca una satisfacción más que una 

reacción de supervivencia. Adams, como es citado en Antropología ecológica de 

Hardesty, analiza que en la definición de la adaptación se debe incluir, todas las 

reacciones positivas o beneficiosas frente al medio ambiente.  

 Estos beneficios y reacciones positivas que se logra frente al medio ambiente, por 

parte de la adaptación, pueden ser relacionados con la cultura humana. A través de esta, 

el ser humano es capaz de adaptarse a los cambios producidos en su entorno, mediante 

la cultura de creación de artefactos y herramientas. Al igual que en las teorías de 
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Malinowski, donde se analizó que la cultura es formada como el resultado de la 

supervivencia en el medio.  

Por lo tanto, se puede relacionar a las herramientas y utensilios como una 

reacción positiva y beneficiosa, cuyo resultado posibilita la supervivencia al medio 

ambiente. La adaptación implica un cambio, es decir, se pasa de estar en estado a otro 

para generar un estado beneficioso. ¿Podrá ser este cambio, por parte de la adaptación, 

una de las razones por las cuales los objetos crean cultura?  

Se proseguirá en analizar los tres niveles en el proceso de adaptación. Las 

reacciones, el fisiológico y el genético. Estas determinan el grado de adaptación en 

cuanto al tiempo y profundidad. Todo cambio rápido en el organismo, que sea como 

respuesta de un cambio brusco del medio ambiente, pertenece al primer nivel, es decir, a 

las reacciones. Estas se caracterizan por ser rápidas y aparecen cuando el cambio es 

poco duradero en el medio natural. Si esta situación persiste, entonces surgen los 

mecanismos de reacción fisiológica que remplazan o refuerzan los cambios del primer 

nivel. Estas respuestas del nivel fisiológico son más lentas y poseen menor variedad que 

las del tipo anterior.  

Por último, en el caso que esta situación se prolongue o se haga permanente en 

el medio natural, aparece otro mecanismo en el ser vivo a nivel genético, en el cual se 

requiere varias generaciones para alterar el código genético. Estas tres respuestas se 

activan simultáneamente a fin de disminuir el cambio ambiental, pero el 

desencadenamiento es escalonado en el tiempo (Hardesty, 1977).  

Se pasará a analizar al primer nivel de adaptación, las reacciones. Compuestas 

por cambios que realiza el hombre sin tener que intervenir en lo fisiológico. Dichas 

reacciones son reflejos del ser humano ante los cambios del ambiente, con el fin de 

poder adaptarse. Estos reflejos que explica Hardesty (1977), están determinados por el 

comportamiento cultural desarrollado por los individuos o grupos. Se podrá comparar este 
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nivel de adaptación con algunas teorías desarrolladas anteriormente, ya que el 

comportamiento cultural, posee tres facetas, la tecnología, la organización y la ideología. 

La primera es el recurso utilizado para generar el alimento, refugio y la reproducción de la 

especie, que está relacionado con las necesidades básicas humanas. Luego, la 

organización se refiere de la posición y papel de los individuos en el grupo. Esta faceta 

está relacionada con la organización social y las instituciones. Por último, la ideología, va 

estar caracterizado por las cargas simbólicas, transmitidos como costumbres y 

tradiciones. 

Por lo tanto este nivel de adaptabilidad, permite al ser vivo tener un cierto margen 

de acción ante los cambios inesperados de su medio ambiente, es decir, el 

comportamiento cultural funciona como un amortiguador con respecto a las oscilaciones 

del medio. Para obtener una reacción positiva con respecto a la problemática ambiental, 

es necesario que este sea consciente de la situación, dentro de la organización social.  

El segundo nivel de adaptación según Hardesty (1977), del orden fisiológico, 

posee una activación más lenta que el mencionado anteriormente, es el constituido por 

las respuestas fisiológicas reversibles o irreversibles del individuo. Por ejemplo, la 

aclimatación, es una adaptación fisiológica reversible respecto del medio ambiente. En el 

caso de ser un cambio irreversible son aquellos cambios que puede ser transmitido 

genéticamente.  

Las mejores muestras de aclimatación de la especie humana son las respuestas 

individuales a las variaciones de altitud y de temperatura. La plasticidad corporal, es un 

cambio irreversible individual causado por la influencia constante del medio a lo largo del 

crecimiento del organismo. Como por ejemplo, la cantidad de alimentos que se consume 

en la actualidad, es mucho mayor a la que se consumía antes o generaciones anteriores. 

Esto produjo un aumento de la estatura, que es producto de una adaptación a una dieta 

hipocalórica. 
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Por último, la tercera faceta de la adaptabilidad es del orden genético. Cuando 

una alteración del entorno natural se estabiliza en el tiempo, aparece una adaptación en 

el organismo que tiene la propiedad de ser permanente y que remplazan o suplantan a 

las adaptaciones de los tipos anteriores, el fisiológico o de comportamiento. Esta 

adaptación es más lenta, afecta a todo un grupo y dura durante varias generaciones. 

Por lo tanto, según Hardesty, la adaptación es el proceso equilibrado que genera 

relaciones beneficiosas entre el medio natural y las transformaciones de tipo fisiológico, 

biológico y de comportamiento. Estas tres transformaciones permiten entablar relación 

con las teorías antropológicas analizadas. Principalmente, se debe destacar a la cultura 

como mediador entre el cambio y las reacciones. Dicha reacción del ser vivo es positiva 

cuando ésta resuelve una problemática ambiental dada.  

Por lo tanto, cabe destacar que estas adaptaciones del ser humano, analizadas 

por Hardesty, son responsables de cultura creadora de objetos, debido a que estas son 

las resultantes de la cultura y que esta última es la resultante del proceso de adaptación. 

Es decir que de esta teoría, se destacará la afirmación de que el hombre ante cambios 

del ambiente, genera cultura y esta última, proporcionará las herramientas para su 

adaptación. Las problemáticas generada por el medio obligan, en el caso de los humanos, 

a evolucionar para poder obtener un bienestar general. 

2.2  La evolución 

Se hablará de evolución siempre que se considere como procesos de cambio 

permanentes con respecto a las relaciones ecológicas (Hardesty, 1977). Existen tres 

tipos de evolución, que pueden presentarse en un sistema ecológico: biológico, cultural y 

emergente. El siguiente análisis, procurará explicar estos tres tipos de evolución, para 

poder comprender y relacionarlos con la teoría de la adaptación que está directamente 

relacionado con la teoría de la evolución.  
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Hardesty (1977) explica que la evolución biológica consiste en un cambio genético 

permanente, originado por selección natural. La variación a nivel individual, es en gran 

parte causada por la diversidad de genes transmitida de generación en generación. Es 

decir, que los individuos con características distintivas, que permiten una mejor 

adaptación en el medio ambiente, perduran a lo largo de proceso reproductor y así 

aumenta en número los individuos adaptados. Pero este proceso de evolución tiende a 

detenerse cuando las especies llegan a tener una relación beneficiosa con el entorno. 

Solo otra modificación de tal entorno o una alteración a nivel genético puede relanzar el 

proceso evolutivo. De esta forma, tanto la adaptación y la evolución se detienen cuando 

se genera una relación positiva entre el medio y el hombre. 

Según J. Steward fue el primero en demostrar lo útil que resulta el concepto de 

adaptación y evolución aplicado al estudio del comportamiento cultural. Todo cambio 

cultural facilita la adaptación al medio y así la evolución del comportamiento de tipo 

cultural quedaría lógicamente explicada por la teoría darwiniana (Hardesty, 1977). La 

cultura actúa como una herramienta para la adaptación humana con respecto a las 

variaciones ambientales. En consecuencia, la evolución del comportamiento de tipo 

cultural será determinada por la aceptación de la generación presente en dicho cambio 

ambiental. En otras palabras, esta evolución probablemente sea un proceso análogo a la 

selección natural, es decir, el más apto o el más aceptado por las generaciones. Esto 

explica que existe adaptación y evolución por cambio cultura. 

La crítica que se puede realizar sobre la analogía entre la selección natural y la 

selección cultural, consiste en que la selección cultural, debe pasar por una aceptación 

por parte de las generación siguientes. Los cambios culturales en un grupo pueden ser 

dadas por invenciones y descubrimientos, propios o ajenos, acontecimientos, incidentes, 

planes políticos y toda alteración significativa de la vida del grupo, en términos generales. 

Estos cambios culturales no pueden ser pasados a los descendientes así como pasa con 
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las modificaciones a nivel genético, sino que serán reinterpretados por las generaciones 

siguientes. Por lo tanto, la similitud entre la selección natural de Darwin y la teoría 

planteada de la selección cultural, no coinciden en ciertos puntos. Por eso Ruyle (1973) 

sugirió que 

La lucha por el bienestar es un importante proceso selectivo dentro de la 

evolución cultural. La aceptación o rechazo de un cambio cultural estarían 

entonces determinados por el mejor o peor que los componentes del grupo 

sienten satisfechos sus deseos. La evolución cultural comporta pues algún tipo de 

selección quizás varias formas distintas de selección, pero es improbable que algo 

parecido a la selección natural genética tenga lugar. (Hardesty, 1977, p. 37) 

 Los cambios culturales desarrollados por una sociedad están determinados por 

varios factores que entrañan a cada parte del conjunto. Estos factores pueden ser por 

nuevas tecnologías, influencias por otras culturas, biológicas, cambios en el medio 

ambiente natural y secundario, entre otros. Pero es la misma sociedad quien decide si 

dicho cambio es beneficioso o no. Por lo tanto, para poder crear nueva cultura se debe 

principalmente cumplir y satisfacer una necesidad, para luego ser aceptada por la 

sociedad. Es de su suma importancia que la sociedad acepte el cambio de cultura o una 

nueva. Esto se debe a que, aun si hay un cambio o nueva cultura beneficiosa, por más 

positiva que sea, si no es aceptada por la sociedad o las generaciones venideras, estas 

terminarían en la nada. Por lo tanto, cabe destacar la importancia de la sociedad en la 

creación de comportamientos culturales. 

Retomando el concepto anterior, Hardesty (1977) explica que el cambio evolutivo 

a nivel biológico y cultural está sujeto, como se analizó anteriormente, a un control por 

retroalimentación o feedback control. Se considerará al control por retroalimentación o 

feedback, a la relación entre dos partes, donde ambas influye una sobre la otra. 
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 En el transcurso de la adaptación al medio ambiente, el feedback positivo está 

sujeto a un cambio evolutivo junto a la aparición de nuevas formas de relación entre el 

ser vivo y el entorno natural. Una vez que se produce un ajuste beneficioso en relación al 

entorno natural, entra en juego el feedback negativo que representa la autorregulación 

necesaria para mantener las relaciones establecidas.  

Entonces se puede decir que, cuando existe un cambio en el medio ambiente, 

comienza un proceso de feedback entre el medio y el hombre, con el fin de llegar a un 

balance. En el transcurso, el hombre al adaptarse y evolucionar genera relaciones 

positivas y cuando llega al equilibrio ambiental el feedback pasa a ser negativo.  

Para concluir, en sentido evolutivo, el proceso de adaptación selecciona aquellas 

características genéticas y culturales que brinden beneficio para la adaptación al medio 

ambiente (Hardesty, 1977). La selección genética es debido al éxito reproductor de 

características individuales y que puede influir en la selección cultural, pero esta debe 

contemplar a la sociedad como selectora de las culturas. Es necesario de ambas para 

poder explicar el fenómeno de evolución humana y la relación que posee con el medio 

ambiente en el que habita. Ante algún nuevo problema, estos cambiarán para poder 

resolverlo y estableciendo nuevas relaciones. Cuando se logra una estabilidad adaptativa 

entre sus partes, el ser humano y su entorno natural, proporciona como resultado un 

sistema ecológico de una estructura relacional equilibrada.  

Por lo tanto, la evolución humana consta de dos partes la biología y el 

comportamiento cultural. Ambas serán respuesta que la especie en relación al medio 

ambiente en el que habitan. 

2.3 El equilibrio 

Con los conceptos analizados durante el capítulo, se planteó que el hombre ante 

los cambios del ambiente, se adapta para poder sobrevivir a dichos cambios. Y en cuanto 
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a la evolución, son los cambios producidos a raíz de la adaptación, que constan de tanto 

lo biológico, como lo cultural.  

En otras palabras Hardesty (1977) explica que la adaptación es un proceso 

dinámico, ya que el organismo vivo y el medio natural que lo contiene están contante 

evolución, generando nuevas problemáticas y soluciones a problemas, hasta llegar a un 

equilibrio. Hardesty (1977) explica sobre el equilibrio con el concepto de sistema 

ecológico: 

El concepto de sistema ecológico está basado precisamente en la noción de 

estabilidad y lo definiremos entonces como un conjunto de relaciones 

suficientemente estables entre diversos grupos de seres vivos con su entorno 

natural y de los grupos de organismos entre sí. (p.32) 

Consiguiente Hardesty dice que, la estabilidad de un sistema ecológico depende 

de las interrelaciones que existen en los organismos, de la heterogeneidad del hábitat y 

de la existencia de feedback negativos. Como se analizó anteriormente, los feedback son 

controles de retroalimentación que consisten en dos tipos, negativos y positivos. Estos 

son empleados durante el cambio evolutivo, donde el feedback positivo representa un 

cambio evolutivo junto a nuevas relaciones con el entorno natural. Por otro lado, el 

feedback negativo realiza el ajuste beneficioso para mantener las relaciones estables. 

Por ende, si predominan los feedback positivos, la interacción entre los seres vivos y su 

medio natural, sería inestable. La consecuencia de la inestabilidad del sistema se refleja 

en la transformación evolutiva de las relaciones de adaptabilidad (Hardesty, 1977). 

Odum explica que el sistema ecológico se dotará de un control reforzado del 

entorno físico, de manera que permitirá protegerse al máximo de las alteraciones que 

sobrevengan en el entorno. Esto sugiere que la facultad de adaptación de una especie, 

como resultado de un comportamiento adquirido, acarre una mortalidad relativamente 

baja. Este es ciertamente el caso de la especie humana (Hardesty, 1977).  
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Por otra parte, la resistencia de un sistema ecológico a cambios evolutivos es la 

función principalmente de la diversificación y de las interconexiones de los organismos 

del sistema. Estos mecanismos asegurarán al sistema una relativa estabilidad. Tanto la 

diversidad, que consiste en que haya variedad en los componentes de un sistema 

ecológico, permitiendo que cuanto mayor la complejidad menor es la probabilidad que se 

produzca un accidente inesperado; como la interconexiones, que consiste en tener una 

gran cantidad de conexiones entre los organismos y el medio ambiente, que permite 

surgir nuevas alternativas; ambas están relacionadas en especial con respecto a la 

obtención de alimento. 

Por lo tanto, si hay un desbalance entre el ser humano y el medio ambiente en el 

que habita, se genera reacciones beneficiosas o no para poder mantener el balance. 

Pero es de vital importancia que haya una inestabilidad, ya que esta es la que promueve 

el accionar del ser humano. Con un balance permanente, el hombre se estanca y no 

evoluciona, manteniendo la misma cultura. 

 Para concluir, la relación entre el medio y el hombre, y viceversa, consiste en dos 

características del hombre como repuesta a dichos cambios del ambiente, la adaptación y 

la evolución. Se puede afirmar que a partir de las fluctuaciones del medio natural, los 

seres vivos, en este caso el hombre, debe ajustarse para lograr una relación estable con 

su medio, estimulando un bienestar mutuo. Por lo tanto, el hombre se adapta a dichos 

cambios y comienza un proceso de evolución a partir de los efectos producidos por la 

adaptación. Este proceso puede ser del orden biológico y/o del comportamiento cultural, 

que son los elementos que se analizarán durante el desarrollo de Proyecto de grado. El 

comportamiento cultural, es la respuesta humana que se obtiene de la relación entre el 

ambiente y el hombre, que servirá para la supervivencia y para poder comprender su 

entorno. Cabe destacar la importancia de la sociedad, para poder aceptar los cambios 

culturales y que no todos los cambios del orden cultural son dados por el medio. 
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Esta relación, propondrá las bases por las cuales más adelante, se desarrollará la 

cultura creadora de objetos, ya que en cierto modo el inicio de esta cultura, parte de la 

supervivencia del humano al medio natural en el que habita y como resultante la creación 

de un medio ambiente secundario. Este último será el manifiesto de la evolución del 

hombre.   
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Capítulo 3. Un partido de vuelta. El humano vs el medio ambiente  

Al analizar los elementos del medio ambiente que influyen sobre el ser humano, 

se percató que la respuesta de esta relación correspondía a la cultura y a la creación de 

un ambiente secundario. En los comienzos del desarrollo humano, este debía sobrevivir 

al ambiente natural hostil, amenazado tanto como por el clima o por las criaturas del 

entorno. A pesar de esto, debía satisfacer sus necesidades básicas. Con el correr del 

tiempo, la historia del hombre muestra como el ser humano va dominando el medio, 

mediante la creación de un medio ambiente secundario. En este, domina, maneja, crea e 

interviene a voluntad en todos los elementos que la compone. 

Esta dominación del ambiente, no solo se logró por las características físicas del 

hombre, ya que en realidad las cualidades físicas humanas son menores o iguales que 

otros seres vivos, como por ejemplo los primates (White, 1982). Cabe recordar, que el 

hombre es un ser natural y se rige dentro de sus leyes. Su biología está desarrollada bajo 

la relación e interacción que tiene con su medio. Pero la diferencia con el resto de los 

seres vivíos recae en la capacidad del hombre de ser social, generar instituciones que 

permiten una organización de las partes y crear cultura. 

El humano es el único ser vivo capaz de transformar y poner a su favor 

intencionalmente a los sistemas ecológicos, o su ambiente, mediante instrumentos 

culturales, es decir objetos, herramientas o artefactos.   

3.1 Naturaleza y cultura 

El ser humano varía en dos aspectos, la forma física y la herencia social o cultural. 

Estos cambios se analizaron en el capítulo anterior, cuando explicaba la evolución 

humana. Cuando se habla del aspecto físico, se refiere a las variaciones que tiene el ser 

humano en el orden de su estructura corporal y sus características fisiológicas. A lo largo 
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de la evolución del ser humano ha adquirido distintas características que le permitió 

desarrollarse con mayor eficacia dentro del medio hostil. Si bien estos cambios, dentro 

del orden fisiológico, fueron necesarios para que el ser humano pueda sobrevivir en su 

medio y también fueron para variar en su aspecto social  y cultural. Por lo tanto, la cultura 

es creada por el humano para poder sobrevivir en un medio hostil y de ella crear un 

medio donde es más beneficioso. Este se compone por los artefactos, bienes, 

procedimientos técnicos, ideas, hábitos y cualidades heredadas. Así como también la 

organización social, las actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y 

creencias humanas. Lischetti ratifica, que es necesario tener en cuenta, los límites 

biológicos y las leyes naturales por las que se rige el ser humano. También, es preciso 

entender las capacidades humanas como características de la especie. Estas provienen 

del proceso evolutivo y que relaciona su naturaleza social con su origen natural animal. 

(Lischetti, 1998) 

El hombre crea una nueva dimensión entre él y la naturaleza, con el fin de 

adaptarse y transformarla. Para ello es necesaria la actuación social. (Lischetti, 1998) Por 

lo tanto, este aspecto social pasa a ser una condición de la supervivencia biológica. 

Direcciona y selecciona los cambios favorables, para su adaptación y reproducción. El 

hombre se va independizando de los cambios biológicos y pasa a ser exclusivamente 

regido por las leyes de la sociedad y de la historia. 

 Esta nueva dimensión, es la que se desarrolló en el capítulo anterior, el ambiente 

secundario. Al igual que Lischetti, el principal precursor del funcionalismo, Malinowski, 

analiza en sus trabajos, sobre el ambiente secundario. La cultura según Malinowski 

(1984) es un sistema complejo compuesto por una parte material, una conductual y otra 

espiritual, cuyo fin es la supervivencia del hombre en el medio en el que habita. Además, 

a partir de la cultura es que el ser humano va creando el medio ambiente secundario. La 

cultura funciona como respuesta adaptativa al medio ambiente y como el elemento que 
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completa al hombre. El ser humano es un ser biológico, más un ser social, más su cultura. 

Por lo tanto, se puede concluir que a partir del análisis de Malinowski, la cultura facilita la 

supervivencia humana. Sin el desarrollo de los distintos elementos culturales, el hombre 

no sería lo que es en la actualidad y pasaría  a ser una simple especie animal. Es por 

esto, que se podrá decir que la cultura equivale al ser humano. 

Estos elementos permitirán al hombre cambiar continuamente lo que lo rodea, que 

componen parte de la cultura humana, son los artefactos. Es importante destacar que la 

cultura es una unidad bien organizada que se divide en dos aspectos, una masa de 

artefactos y un sistema de costumbres. Como se mencionó anteriormente, la cultura para 

Malinowski está estrechamente relacionada con las necesidades del hombre.  

Se entenderá, por lo tanto, como artefacto a cualquier objeto pensado y creado 

para desempeñar alguna función específica. Las necesidades están satisfechas por la 

creación de artefactos, como expresa en la cita anterior.  

Lischetti (1998) dice con respecto a la creación de artefactos: 

El hombre crea y produce, despliega, a diferencia del animal, una acción 

transformadora. Transforma el medio en el que vive de acuerdo a sus 

necesidades, crea objetos capaces de satisfacerlo y crea medios para producir 

esos objetos. En este proceso se modifica a sí mismo y a los demás hombres. 

Crea relaciones sociales y las transforma produciendo modos de actividad 

específicos, conocimientos, valores, normas, etc. (p. 226) 

A partir de un determinado momento, los elementos producidos por el ser humano, 

ya no se basan en la herencia biológica, sino en fenómenos externos de la cultura. Estas 

se trasmiten de generación en generación, mediante el lenguaje simbólico (Lischetti. 

1998). Es decir, que al ser humano, para vivir en sociedad, no le basta con las 
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características biológicas que adquiere desde su nacimiento, sino que debe incorporar lo 

que la humanidad desarrolló a lo largo de la historia. 

Cada generación comienza a vivir en un mundo de objetos, artefactos y 

fenómenos creados por las generaciones anteriores. Estas le transmiten un mundo de 

significados y objetos culturales, que le permitirá a las nuevas generaciones adquirir 

habilidades y características específicas del humano. Esto se relaciona con las 

características desarrolladas en la evolución humana, donde cada generación 

reinterpreta, asimila o deja los distintos elementos culturales. 

Las nuevas generaciones necesitan el legado del mundo de significados y de los 

objetos culturales, debido a que sin ellas no podrán desarrollarse. El medio socio cultural 

no es captado por el hombre de manera directa, sino que necesita de la intervención 

humana. Por lo tanto, la cultura es transmitida desde el momento en que nace cada 

individuo y se realiza mediante distintas vías, pero principalmente el lenguaje verbal. 

 El ser humano, a diferencia del animal, puede evocar los objetos ausentes, 

mediante distintos sustitutos, como por ejemplo, retratos, esquemas, símbolos, signos, 

palabras del lenguaje, imágenes mentales, conceptos (Lischetti, 1998). Al igual que lo 

planteado anteriormente por Levi Strauss, esta capacidad de representaciones o 

simbolización es lo que caracteriza al ser humano y difiere del resto de los seres vivos.  
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Capítulo 4. El mundo secundario 

El hombre está rodeado de grandes cantidades de objetos, que fue creado a lo 

largo de su historia. Estos le permiten satisfacer necesidades, como así también facilitar 

su vida diaria. Desde sus principios la creación de los objetos no fue por simples 

cuestiones al azar, sino que se fueron concibiendo a partir de la satisfacción de las 

necesidades naturales del hombre. Como se analizó en los capítulos anteriores, el 

hombre crea estos objetos con el fin de sobrevivir a su medio ambiente. Se fueron 

desarrollando y usando, a partir de las características tangibles que presentan. Es decir, 

que los primeros objetos se crearon a partir de las particulares físicas que otorgan en el 

momento del uso por parte del usuario. 

La supervivencia del hombre, depende de la satisfacción de las necesidades 

básicas. Como por ejemplo, comer, dormir, entre otros. Al cumplirlas, el hombre al igual 

que el resto de los seres vivos, genera una relación positiva con el medio ambiente. Pero 

una de las diferencias del hombre con el resto, es la modificación de su entorno y la 

creación de un medio secundario o artificial. Este permite el desarrollo y la evolución del 

humano. En el capítulo anterior, se analizó la propiedad del hombre para intervenir en el 

medio en el que habita, que es ni más, ni menos el medio secundario. 

El ambiente secundario, que en la actualidad es llamado como ciudades, pueblos, 

sectores rurales, entre otros, partió de la forma de vida sedentaria que tomó el hombre en 

un periodo determinado de su historia. Esta característica, a diferencia de la forma de 

vida nómade, permitió el desarrollo de un sector en el ambiente y modificarlo. A través de 

la acumulación y creación de distintos objetos, con el propósito de satisfacer sus 

necesidades. Como por ejemplo, las viviendas y las herramientas. El desarrollo de la 

agricultura, fue unos de los factores para el cambio de estilo de vida. El hombre toma, 

transforma y utiliza los distintos materiales de su entorno para crear estos objetos. Cabe 
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destacar, a lo largo del desarrollo humano, no se basta con solo satisfacer lo básico, sino 

que comienza una búsqueda para mejorar su estilo de vida. 

La creación de los objetos constituirá el ambiente secundario del hombre. Estos 

son creados para satisfacer una necesidad básica del hombre, para la supervivencia de 

la especie. Por ende, el ambiente influye de tal manera al hombre y a la creación de 

objetos, que determina la cultura. El sedentarismo y la creación de los objetos han dado 

la base para la creación de los primero asentamientos humanos, que fueron 

desarrollándose hasta lo que en la actualidad son las ciudades. 

Por lo tanto cabe preguntar, ¿Cómo logro el objeto evolucionar?, ¿Por qué paso 

de cumplir necesidades básicas a mejorar el estilo de vida? Y ¿Por qué es sinónimo de 

cultura? Estas son algunas de las preguntas que se desarrollaran a lo largo del capítulo y 

en el análisis de los objetos. 

En los comienzos de la historia, el hombre se relaciona con el medio natural de 

una forma directa. Es decir, que está en constante relación y contacto con dichos 

elementos, cuya relación es de dependencia y de supervivencia. El nexo entre el hombre 

y el medio, dará como resultado la creación de objetos. Por ende, en muchas de las 

culturas antiguas, el hombre, creó objetos con el fin de la supervivencia a su medio en el 

que habita. Cuya característica principal de estos objetos, es la relación directa de la 

forma y la materialidad, con el uso. Este proceso de creación de objetos comenzó con el 

manejo de los materiales naturales de su entorno, para utilizarlos como herramientas o 

utensilios, que sean capaces de satisfacer necesidades básicas humanas.  

Véase en la fig. 1. Se tomará como ejemplo a la creación de herramientas de 

piedra. La función de esta, derivada de la forma que posee. El quiebre de ciertos tipos de 

piedras generan aristas muy delgadas, que permitieron al hombre emplearlas como 

herramientas de cortes. No solo hay que tener en cuenta la forma, sino también la 
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aplicación o la función que va realizar. El hombre debió comprender y analizar la forma 

para poder asignarle la función correspondiente.  

 

Figura 1: Piedra tallada perteneciente al Paleolítico. Fuente: disponible en 

http://conoceciudadreal.files.wordpress.com/2010/12/p-tallada-paleolc3adtico.jpg 

El origen del proceso de creación de objetos, pudo haber sido accidental o 

intencional. Pero de seguro, el objeto es la pieza clave para la evolución humana. Estos 

comenzaron como herramientas, a partir de la funcionalidad y la toma de los materiales 

del entorno humano. Cabe destacar, que no solo estas características de los objetos 

permitieron la evolución humana, por ende, hay que considerar la característica del 

hombre de pasar los conocimientos a las próximas generaciones y la acumulación de 

conocimientos. Véase en la fig. 2. Por ejemplo, las pinturas rupestres. Estas son 

ilustraciones plasmadas generalmente sobre las paredes de piedras de las cuevas donde 

habitaban los primeros hombres. Por lo tanto, se puede analizar que el hombre tiene esta 

característica de poder contar y transmitir, hechos u otros elementos a lo largo de su 

historia, mediante la simbolización. El hombre le asigna un significado, para poder 

transmitírselo a las generaciones siguientes.  
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Figura 2: Pintura rupestre. Caza de búfalos, Argelia Fuente: disponible en 

http://turmadoamanha.files.wordpress.com/2011/06/pintura-rupestre-6.jpg 

 

Figura 3: Representación del hombre prehistórico. Fuente: disponible en 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/HK_Museum_of_History_TST_Prehi

storic_HK_10.JPG 

 Con el paso del tiempo, el desarrollo de estos objetos creados a partir de los 

materiales naturales, se focalizó en el cambio o en las mejoras del material en el que 

estaban realizados. Mantenían la forma original básica del objeto pero evolucionaba su 

materialidad, ya sea de piedra, arcilla u otros. El constante uso de estos objetos logró una 

relación entrelazada con las costumbres y las tradiciones del humano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
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 La evolución de las formas de satisfacer las necesidades, por ende, la evolución 

de los objetos, derivó en parte por el desarrollo de la tecnología y el intercambio cultural. 

A esto hay que sumarle, la reinterpretación de la cultura que es pasada de generación en 

generación. Estas características mencionadas, permitieron la evolución de los objetos, 

con el fin de no solo satisfacer las necesidades básicas, sino también mejorar el estilo de 

vida y sus conductas de uso. 

 La evolución de los objetos, va de la mano con la historia humana. Véase fig. 4. 

Los distintos ambientes secundarios creados por el hombre, van expandiéndose y 

produciendo mayor cantidades de objetos. Transformando e influyendo el medio 

ambiente natural. Un ejemplo claro son las ciudades o urbanizaciones. Estas han pasado 

de las simples viviendas, construidas con algunos elementos naturales, al desarrollo de 

grandes edificios. Cabe destacar, la característica humana de acumulación, innovación 

tecnológica y creación de elementos, como causante de los orígenes de los 

asentamientos. 

 

Figura 4: Dubái, 1930 y 2003. Fuente: disponible en 

http://kubashi.com/photography/then-now-pics-the-stunning-speed-of-urban-development/ 
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En la actualidad, la ciudad está envuelta completamente, en todos sus aspecto 

por objetos. Sus elementos están pensados para cumplir una función y/o propósito, 

desde los grandes edificios hasta las señalizaciones viales, todos comunican e informan, 

función y su relación con unos con otros. Todo objeto cuenta una historia. Por lo tanto, se 

debe comprender los cambios de estos objetos, en cuanto su función, comunicación y 

tecnología, y como se han logrado.  

La cultura permitirá la evolución y el traspaso de generación a generación de los 

objetos. En algunos casos, permitirá una mejor comunicación, tal como las señales viales 

y toda grafica que pretende transmitir un propósito. La arquitectura, permitirá generar 

espacios dentro de este gran entorno, que es el ambiente secundario y el mobiliario 

urbano nos genera una interfaz. Por lo tanto, cabe analizar ¿qué es lo que permite al ser 

humano crear los objetos actuales? 

4.1 El objeto y la herramienta 

 Como se analizó anteriormente, la herramienta sirve como nexo entre el humano y 

el medio natural, y componen ambiente secundario. Este último es creado a partir de la 

necesidad del hombre de crear un ambiente que le permita un desarrollo y una 

supervivencia contra el medio hostil. Pero esta cultura, que en un principio fue resultante 

de la supervivencia o para el balance del medio en el que habita, ya no están más ligadas 

a estas, sino a su entorno material.  

En el mundo secundario, se aprecia la gran cantidad de herramientas y objetos 

que el humano está en constante relación y contacto. Estas difieren de formas, funciones, 

fin y significación. Facilitan la vida, o mejor dicho, facilitan la ejecución de satisfacer las 

necesidades. Si se toma como por ejemplo a una pala. Esta tiene la finalidad de cumplir 

la función de remover material de un sector y trasladarlo a otro, con el fin de realizar un 

orificio. La mayoría de las palas están compuesta de la siguiente manera, una superficie 

preferentemente cóncava de un material acorde al material a tratar, que permita la 
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extracción de materia. Esta necesidad de cavar no solo puede adjudicarse al ser humano 

sino también a los otros seres vivos, por ejemplo, los simios. El enfoque del análisis sobre 

la herramienta corresponderá en entender porque el ser humano y no los simios, es el 

único que utiliza y hace herramientas. 

Para recordar, se definió a herramienta como todo objeto que permite facilitar o 

mejorar alguna tarea. Según White, el hombre ha sido caracterizado o denominado como 

el único animal que utiliza herramientas, por ende, no hay otro animal que las use. Es 

decir, que las características fisiológicas del ser humano, son unas de las propiedades 

que hacen al hombre como único utilizador de herramientas. Pero los estudios realizados 

sobre los animales, especialmente en los simios, mostraron que ellos también eran 

capaces de utilizar herramientas. Ya que poseían características fisiológicas similares a 

los humanos. Por ello, posteriormente, la afirmación sobre que el hombre es el único 

animal que puede usar herramientas, cambio para afirmar que es el único capaz de 

utilizar y hacer herramientas. Por lo tanto, se afirmaba que ningún animal puede generar 

sus propias herramientas. 

 En la actualidad, gracias principalmente a las observaciones y experimentos 

hechos por Kohler, sobre los chimpancés, se puede demostrar que los simios son 

competentes también a la hora de hacer herramientas. Tienen la capacidad de tomar 

materiales naturales de su alrededor, transformarlos y para luego crear una herramienta. 

Un ejemplo es la utilización de ramas de los árboles para alcanzar alimento. Los 

chimpancés eligen una rama lo suficientemente larga para lograr su objetivo, le retiran 

todo exceso de hojas y pequeñas ramas, para así obtener una extensión de su miembro. 

Luego introducen esta rama en orificios para alcanzar sus alimentos, por ejemplo un 

hormiguero.  

 Otro ejemplo de la capacidad de los chimpancés, es que levantan fácilmente 

estructuras de cajas y cajones, poniendo en algunos casos, uno sobre la otra, con el fin 
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de poder llegar a un alimento suspendido fuera de su alcance (White, 1982). Por ende, se 

puede demostrar, con estos ejemplos, su habilidad de modificar y reordenar su medio 

ambiente. Relaciona los distintos objetos con el objetivo, satisfacer sus necesidades 

básicas, que es la esencia del proceso de la herramienta. 

Por lo tanto, con el análisis de las características de los simios, ¿Por qué los 

simios no tienen una cultura, o al menos una cultura material? Y ¿Por qué el uso de 

herramientas por parte de los simios no es un fenómeno acumulativo y progresivo como 

en los hombres? Cabe destacar que el problema no es las limitaciones físicas de los 

simios. Ya que en los ejemplos enunciados anteriormente, se analizó como ellos son 

capaces de manipular los materiales de su entorno, al igual que el hombre, por sus 

características fisiológicas. Ambos poseen gran destreza en cuanto a la manipulación con 

las manos y brazos, aunque por parte de los simios los movimientos sean levemente 

toscos.  

La experiencia y el conocimiento de las herramientas utilizados por los simios, son 

transmitidas mediante imitación (White, 1982). Esta característica, es tan bien 

desarrollada por los simios, que se asemeja a la habilidad del humano. No hay duda que 

los simios podrían usar y gozar una cultura tan bien como su primo humano. Los simios 

carecen de cultura material ¿Por qué no tiene necesidad de ella? Este no es el caso, ya 

que los simios si utilizan y necesitan las herramientas, para satisfacer sus necesidades. 

Entonces, ¿Por qué no tiene una cultura material? 

Por lo tanto White responde: 

La diferencia principal entre los simios y los hombres, con respecto al uso de 

herramientas, no se debe a que el hombre sea más hábil, versátil, o aun inventivo. 

La diferencia fundamental consiste en el hecho de que el uso de herramientas 

entre los hombres es un proceso acumulativo y progresivo, a la vez que entre los 

monos no es lo uno ni lo otro. (White, 1982, p. 60) 
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Por ende, hay que destacar que los simios, como especie no progresan en el uso 

de las herramientas. Aquí se retomará el concepto analizado sobre el traspaso de la 

cultura de generación en generación. Para los simios una generación no es más 

avanzada que su predecesora. Claro que para los humanos es lo contrario, cada paso de 

generación puede construir y transformar sobre las herramientas y técnicas anteriores, 

para su mejoramiento y evolución. Es precisamente este proceso de acumulación y 

progreso el que ha evolucionado al hombre. Nuevamente aparece la característica de 

acumulación del hombre, el cual está relacionado con la creación del ambiente 

secundario.  

 Esta diferencia que existe entre el hombre y el simio, reside en un sentido 

psicológico y cualitativo en el uso de las herramientas (White, 1982). Por ende, para los 

simios el uso de herramienta es un proceso tanto conceptual como neuro sensorial 

muscular. Es decir, se entenderá por conceptual, a la formación por parte del simio, en la 

que él, una herramienta y el uso, cuyas relaciones residen en la funcionalidad de la 

herramienta. Además, los simios son capaces de solucionar sus problemas por medio de 

discernimiento y comprensión, antes de resolverlo abiertamente. En otras palabras, el 

simio tiene la capacidad de evaluar y analizar el problema, antes de realizar la acción 

para resolverlo. Por ende, se entiende por conceptual, en la capacidad de resolver los 

problemas mediante una previa evaluación y mediante la relación del sujeto, la 

herramienta y el uso que se le va asignar, es decir, la función. 

En la especie humana, el proceso de la herramienta es también de carácter 

conceptual y neuro sensorial muscular. Pero es más que esto, es al mismo tiempo 

simbólico. Por lo tanto White, afirma que: 

Los seres humanos expresan sus conceptos en forma simbólica. Así aparte de 

tener herramientas y conceptos de herramientas, también tienen y usan palabras 

de herramientas, hacha, cuchillo y martillo. La introducción de símbolos, símbolos 
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formados por palabras, en el proceso de la herramienta, fue lo que transformo  la 

conducta herramental antropoidea en la conducta herramental humana. (White, 

1982, p. 61) 

 Por consiguiente se analizará al símbolo. White, explica que todo símbolo debe 

tener una forma física, para que pueda penetrar en la experiencia humana. Pero estos 

símbolos, a pesar de tener una forma física, no pueden ser interpretados por los sentidos 

físicos. Como por ejemplo, la señal vial, con solo verla no se puede determinar que 

representa. Otro atributo, del símbolo, es que en un contexto es símbolo y en otra no lo 

es, sino un signo. Se definirá al signo como un hecho o elemento físico cuya función es la 

de indicar otro elemento o hecho (White, 1982). El significado de un signo puede ser 

inherente a su forma física y su contexto. Como por ejemplo la caída de hojas, representa 

la llegada de la estación otoño.  

 Por lo tanto, la diferencia entre la conducta del hombre y la de los animales 

consiste en que estos últimos pueden recibir y adquirir nuevos valores de significado pero 

no pueden créalos o asignarlos. El caso contrario, el hombre si puede. Por ende, toda 

existencia de cultura depende del símbolo y el uso hace posible la permanencia de la 

misma. Como se analizó anteriormente, las necesidades básicas del hombre son 

similares a las del resto de los animales. Pero la diferencia reside según White, no en los 

fines sino en los medios.  

En conclusión, la cultura es sencillamente el modo de vivir del animal humano. El 

proceso de la evolución biológica hizo aparecer en el hombre, la facultad de usar 

símbolos. Cuya expresión simbólica más importante es el lenguaje articulado. White 

concluye: 
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La conducta humana es conducta simbólica, si no es simbólica, no es humana. La 

criatura del género hombre se convierte en un ser humano solo cuando es 

introducida en ese orden de fenómenos que es la cultura y participa de tal orden. 

(White, 1982, p. 55) 

 Tras el análisis de la herramienta, que es uno de los elementos que genera un 

nexo entre el humano y el medio ambiente secundario, se pudo concluir que lo que 

permite la creación de estos, es la capacidad humana de generar y utilizar símbolos. Este 

recurso facilita el traspaso de la cultura de generación a generación y la acumulación y la 

evolución de las herramientas, el ambiente secundario y del humano. Por ende, se 

pasará a analizar la esencia de la herramienta, es decir la generalización, que es el 

objeto. 

 Por lo tanto, cabe cuestionar que otras necesidades, aparte de las funciones, dan 

satisfacción o cuales son las estructuras mentales, que van más allá de las estructuras 

funcionales. Por ello, según las teorías desarrolladas por Baudrillard, se dejará a un 

costado las características funcionales y se pasará a analizar la relación con la conducta 

humana resultante. 

 La parte tecnológica de los objetos es una abstracción, es decir, que el hombre es 

prácticamente inconsciente de las características tecnológicas aplicadas en los objetos. 

Pero sin embargo, esta abstracción es la causa por la que los objetos transforman el 

ambiente humano. Se tomará como ejemplo una pava metálica. A simple vista, en el 

objeto no figura, en forma visual, la tecnología aplicada al objeto. Pero quienes poseen 

conocimientos sobre el proceso de producción de la pava, que consiste generalmente en 

el embutido de una chapa metálica, saben cómo fue realizada, por ende, es un 

abstracción. Es fundamental la incorporación de la tecnología a los objetos, ya que a 

partir de esto, los objetos se transforman, cambian o evolucionan. La función del objeto 



66 
 

está ligada directamente a la tecnología, por ende, es esencial y lo que ocurre en un 

plano psicológico o sociológico esta en segundo plano. 

 La característica principal de los objetos es la función. Pero que en la actualidad, 

lo principal no solo pasa por la función sino por otros elementos. Como se analizó 

anteriormente el origen de los objetos parten de la satisfacción de las necesidades 

biológicas y como estas se relacionan con el entorno humano. Por ende, la función es la 

prioridad en un objeto. Pero en el transcurso del desarrollo del PG, se analizó que no solo 

depende de la función sino de otros elementos que son necesarios para la composición 

de los objetos, tales como su significación y la intervención en la cultura. Por consiguiente, 

Baudrillard expresa que la funcionalidad es la facultad de integrarse a un conjunto o 

sistema. El objeto debe sobrepasar esa característica única que representa el objeto 

tradicional y ser una función universal de signos. Es decir, que el objeto debe ser 

interpretado no solo como una función sino también como un objeto que satisface 

necesidades y la relación simbólica que tiene con otros objetos. 

 Otra característica del objeto moderno, es que la materialidad de los objetos ya no 

está relacionada con la materialidad de las necesidades. Baudrillard explica: 

La materialidad de los objetos ya no choca directamente con la materialidad de las 

necesidades. Hay elisión de estos dos sistemas incoherentes, primarios y 

antagónicos en virtud de la inserción entre uno y otro de un sistema abstracto de 

signos manipulables: la funcionalidad. (Baudrillard, 1944, p. 12) 
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Capítulo 5. Creador de cultura 

5.1 Definición de cultura 

 A lo largo del desarrollo del Proyecto de graduación, se ha analizado los distintos 

elementos que componen al hombre y que es lo que lo hace específicamente humano, la 

cultura. Por lo tanto se tomará en cuenta los análisis y explicaciones de los distintos 

elementos desarrollados en los capítulos anteriores, con el propósito de determinar que 

es la cultura y especialmente la cultura creadora de objetos. 

 A menudo la significación de la cultura es mal interpretada e identificada con un 

concepto correspondiente a una ideología humanista. La cual no es a lo que apunta el 

desarrollo de este PG. Este concepto de cultura consiste en la existencia de grados o 

niveles de cultura que es posible escalar. La cual comprende elementos como la 

educación, refinamiento o gran información, es decir, como un conjunto de conocimientos 

y aptitudes intelectuales y estéticas, que se adquiere individualmente (Mancusi y Faccio, 

2003). Por ende, una persona culta, es aquella que tiene grandes conocimientos, tales 

como literatura, música o historia. 

Por lo tanto, la definición de cultura desde el punto de vista humanista es el 

conocimiento o el saber del humano, educación y conocimientos generales. Se la puede 

interpretar como algo cuantificante que se podrá ir adquiriendo y acumularlo a lo largo del 

tiempo. Además, genera una distribución de clases sociales dependiendo de si se es más 

culto o no. G. Canclini, reflexiona sobre la alternativa humanista de la cultura: 

Así se naturaliza la división entre las clases sociales y entre las sociedades, se 

oculta el origen histórico de esas divisiones y que un sector haya otorgado 

universalidad a su particular producción cultural, al mismo tiempo, se descalifica y 

excluye la producción simbólica de los países no occidentales y de las clases 



68 
 

subalternas de occidente. Esta concepción idealista y etnocentrista ha servido 

para justificar la dominación imperialista de la metrópolis y la imposición de 

modelos capitalistas de organizaciones sociales, el sometimiento de las clases 

trabajadoras y de las comunidades indígenas. (Canclini, 1984, p. 9-10)  

 Por lo tanto, lo que Canclini explica es que esta definición de la cultura es utilizada 

para ocultar el origen de las distintas clases sociales y sociedades. Además, descalifica la 

producción de otras culturas.  

Este concepto de la cultura, no es la que se analizará y tomará en cuenta en el 

desarrollo del PG. Pero es conveniente conocer la significación de la versión humanista, 

para poder diferenciar y especialmente no confundir el objeto de estudio. Para poder 

definir a la cultura, se tomará los conceptos analizados por la antropología. En el capítulo 

uno, se analizaron los conocimientos básicos y las principales corrientes antropológicas, 

con el fin de tomar lo elementos que serán pertinentes para definir a la cultura creadora 

de objetos.  

La expansión occidental sobre el resto del mundo comenzó con exploraciones y 

culmino en relaciones imperiales. Ante esta necesidad de explicar y entender la variedad 

de modos de vida humana, surgen los primeros conceptos sobre la cultura que permitió 

tener una noción para poder empezar a entender esta variedad. Posteriormente, estos 

conceptos iniciales de la cultura, fueron cambiando y tomando distintas posturas e 

ideales, caracterizando las distintas corrientes ideológicas. Estas difieren en distintos 

ideales pero todas recurren a que el hombre posee una relación directa e equivalente a la 

cultura. 

Por lo tanto, se ampliará la teoría de la cultura creadora de objetos, a partir de las 

definiciones desarrolladas por las distintas corrientes antropológicas: el Funcionalismo, 

Particularismo histórico, Estructuralismo y Ecología cultural. El proceso de esta definición 
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de la cultura creadora de objeto, permitirá comprender y acoplar los elementos 

desarrollados, con el propósito de percibir porque los objetos son creadores de cultura. 

Se comenzará por el funcionalismo, cuyo principal precursor es Malinowski. Las 

teorías realizadas por Malinowski, están estrechamente ligadas con la creación de 

objetos. El funcionalismo define a la cultura como una unidad bien organizada que se 

divide en dos aspectos fundamentales, una masa de artefactos y un sistema de 

costumbres (Malinowski, 1984).  

 Será de pertinencia para definir la cultura creadora de objetos los siguientes 

conceptos desarrollados por el funcionalismo. En primer lugar, el concepto relacionado 

con las necesidades humanas. La cultura surge, a partir de satisfacer las necesidades 

básicas del hombre, tales como alimentarse, protegerse y reproducirse, entre otras. Se 

debe considerar al ser humano como un ser biológico, es decir, se rige por las leyes 

naturales. A partir de la satisfacción de dichas necesidades, el resultante es la cultura, en 

otras palabras, la creación de objetos. Además, las necesidades básicas están 

directamente ligadas con el entorno natural en el que vive.  

 Por lo tanto, el funcionalismo afirma que la influencia del medio ambiente en el 

que habita influirá parcialmente la concepción de la cultura. Dicha relación, repercutirá en 

la creación de los objetos, en cuanto a la forma de interpretar el entorno y las materias 

primas que ofrece. Además, determinará la forma, los materiales y la tecnología 

empleados. El cómo, porque y el cuándo de las propiedades de los objetos serán 

pertinentes a la hora de analizarlos. 

 En segunda instancia, los conceptos de función e institución, serán relevantes 

para la cultura creadora de objetos. El concepto de funcionalidad, que desarrolla esta 

corriente antropológica, se refiere a que todas las partes que componen a la cultura, 

poseen una función. Por lo tanto, a partir del análisis anterior se puede concluir que la 

creación de los objetos, dentro de la cultura, poseen la función de satisfacer las 
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necesidades y ser nexo entre el hombre y el medio en el que habita. Estas, a su vez, 

están relacionadas con el resto de las funciones que compren a la cultura humana. Para 

lograr un funcionamiento acorde se crean organización, que ordenan y determinan las 

distintas funciones.  

 En cuanto al particularismo histórico, cuyo máximo exponentes es Boas, se hará 

especial hincapié a los conceptos relacionados sobre la historicidad de la cultura y la 

particularidad de la misma. Para Boas, la cultura es: 

Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades 

mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos, componentes de 

un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a 

otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. 

(Boas, 1964, p. 166) 

Al igual que el funcionalismo, Boas, otorga importancia a la relación del medio 

ambiente con el hombre. Además, desarrolla que debe haber una estructura donde se 

organizan los distintos elementos culturales.  

La característica principal de esta corriente antropológica, reside en la evolución 

de la cultura. Boas, explica que la cultura va cambiando y evolucionando, a diferencia del 

animal. Pero esta teoría evolutiva difiere, de la presentada por Tylor. El evolucionismo de 

Tylor, desarrolla que el proceso de la evolución es lineal y unidireccional, el cual culmina 

en las sociedades occidentales. En cambio, la teoría del particularismo considera a cada 

cultura como particular e única. Solo se puede analizar cada cultura, con los elementos 

que la componen. Por ende, para comprender los objetos creados por una cultura, hay 

que analizarlos con respecto a los elementos culturales y la historicidad de dicha cultura. 

Permitiendo así analizar y comprender la evolución y los cambios que se fueron 

desarrollando en los objetos culturales. 
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 Los conceptos teóricos que proporcionará el Estructuralismo, para definir la 

cultura creadora de objetos, se referirán a la estructura inconsciente de la cultura. Esta 

corriente antropológica, cuyo principal precursor es Levi Strauss, despliega que para 

comprender la cultura, se debe hallar una estructura que subyace en el inconsciente. 

Esta permitirá entender los distintos elementos culturales, como las tradiciones o 

costumbres.  

Esta teoría se aplica a la creación de objetos, para comprender la organización de 

la cultura humana. Se asimila con la organización que expone el funcionalismo, con la 

diferencia que el estructuralismo analiza una dualidad entre lo inconsciente o intuitivo, 

que representa lo natural y lo consiente que es la aplicación de la cultura. Otra 

característica desarrollada por el estructuralismo, que se tomará en cuenta para la 

creación de los objetos, es la capacidad humana de utilizar y crear símbolos. La 

utilización de estos permite el traspaso de generación en generación de la cultura 

humana. Por lo tanto, es de suma importancia esta característica, ya que sin ella no se 

desarrollarían, ni evolucionarían los objetos y herramientas.  

Por último, se tomará de la ecología cultural los conceptos teóricos referidos a la 

influencia que posee el medio ambiente natural con el desarrollo de la cultura humana. 

Las propiedades que posee el entorno de cada cultura, modificará y transformará, los 

elementos culturales. La disposición geográfica, el clima, los materiales que se 

encuentran en el entorno, delimitarán y caracterizarán los objetos creados por la cultura 

de esa zona. Debido a que, al igual que el funcionalismo, los objetos son creados para la 

supervivencia del ser humano, creando por ende, un ambiente secundario propicio para 

el desarrollo del hombre. 

Para concluir, se presentará una hipótesis, que se genera a partir del análisis de 

las distintas corrientes antropológicas, sobre la cultura creadora de objetos. Dicha 

hipótesis consistirá en que para el desarrollo de una cultura creadora de objetos, es 
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preponderante contemplar principalmente que los objetos son creados como nexo y 

resultante de la relación entre el hombre y el medio ambiente en el que habita. Por ende, 

satisfacer las necesidades básicas humanas. El hombre creará un ambiente secundario, 

compuesto por estos objetos, que permitirá el desarrollo y la supervivencia del humano. 

Cabe destacar, que los objetos se van independizando cada vez más de las necesidades 

biológicas y para apuntarán a resolver cuestiones de la psiquis y lo social. Hay que añadir 

que para la creación de los objetos, es necesario una estructura u organización que 

permita ordenar los elementos culturales y las funciones de cada uno. Dichas 

organizaciones separarán lo natural de lo cultural. Finalmente, se debe contemplar para 

el desarrollo de la creación y evolución de los objetos, la capacidad humana para crear 

símbolos. Estos permitirán el traspaso de generación en generación, de los objetos. Esto 

es lo que hace específicamente humano, la creación de objetos.  

La ciencia antropológica proporciona una visión y herramientas que permite 

analizar al ser humano en relación con el medio ambiente y social, hace gran hincapié en 

el hombre como productor consecuente de cultura. Desde un punto de vista materialista 

Leslie White (1949) plantea: 

La cultura es una vasta corriente de herramientas, utensilios, creencias, que de 

manera constante actúa entre sí creando nuevas combinaciones y síntesis. 

Nuevos elementos son sumados continuamente a la corriente; otros caen en 

desuso y desaparecen… La cultura hace al hombre lo que es y al mismo tiempo 

se hace a si misma… Las culturas deben ser explicadas en términos de cultura… 

(White, 1982, p. 128). 

5.4 Culturas creadoras de objetos 

 A lo largo del desarrollo del proyecto, se ha analizado y mencionado la 

importancia que tienen los objetos. Ya sea por su capacidad de satisfacer necesidades, 

facilitar trabajos como las herramientas, generador del ambiente secundario o como 
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fuente de información para entender y narrar la historia humana. Los objetos transmiten, 

mediante su composición, quienes, como y cuando los utilizaron, así como también 

quienes fueron sus creadores y como fueron conformados. El vuelco de esta información 

sobre los objetos, hace que estos sean representantes de la vida de cada cultura. 

 Por lo tanto, los objetos transmiten y exponen los valores culturales de los 

humanos. Es un medio de transmisión de información de suma importancia, a tal punto, 

que ha podido revivir características antiguas en la historia. Este es el caso, por ejemplo, 

de la reinterpretación de la cultura greco romana en la época del renacimiento. Esta 

corriente llamada neoclasicismo, consistió en tomar los valores desarrollados por las 

culturas de Grecia y Roma antigua, que promulgaban  la utilización de la razón para 

todos los aspectos de la vida. Fue posible la revaloración y reinterpretación de las 

culturas antiguas, debido a las excavaciones y recolección de los objetos producidos en 

dicha cultura. Principalmente las vasijas, jarrones y platos, donde estaban plasmados la 

historia mediante ilustraciones. Por ende, los objetos transmiten cultura.  

Cabe remarcar, que no solo las culturas antiguas crean objetos, sino también los 

objetos contemporáneos son exponentes de cultura. Los hogares, oficinas, plazas, entre 

otros, allí se desarrollan distintas conductas, relaciones sociales y necesidades, que 

determinaran la conformación de los objetos.  

 Retomando a las culturas antiguas, sus objetos, permitieron comprender y 

analizar las costumbres, tradiciones, la forma de vida y los distintos elementos culturales. 

Así como en la cultura antigua greco romana, gracias a los objetos recuperados en las 

distintas excavaciones, toda cultura deja rastros mediante sus herramientas, vestimentas 

y viviendas. A medida que las civilizaciones fueron desarrollándose, la acumulación y la 

mejora del estilo de vida humano, se incrementaron, es decir, el medio ambiente 

secundario. Esto repercute directamente sobre el aumento de las creaciones de los 

objetos, que facilitó el estudio de las características de las distintas culturas. Hay que 
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tener en cuenta las influencias de una cultura sobre la otra. Estas influencias, en algunos 

casos, proveen elementos positivos para la evolución de los objetos. En otros, ha 

provocado la dominación de una cultura sobre la otra.  

El ser humano, a lo largo de su historia, está en constante búsqueda de mejorar y 

superar la calidad de vida. Se transformaron y cambiaron los objetos originales, mediante 

la incorporación de nuevas tecnologías y por factores del entorno, como por ejemplo, los 

económicos, políticos y sociales. Estos influirán en la composición de los objetos, así 

como los antecedentes históricos y el medio ambiente en el que habita. Estas 

características serán pasadas de generación en generación, por ende, de interpretación a 

interpretación, cuyo resultado es el constante cambio de los objetos. Pero pese a las 

modificaciones e influencias que sufren los objetos, conservan las raíces y bases de 

entidad de la cultura.  

 Por lo tanto, la creación de objetos de las distintas culturas humanas son 

representaciones de las mismas. Estas tan cargadas de elementos que caracterizan el 

entorno, el tiempo y su forma de vida. A continuación se analizarán distintos ejemplos de 

culturas que crean objetos, en otras palabras, el objeto exponente de la cultura. 

 El siguiente ejemplo sobre los objetos exponentes de cultura, será la creación de 

productos verdes, es decir, objetos amigables con el medio ambiente. Estos objetos 

tratarán de resolver o contribuir, una posible solución a la contaminación del medio 

ambiente. Una de las causas es los crecientes demográfica de la especie humana, que 

acarrea una mayor utilización de los recursos del entorno y la mayor creación de objetos. 

Esto provoca una gran acumulación, estancamientos de productos y residuos. 

El desarrollo de las civilizaciones, acarrea una progresiva tendencia, por el 

hombre, de generar un medio secundario más amplio y complejo. Mediante el aumento 

de la explotación de un mayor número de recursos del ecosistema. Es claro decir que, la 

relación hombre y el medio secundario, es producto de la capacidad que posee el ser 



75 
 

humano para generar cultura y sociabilizarse. Si bien desde un punto de vista ecológico, 

este mundo material, perturba notablemente en el ecosistema humano, 

desestabilizándolo y deteriorándolo.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas más importantes que 

posee el medio ambiente natural, es el gran crecimiento demográfico humano, que 

repercutirá en una abusiva utilización de los recursos naturales. Además, se debe tener 

encuentra los avances tecnológicos, que permitió al hombre trasformar el medio ambiente 

natural a una escala mundial. Por lo tanto, a cuanto mayor es la demografía, mayor será 

el consumo, por ende, la utilización de recursos naturales. A estos factores biológicos se 

le debe sumar, los factores que rigen sobre la sociedad humana actual, tanto la economía 

y la política. Debido a que por la forma en que está estructurado el sistema económico, 

este fomenta el consumo y en cuando a la política, resguarda la tipología económica, 

dificultando las acciones por parte de los ambientalistas por crear leyes y medidas 

favorables para el ambiente. 

Uno de los síntomas más claros del crítico estado en que se encuentra nuestra 

relación con el medio ambiente mundial es la abrumadora cantidad de basura que sale de 

las ciudades y fábricas. El sistema genera tal cantidad de basuras que no existe ni un 

solo método para deshacernos de ellas que no se vea desbordado inmediatamente. Solo 

hay una posible salida, cambiar los métodos de producción y reducir radicalmente la 

cantidad de residuos que se genera. 

 Por lo tanto, estos problemas que presenta el medio ambiente secundario, ha 

repercutido en varios de los diseño de objeto en la actualidad. Mediante diferentes 

propuestas se tratará de intervenir sobre distintos aspectos de los objetos. Toda esta 

ideología ecologista ha influenciado en varios niveles de la composición de los objetos, 

como por ejemplo métodos de producción, materiales y el considerar un re uso del objeto, 
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entre otros. Por ende, la preocupación y la necesidad de intervenir en los problemas 

ambientales, ha generado una cultura ambientalista. 

 Algunos de los objetos realizados a partir de esta cultura ambientalista, han 

utilizado distintas intervenciones, tanto como cambios en los materiales o como fueron 

producidos. Un ejemplo cuya composición material del objeto se modificó a uno menos 

contaminante, son las recientes bolsas biodegradables lanzadas por el gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires. Estas bolsas, radican en un cambio material degradable, que 

lograrán reducir la cantidad de residuos a comparación de las bolsas de polipropileno, 

que no son degradables.  

 La creación de este nuevo objeto no solo radica en cambios tecnológicos, sino 

también del estilo de vida. Varios de los productos deben estar acompañados por una 

metodología que sea eficaz el uso de estos objetos favorables para el medio ambiente. 

Un ejemplo de ello, es el reciclado. Este consiste en someter a una materia o un producto 

ya utilizado, a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un 

nuevo producto. El sistema de reciclado, requiere que el individuo o comunidad, tenga un 

hábito o estilo de vida, en el cual, se debe catalogar que objetos son aptos y cuáles no. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
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Figura 5: Packaging diseñado para un re uso. Fuente: disponible en 

http://www.tomballhatchet.com/tvpackagingstand5a.html 

 Un ejemplo claro de la incorporación de diseño a partir de la forma, es el 

packaging de un televisor. Véase la Fig. 5. Lo interesante de este ejemplo, es la 

simplicidad con la que logra aplicar las ideologías ambientalistas. Debido a que otorga 

una segunda vida útil a un producto, que tiene la característica de tener una vida útil 

relativamente baja. El contenedor de polietileno expandido, posee la función de proteger 

el objeto, en este caso el televisor. A través del desarrollo de la morfología y la 

composición del packaging se logró generar un mobiliario que sirve de soporte para el 

televisor. Uno de los problemas, según esta cultura ambientalista, es que los objetos 

poseen una vida útil muy corta, con el propósito de generar un mayor consumo de 

objetos. En conclusión, los ideales y la forma de vida ambientalista formaron una tipología 

de objetos, cuya finalidad es generar un bienestar con el medio ambiente natural. 

 Se proseguirá por analizar otro ejemplo de los objetos como exponentes de la 

cultura, que consiste en el diseño funcionalista alemán de la post guerra. Este estilo de 

diseño fue desarrollado a partir, de eventos y hechos de la sociedad en esa época, que 

determinaron los distintos aspectos que componen a los objetos. 

 Tras el fin de la segunda guerra mundial, los países europeos que sufrieron las 

consecuencias de la guerra quedaron devastados. Tanto económica, política, social, y 

moralmente. Sumado al deterioro territorial e infraestructura.  Por ende, comenzó un 

proceso de reconstrucción y de reestructuración de los países europeos. Estos fueron 

auxiliados por los Estados Unidos, mediante planes económicos como el Plan Marshall. 

Este básicamente consistía en la inyección de capitales americanos para la 

reconstrucción. 

 Se centrará en Alemania, debido a la particularidad del plan de 

desindustrialización de este país. Debido a temores de una nueva reincorporación militar. 
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Por ende, se implementaron planes para reducir el potencial industrial alemán. Esto 

incluía a casi todas las ramas de las industrias, con la excusa de que tienen un potencial 

militar. También se controlaba las cantidades de fábricas, para tener las mínimas 

indispensables. 

 Cabe destacar y analizar el contexto histórico de esta época, ya que serán las 

causas por las que determinaran la composición de los objetos creados. La sociedad 

alemana, en épocas de post guerra, estaba devastada en todos los aspectos, en especial 

económicamente. Ha dejado a una sociedad sin trabajo, sin sus bienes y una moral 

negativa. Los distintos efectos generados por la guerra, influyeron en la cultura alemana 

de aquella época. Tal fue la magnitud, que influencio en el estilo de vida, las ideologías y 

por ende los objetos. Este cambio cultural, determinará las bases para la creación de 

objetos, cuyo principal objetivo es la reconstrucción de Alemania.  

 Dadas las características de la época, condicionaron la concepción de los objetos 

diseñados. La reducción de las industrias y la capacidad de las mismas, una economía 

pobre y el desempleo, entre otras. Este cambio de paradigma de los objetos surgió a 

partir del desarrollo de la Hochschule für Gestaltung o escuela de Ulm y la relación que 

entrelazo con la Braun. La Hochschule für Gestaltung fue una escuela universitaria de 

diseño, que tenía como objetivo colaborar con la reconstrucción alemana. Por ende, se 

debía preparar y formar a los próximos diseñadores con conocimientos para la 

incorporación en la industria. Para así empezar el proceso de reactivación industrial. Esto 

se pudo lograr en el momento que la Braun decidió implementar el diseño para sus 

objetos en la reconstrucción de la empresa. La Braun contrata a Aicher, Gugelot, ambos 

provenientes de la Ulm, y posteriormente se suma Dieter Rams. Estos tres diseñadores 

incorporaron, a los objetos, características funcionalistas y racionalistas. 

 No es mera coincidencia que estos diseñadores en especial Dieter Rams, hayan 

desarrollado un lenguaje y características derivadas de las corrientes funcionalistas. Esto 
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se debió a que las condiciones de la sociedad y la cultura alemana de esa época, 

determino las necesidades que debía satisfacer los objetos diseñados. Los productos 

debían poder ser fabricados con las capacidades industriales reducidas, por ende, la 

utilización de tecnologías limitada que poseían. Sumado a esto, la pobre economía 

alemana y el bajísimo poder adquisitivo de la población, condicionó al desarrollo del 

producto, el cual debía ser fácil de realizar, materiales baratos, es decir, de bajo costo. 

Con el propósito de que la sociedad pueda adquirir dichos objetos y así poder reactivar el 

mercado y generar empleo. Entonces, las condiciones contextuales de esta Alemania, 

determino la concepción de los objeto y pasaron a ser exponentes de la cultura. Para 

comprender las características de los objetos desarrollados por el funcionalismo alemán, 

se analizará un producto diseñado por Dieter Rams para la Braun. 

 

Figura 6: Radio fonógrafo SK-61, Dieter Rams para la Braun Fuente: disponible en 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braun-Sk61.jpg 

Este radio fonógrafo expresa, en su totalidad, el lenguaje del funcionalismo 

alemán. Posee características racionales, donde el orden y la reducción de elementos, 

son características fundamentales. Cuyo propósito es facilitar y expresar el 

funcionamiento del objeto. Por lo tanto, las características que se aplicará a los objetos: 
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Elevar la utilidad del producto, satisfacción de los requisitos ergonómicos y fisiológicos, 

buen funcionamiento de los diversos productos, diseño esmerado hasta en los detalles 

más pequeños, diseño armónico, alcanzado con medios simples y reducidos, diseño 

inteligentes, basado en las necesidades y la conducta del usuario así como en la 

tecnología innovadora. 

 A partir del análisis realizado de los distintos ejemplos sobre la cultura creadora de 

objetos, se podrá concluir que tanto como el entorno, los antecedentes históricos, el 

contexto de cada época y distintos factores determinan e influyen los pensamientos, 

creencias y sobre todo el estilo de vida de los individuos y de la sociedad. Por ende, esto 

es tramitado a la creación de los objetos, los cuales son exponentes de la cultura.  

5.5 Objetos creadores de cultura 

 Para la antropología el humano es sinónimo de cultura. Esta es la manifestación 

de lo que es capaz el ser humano influenciado por el medio ambiente y por la sociedad. 

Creando herramientas y artefactos que permiten manipular el medio natural y generar 

elementos artificiales. Por lo tanto, es cierto decir que somos lo que utilizamos. A lo largo 

de la historia, el hombre es catalogado según las distintas capacidades, tanto 

tecnológicas, como social y psicológico. Describiendo de lo que era capaz el hombre en 

cada momento y qué lograba hacer con dicha cultura.  

Mediante el análisis realizado en el sub capitulo anterior, se explicó y desarrolló 

como los aspectos que componen a la cultura humana, impregna la composición de los 

objetos. Estos manifestarán y delimitarán al usuario, con respecto a la función y a la 

forma de uso, mediantes distintas características físicas. Como por ejemplo la forma, 

color, entre otros.  

Pero cabe destacar, que los objetos no solo comunican su funcionalidad u 

operatividad, sino que acarrea otros elementos relacionados a la conducta a partir del uso 
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de los mismos. Dichas conductas estarán procesadas, por los diseñadores, a raíz de 

determinar las posibilidades que ofrecen los objetos. Es decir, que serán diseñados para 

ofrecer posibilidades de usos, pensados a conciencia y basados en análisis realizados 

anteriores. Como por ejemplo, los teléfonos. La posición del auricular y del micrófono, 

determinan el uso del mismo. Cualquier persona que quiera utilizar correctamente el 

teléfono, requerirá de ciertos movimientos físicos para acercarse el teléfono a la cara y 

posicionar el sector del auricular en su oreja. Este es un ejemplo claro de cómo un objeto 

delimita la conducta del usuario. 

Sin embargo, no siempre la forma de uso diseñada o pensada de los objetos, son las 

que aplica el usuario. Como por ejemplo, la botella plástica de la marca Dasani, que 

presenta un diseño cuya forma ofrece una forma de uso. El cual consiste en colocar el 

dedo pulgar en el bajo relieve de la botella, generando una situación óptima para su 

agarre. El problema reside en que el usuario a tomar la botella, no va estar pendiente en 

cómo debe agarrar la botella. Tampoco el objeto necesita una situación de agarre, que 

genere mayores prestaciones. 

 

Figura 7: Botella de agua marca Dasani. Fuente: disponible en 

http://www.eveleigh.com/html/galleries/109/inprint/inprint/15 
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 Por lo tanto, la forma de uso y las repercusiones en la conducta, dependerá de la 

interpretación de individuo o comunidad, más allá de las posibilidades que desarrolla el 

diseñador. Entonces los objetos no solo cumplen una función, sino también alberga una 

forma de utilización o una conducta, a partir de las propiedades del mismo. Esta conducta 

será interpretada por los individuos. En el caso que dicha conducta pase a distribuirse y 

utilizada por otros individuos homogenizando las conductas resultantes, pasará a 

generarse una cultura, a partir, de este objeto. 

 Para comprender el concepto del objeto creador de cultura, se analizarán varios 

ejemplos. Para empezar, el primero está ligado con la comunicación actual, los teléfonos 

celulares. Estos parten de la necesidad del hombre de comunicarse a largas distancias y 

acortar los tiempos. Además, se debe tener en cuenta la distribución espacial en el medio 

ambiente de las distintas comunidades. Estas distancias generaban un desfasaje entre la 

emisión del mensaje hasta que llegue al receptor. El desarrollo de distintos elementos y 

los avances tecnológicos, permitieron la innovación en la comunicación, como por 

ejemplo el teléfono. 

El desarrollo y la innovación tecnológica siguieron avanzando hasta tal punto que 

logro desarrollar un objeto que permitiría comunicar a dos individuos en todo momento y 

en cualquier lugar. Este objeto es el teléfono móvil o el celular. A lo largo de la evolución 

de estos, fue cambiando para quienes y quienes utilizaban los celulares. Es decir, que en 

un principio estos celulares estaban en manos de unos pocos, por cuestiones de 

accesibilidad económica y destinada principalmente a usuarios, del entorno empresarial. 

Estos tenían la necesidad de poder comunicarse, en cualquier lugar y tiempo. Por lo tanto, 

el teléfono móvil, comenzó a generar pautas de comportamiento y un estilo de vida, 

especifico a la funcionalidad del objeto. Hasta este punto del desarrollo del celular, la 

necesidad de comunicarse seguía como principal característica. 
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Poco tiempo fue necesario para que la tecnología cambie las bases de la 

comunicación humana, disminuyendo la interacción física, para pasar a una virtual. Cada 

innovación en la comunicación, ha cambiado el estilo de vida del hombre, desde el 

telégrafo, el teléfono, hasta los celulares. 

Los teléfonos móvil desarrollados en la actualidad, posee la característica de tener 

una multifuncionalidad. Que en un principio, consistió en la incorporación de distintos 

elementos tecnológicos, como cámara digital, reproductora de música, entre otros. Esto 

creo una ruptura con la necesidad básica de la comunicación, para pasar a ponderar las 

otras funciones que posee el celular. Aun así, se los utiliza para comunicarse, pero si se 

compara con el uso de las otras funciones, esta es mínima. Además, hay que agregarle 

la posibilidad de estar conectados a internet. Esto generará un nuevo cambio en la 

conducta y una dependencia del celular. A tal punto, que dos personas en un mismo 

espacio, se comunican a través de mensajes de texto o inclusiva, la necesidad de estar 

constantemente pendientes de las redes sociales. Claro está, que todas estas 

características se lograron mediante la innovación tecnológica e informática. Los cambios 

en la conducta y el estilo de vida que contrajo la nueva camada de celulares, crearon una 

nueva cultura y una dependencia en las generaciones actuales. 

 Por lo tanto, se puede concluir que la innovación tecnológica y la utilización son 

las piezas principales del desarrollo de los objetos y la evolución del hombre. La bombilla 

eléctrica, el telégrafo, las cámaras de fotos y luego la cámara de video, la imprenta, entre 

muchos otros. Todos se originaron a partir de un avance tecnológico y han repercutido en 

la vida humana. Dieter Rams explica en uno de sus principios, que es improbable agotar 

las posibilidades de innovar en el diseño, debido al continuo desarrollo tecnológico, lo 

cual ofrece nuevas oportunidades.  

  Otro ejemplo de objetos creadores de cultura, son los medios de transporte. Estos 

han cambiado totalmente la forma y organización de la vida humana. Acortando 
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distancias y tiempos para el traslado de personas, así como también materias primas. 

Modificó el entorno del ser humano y el medio ambiente natural, creando carreteras y 

vías de trenes. Además, estos medios de transporte generaron oficios, trabajo, normas y 

leyes para la organización de estos. En cuanto a los automóviles, crearon nuevas 

culturas apuntadas a lo artístico, decoración de los autos o tunear un auto, y a lo 

deportivo, como las carreras automovilísticas.  

 Al contrario de los productos que evolucionaron mediante la innovación 

tecnológicas, hay objetos que permanecieron en un estancamiento a nivel tecnológico y 

no presentaron grandes cambios en la composición de los mismos. Estos objetos 

creadores de cultura por lo general, presentan características muy arraigadas con la 

cultura. A pesar del traslado generacional, estos no han presentado grandes cambios 

debido a la característica humana de mantener, de alguna manera, parte de su registro o 

de su cultura. A estos objetos se los denominara, objetos tradicionales. Poseerán gran 

carga cultural, y comunicará  los orígenes de la sociedad. Además, como se mencionó no 

posee un gran avance tecnológico y por lo general, posee una relación directa con las 

necesidades básicas.  

Un ejemplo de los objetos tradicionales, es el utensilio denominada palillos, 

originarios de oriente. Su origen se remite a la utilización de materiales que rodeaban su 

entorno, como el bambú. Este material, debido a sus propiedades físicas, permite una 

fácil manipulación y creación de distintos objetos, como viviendas, muebles y hasta papel. 

Por ende, fue utilizado, en sus orígenes, por las culturas orientales para crear objetos que 

satisfagan sus necesidades básicas. Lo que caracteriza este utensilio es su simplicidad 

en cuanto a su composición, y su forma de uso rápido.  

Los palillos están ligados a las raíces de la cultura y a su vez han generado una 

cultura culinaria. La cual consiste en conductas que se debe tener a la hora de la 

alimentación, como por ejemplo, no chupar la punta de los palillos cuando se está 
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comiendo. Estas reglas culinarias, también se encuentran en distintas culturas, como por 

ejemplos las provenientes de Europa, cuya características de estas es la gran variedad 

de distintos utensilios, que cada una tiene una función particular.  

 

Figura 8: Palillos orientales. Fuente: disponible en http://1.bp.blogspot.com/-

muFtKKRNPNw/TV6kXb50GxI/AAAAAAAAA0g/3UB4yrTrrQw/s1600/palillos-chinos.jpg 

De vuelta a los palillos, estos generaron una tipología de alimentos que sean 

acorde a las características del objeto. Un ejemplo claro, es el sushi japonés. Este 

consiste básicamente en la preparación de pescado crudo, a veces combinado con arroz, 

en pequeñas piezas que permiten agarrar con facilidad con los palillos y ser comidos de 

un bocado. 

Por lo tanto, tras el análisis de los ejemplos presentados de objetos creadores de 

cultura, se tendrá que analizar cómo estos influyeron en el cambio de conducta, los 

estilos de vida, la comunicación del objeto, entre otros. Estos lograron no solo cumplir su 

función y satisfacer las necesidades, sino que también crearon un comportamiento que 
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debe ser aceptado por la sociedad. Por ende, dicho análisis debe preguntarse, ¿de 

dónde parte su función?, ¿qué necesidad satisface y que relación con el ambiente 

posee?, ¿Cómo afecta la estructura de la cultura, y que elementos incorpora o transforma 

de esta? Y ¿Cómo es el traspaso generacional? Estas preguntas y otras más se deberán 

cuestionarse para comprender la creación de cultura por parte de los objetos. 
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Capítulo 6. Intervención de diseño  

 Se tomará los análisis y las reflexiones realizadas durante el desarrollo del 

Proyecto de grado, con respecto a la cultura humana y los objetos creadores de cultura, 

para realizar la intervención de diseño. Las distintas culturas crearon una gran variedad 

de objetos que los caracterizaban. Varios de estos objetos, con la incorporación de la 

tecnología, la composición desarrollada por los diseñadores, la reinterpretación 

generacional y otros elementos analizados durante el PG, provocaron cambios en la 

conducta humana en relación con los objetos y el estilo de vida que rodea al objeto.  

Mediante los conceptos desarrollados, se propone como finalidad del Proyecto de 

graduación, diseñar un objeto que propondrá la creación o modificación de una cultura ya 

establecida. Procurando que las características del objeto estén desarrollados, a partir, 

del diseño industrial. Por ende, su morfología, materialidad y los procesos de fabricación 

del objeto estarán detalladamente desarrollados y diseñados. 

El objeto a diseñar pertenecerá y se utilizará dentro de la cultura Argentina. Por lo 

tanto, se seleccionó una actividad cultural muy representativa y practicada por todos los 

individuos pertenecientes de dicha cultura, el Asado.  

6.1 El buen comer 

 Para comprender las bases de la cultura del asado, se analizarán sus 

componentes, como por ejemplo, la necesidad básica que satisface y la historia del 

alimento y del asado en la Argentina. Con el propósito de poder entender porque es lo 

que es el asado en la actualidad. 

 El consumo de carne, proviene de la satisfacción de la necesidad básica de 

alimentarse. Básicamente, el cuerpo humano debe obtener energía, a través de la 
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ingesta de alimento. La energía obtenida servirá para el crecimiento y el funcionar del 

cuerpo humano. Pero ¿Cuál es la diferencia que posee la carne, o que es lo que la hace 

especialmente nutritiva? Según Harris, los alimentos a base de carne son una fuente de 

proteínas mejor, que la mayoría de los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, las 

carnes, las aves y los pescados cocinados poseen un mayor porcentaje y calidad de 

proteínas. Estas son utilizadas por el cuerpo humano para favorecer y regular el 

crecimiento de los tejidos, músculos, órganos, células, hormonas y enzimas.   

 La necesidad biológica de alimentarse, ha evolucionado de tal manera que los 

distintos alimentos poseen diferentes cualidades, no solo en cuestiones de nutrición sino 

también en su significación. Según Harris (1985), explica que a pesar que la vida humana 

puede sustentarse en alimentos vegetales, el acceso a los de origen animal asegura la 

salud y el bienestar, que van más allá de la supervivencia. Es decir, hay distintos 

alimentos que están más ligados a otras características simbólicas y no tanto a los 

aspectos biológicos. Como por ejemplo, el consumo de la carne. Para que el hombre sea 

capaz de alimentarse con este elemento, requiere una producción de alimentos agrícolas 

suficientemente amplio para satisfacer tanto la alimentación de los animales a consumir, 

como para los humanos. Se requiere mayor esfuerzo generar los alimentos de origen 

animal. Por lo tanto, “La fuerza simbólica de los alimentos de origen animal procede de 

esta combinación de utilidad y escasez.”(Harris, 1985, p. 21).  

 En el caso de la Argentina, sus características geográficas y culturales han 

desarrollado un gusto por el consumo de la carne bovina. Si se analiza el territorio 

argentino, este posee una gran superficie compuesto por llanuras. Los cuales son aptos y 

beneficiosos para la producción de alimentos agrícolas. Por ello, a lo largo de la historia, 

Argentina tomo un modelo económico basado en la exportación y producción de la 

agricultura. Por lo tanto, estos factores lograron el gran desarrollo de la ganadería, a tal 

punto que la calidad de los productos es reconocido mundialmente. Cabe destacar que el 
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arraigo y la especialización de la sociedad argentina con la ganadería, se ha entrelazado 

con la cultura.  

 Con lo que respecta a la simbología de los alimentos, el consumo de carne posee 

la característica de que gran cantidad de las culturas estudiadas por los antropólogos, la 

utilizan para reforzar vínculos sociales (Harris, 1985). Como por ejemplo, cuando se 

realizan festejos o celebraciones de victorias, los jefes o héroes recurren a grandes 

banquetes de carne rodeados de partidarios e invitados. El traspaso generacional de la 

conducta del consumo de carne será, como toda cultura, reinterpretada por las siguientes 

generaciones. Pero este, tiene la particularidad de no poseer grandes cambios o 

variaciones, ya que la mayoría de la cultura vinculada al consumo de carne sigue 

manteniendo los orígenes de la misma. Debido a que la simbología del consumo de 

carne está muy entrelazada con el origen de la cultura humana.  

6.2 El asado 

 El asado es una técnica de cocción de alimentos, generalmente de carne vacuna, 

que son expuestos al calor del fuego o brasas con el objetivo de cocinarlos lentamente. 

Pero en la cultura argentina, va más allá de una simple técnica de cocción, se debe 

contemplar las costumbres y tradiciones relacionadas al asado. Esa técnica de cocción 

se originó en la época colonial practicada por los gauchos. El medio ambiente natural de 

la Argentina, proporcionó los elementos necesarios para el desarrollo de la práctica del 

asado. Sus vastas llanuras son propicias para el crecimiento y desarrollo de la ganadería. 

Con el paso del tiempo esta técnica, fue creando tradiciones y costumbres ligadas a las 

relaciones sociales. Reforzando los lazos entre amigos y familia, entre otros. 

En la actualidad, se independizó de ser solo una técnica de cocción, para pasar a 

un evento cultural. Cabe destacar, que cuando se habla del asado se refiere al conjunto 

de elementos que la compone, en especial la parrilla, que es la pieza principal y 

herramienta para realizar el asado. Por lo tanto esta herramienta, que ha variado en el 
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tiempo, es uno de los responsables materiales de crear cultura. Como toda cultura, el 

asado posee costumbres, tradiciones y conductas. Se proseguirá por realizar un análisis 

de las conductas generadas por el asado. Primero, como se mencionó anteriormente, la 

función que cumple el asado es, satisfacer la necesidad alimenticia de los participantes 

que lo integraran. Pero posee un objetivo extra, que es el fortalecer lazos sociales. Es 

decir, reunir a personas, tanto familiares o amigos o hasta desconocidos, para celebrar 

algún motivo en especial o algún evento al aire libre o simplemente para reunirse y 

compartir. Desde los comienzos de la cultura Argentina, los domingos, poseen la 

particularidad de ser un día para reunir a la familia y realizar actividades que integre a los 

distintos miembros. Como por ejemplo, tomar mate o en este caso, el asado.  

El aumento de la práctica del asado, llevo a que se frecuente la elaboración de 

dicha práctica cultural. Cualquier día es un buen día para hacer un asado, comentaba 

una publicidad de la marca Hepatalgia, y es cierto. Esta frase hace referencia a que 

cualquier momento o lugar se puede realizar un asado, cuyo motivo es para reunirse y 

compartir. Además, hace denotar con la frecuencia en que, dentro de la cultura argentina, 

se practica el asado, no solo como un acto de satisfacción de una necesidad sino 

también como un acto social y cultural.  

En las distintas regiones de la Argentina se practica el asado. Cada una de ellas 

tendrá distintas características dependiendo de la cultura desarrollada en cada región. 

Aun así, todas básicamente comparten las mismas bases de los componentes del asado, 

la parrilla, la carne, el asador, las brasas y la gente. También, el asado, es practicado en 

distintos países, como Uruguay, Chile, Paraguay, entre otros.  

En todo asado, debe haber un asador. No solo es quien realiza y prepara el asado, 

sino que además debe estar al servicio de los demás, tanto invitados o los familiares. Por 

lo general cumple, además, el rol de organizador. El asador es uno de los componentes 

que hace que el asado pase de una simple comida, a un evento cultural. De generación 
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en generación, se pasaron las distintas costumbres o conductas que componen al asador 

y al asado. Las conductas son, la preparación del fuego y el carbón. Cada asador tiene 

distintas técnicas que fue desarrollando y/o se lo transmitió algún otro asador. Estas 

técnicas pueden variar, en que elementos son utilizados para empezar las llamas o 

cuales materiales se utiliza para las brasas. Estos detalles en la técnica de hacer el fuego, 

son las que se pasan y transmiten a otros individuos, logrando una conducta sobre el uso, 

por ende, cultura. 

Existen dos estilos bien marcados, el asado al asador o a la parrilla. El primero 

consiste en colocar las porciones de carne sobre una estructura de hierro que va clavada 

en la tierra, rodeado de un fogón de leña. Este método es el utilizado tradicionalmente por 

los gauchos, y tiene como característica una cocción muy lenta con el propósito de no 

quemar la carne. Por ende, requiere varias horas de fuego, conocimiento y un trabajo 

constante en el fogón. En el caso de la parrilla, consiste en una estructura de rejas 

metálicas separadas. Este estilo de asado es el más utilizado en la actualidad, debido a 

que es más versátil y en algunos casos no requiere tanto espacio.  

Generalmente las parrillas están al aire libre y es frecuente la construcción de 

sectores especiales para realizar el asado, llamado el quincho. Tal importancia posee el 

asado en la cultura Argentina, que una gran cantidad de viviendas, en especial las casas, 

poseen un quincho en la parte trasera. En el caso de los departamentos construidos en la 

actualidad, la mayoría posee en la terraza un sector con parrillas y otros poseen parrillas 

hasta en los balcones de cada departamento. 

Otra característica del asador consiste en que es el único que realiza el asado. 

Salvo en excepciones donde la cantidad de carne y de comensales requiera más 

asadores. Es decir, el asador toma la responsabilidad de realizar el asado y de servir y 

agasajar a los demás. Cada uno de ellos tiene una forma o método característico para 

realizarlo, transforma el comer a una actividad social. Si bien, el entorno que rodea al 
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asado es un evento social, la tarea principal es realizada por una sola persona. Al 

finalizar el asado, todo esfuerzo y trabajo es gratificado, en el momento donde se dice: 

“Un aplauso para el asador”. Todos aplauden al trabajo y servicio del asador, 

comunicando de la satisfacción de los mismos. Esta conducta paso a ser una costumbre 

de la cultura del asado. 

 

Figura 9: Asado a la parrilla. Fuente: disponible en 

http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/65/Argentinean_asado.jpg 

Con respecto al resto de los invitados o familiares o participantes, mientras se 

realiza el asado, van estableciendo las relaciones sociales. En algunos casos, ayudan 

con la preparación de las guarniciones o elementos para acompañar al asado. Y en otros 

casos, se le sirve una “picada”, que consiste en trozos de embutidos y quesos, como 

entrada antes del asado. 

Como se definió anteriormente, el asado, es decir la parrilla, puede ser 

considerada como un objeto tradicional. Este mantiene la forma esencial y sus cambios 

radican en cuestiones de dimensiones, materialidad y el espacio a utilizar. Véase en 

cuerpo C, los distintos tipos de parrillas. Por lo tanto, el asado parte de una técnica de 

cocción. Con su práctica fue adquiriendo distintas conductas, que fueron pasando de 
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generación en generación, cuyos objetivo es reforzar relaciones sociales, en otras 

palabras, el compartir y la reunión. 

6.3 La intervención 

 Para concluir, se propondrá rediseñar la parrilla con el objetivo de que este pueda 

crear nuevas conductas y estilos, es decir, cultura. Para ello, se proseguirá en modificar 

dos aspectos en la concepción de la parrilla, la materialidad y la conducta del asador.  

 Se referirá al asador como a la persona que está a cargo de la preparación, en su 

totalidad, del asado. Si bien, esta práctica es un evento social, donde se refuerzan los 

lazos entre los integrantes, la actividad principal de la práctica recae en el asador, en lo 

individual. Por lo tanto, la idea de la nueva parrilla consiste en lograr que no sea solo una 

persona quien realiza el asado sino varias, es decir, que haya múltiple asadores. Esto se 

logrará mediante el rediseño de la morfología y el agregado de nuevos elementos, que 

dará una imagen y uso renovado a la parrilla. Por lo tanto, se crearán nuevas conductas 

sobre la preparación del asado. Como por ejemplo, una elaboración conjunta del fuego o 

el manejo de las brasas. Cada uno de los integrantes aportara sus conocimientos y 

técnicas heredadas y se relacionarán y unificarán para crear una nueva. 

 Como se mencionó anteriormente, la tecnología es uno de los elementos que 

permite el cambio y la evolución cultural. Por lo tanto, se aplicará una modificación en la 

materialidad de la parrilla, con el fin de romper con el paradigma de las parrillas 

tradicionales y entablar un nuevo concepto de objeto. Los materiales seleccionados, 

Corean y el acero inoxidable, comunicarán un estilo moderno y vanguardista.  

 Parte de este nuevo concepto partirá de la influencia de la cultura coreana. Las 

parrillas orientales, por lo general, están compuestas por una pequeña grilla incorporada 

a una mesa. Esta tipología está dada por varios factores, en especial ambientales y de la 

cultura culinaria. Los orientales, en especial los coreanos, poseen la característica 
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cultural de realizar todo con rapidez y sencillez. Por ende, esta propiedad se ha derivado 

a la morfología de los utensillos y los elementos dentro de la cocina. Como por ejemplo, 

el ya mencionado palillo oriental, cuya sencillez obliga a que los alimentos deban tener 

dimensiones acordes para comerlos de un solo bocado. En cuanto a las parrillas esta 

característica repercute en la ubicación espacial de la misma. Al tener la parrilla en la 

misma mesa, la manipulación de la carne es de forma directa, sin tener que levantarse o 

moverse.  

Otros factores a tener en cuenta, son los del entorno. El reducido espacio tanto 

del territorio como de las viviendas, repercute en el pequeño tamaño de las parrillas. El 

poco espacio territorial rural, condiciona la calidad y cantidad de los productos de origen 

animal. Las carnes bovinas, por ejemplo, son caras y hay poca cantidad en el mercado. 

Entonces, la cultura culinaria de las carnes, en la cultura coreana, es asociada con lo 

ostentoso y poco habitual.  

Lo destacable y el punto de partida del concepto del nuevo producto será que en 

las parrillas coreanas todos los participantes o comensales intervienen en la cocción de 

los alimentos. Esta característica intensifica, de principio a fin, las relaciones sociales. 

Este análisis sintético, permitirá contrastar las distintas características culturales entre 

ambas naciones, para entender sus antecedentes y que elementos serán modificados a 

la hora de insertar una nueva conducta o característica. Estos serán: la tecnología, el uso, 

las funciones y las conductas. 

 La concepción de la nueva parrilla se generará bajo la premisa: todos pueden 

participar de la preparación y cocción del asado. Para ello se combinó los elementos 

esenciales de una parrilla, junto a una superficie que permita la interacción de todos los 

individuos y comer sobre ella. Se propondrá, generar un producto con aspecto único y no 

como un rejunte de elementos sin diseño. Por lo tanto, el objeto tendrá un diseño 

integrador con un estilo moderno y ostentoso.   
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Primero, se realizó un relevamiento de todas las parrillas en el mercado. Se pudo 

concluir que se las puede dividir en tres categorías: Las fijas amuebladas, las fijas y las 

móviles. La primera categoría, son parrillas que están instaladas generalmente en 

quinchos, tanto abiertos como cerrados, y en interiores de las casas. Poseen la 

característica de tener complementos, como por ejemplo cajones y gavetas. Además, 

requieren una instalación a medida. La segunda categoría, las fijas, tienen la 

característica de estar pre construidas, son de gran tamaño pero no presenta 

complementos, salvo alguna que otra superficie auxiliar. Por último, los móviles, son 

estructuras simples, generalmente de hierro esmaltado. Al tener menor tamaño y peso, 

son más accesibles en el traslado. En cuanto a la materialidad de las parrillas, predomina 

el uso de hierro esmaltado o vidriado y cerámico. Ambos, poseen la característica de 

tener alta resistencia calórica y los cerámicos son aislantes térmicos.  

El usuario al que estará dirigido, pertenecerá a la clase media-alta y alta, entre los 

28 a 50 años. Este recorte se debe a que se apuntará a aquellas personas que tengan 

una vida social activa y con suficiente capital para realizar con frecuencia eventos. Por 

ende, el usuario se caracteriza por tener una apreciación al diseño moderno y ostentoso, 

prioriza las reuniones con amigos y con familiares, y disfruta los eventos sociales.  
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Figura 10: La parrilla FreeForAll. Fuente: Generación propia. 

 

Figura 11: Situación de entorno. Fuente: Generación propia. 

La parrilla FreeForAll, como el nombre lo indica es un libre uso para todos con el 

fin de integrar los participantes en cada una de las etapas del asado. Por lo tanto, el 

nuevo producto, consiste en una mobiliario con mesas retractiles que tapan el sector de 

la parrilla. Las dimensiones y la morfología están diseñadas a partir de las pautas, 

previamente mencionadas, es decir, moderno e integrador.  
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La morfología del Freeforall va acorde a un estilo moderno y minimalista, para 

darle un aspecto sobrio, simple y lujoso. Tanto las mesadas y los laterales son de Corian, 

que es un material sintético compuesto por un tercio de resina acrílica y dos tercios de 

hidróxido de aluminio. Este tiene las propiedades de ser: rígido, resistente a la abrasión, 

apto para exteriores ya que no es afectado por los rayos UV. Además, no es un material 

poroso, por lo que le brinda la propiedad de fácil limpieza, resistente a las manchas y 

sobre todo higiénico, ya que no permite el crecimiento de gérmenes. Finalmente, en 

cuanto a la seguridad, en el caso de incendio los gases de su combustión no son tóxicos. 

En cuanto a la terminación brillosa y metalizada, acabarán por redondear el estilo 

moderno que se desea en la parrilla. 

 

Figura 12: Bacha de Corian Fuente: 

http://monimono.blogspot.com.ar/2013/02/corian-diseno-sin-limites.html 

Una vez extendida las mesadas, situado en la parte central, se encuentran las 

zonas de cocción y el sector de la manipulación de las brasas. Los propósitos de 

esconder o tapar las zonas de interacción son para darle al producto una situación de 

guardado, proteger las zonas metálicas y para darle, durante su desuso, un aspecto 

simple, que pueda resaltar y dar sensación de misterio y atracción.  

El sector de cocción, o parrilla, está compuesta por varias varillas en forma de V. 

Además, están curvadas para que la grasa producida durante la cocción, se dirija hacia 
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los depósitos laterales de grasa. La curva de las varillas, es un sutil y continua, dando un 

aspecto moderno. Las dimensiones de la misma, permite colocar los distintos 

componentes del asado: costillar, achuras, verduras, entre otros, en distintos sectores. 

Con el propósito de tener distintos grados de temperaturas, acorde a cada alimento. 

El propósito del diseño del producto es acentuar la zona donde se cocina el asado 

y el sector de interacción, es decir, donde se come. Por ende, el sector de preparación 

también posee una gran importancia en el producto y en la concepción de la actividad. La 

característica con la que se difiere esta parrilla, es la doble entrada o sector de 

manipulación de las brasas. Debido al tamaño de la parrilla, longitudinal, es necesario 

que haya dos entras para una mejor control del fuego. Esto provocará una actividad 

social y colectiva, la cual no sucede en las parrillas y asados tradicionales. .  

Otro elemento que influirá en la cocción y preparación del asado, son las 

ventilaciones en los laterales. Son cavidad a lo largo y debajo del sector de cocción, 

donde se coloca los brasas. Los orificios que cumplen la función de regular el flujo de aire, 

en distintas zonas a lo largo de la parrilla. Mediante esta característica se puede regular 

la cantidad de aire que entra por dejo de la parrilla, con el propósito de regular la 

intensidad de las brasas, ya que parte de la combustión del fuego está compuesta por el 

oxígeno. Estos elementos se sumarán a variables que manipularan los usuarios y 

fomentarán la actividad social. 

 La parrilla dispondrá de tres tamaños distintos dependiendo de la necesidad de 

cada usuario. Cada uno de ellos, irán aumentando la cantidad máxima de usuario. El 

producto más pequeño tendrá las dimensiones necesarias para incluir como máximo a 

seis personas. En cuanto su morfología y lenguaje, se radica en transmitir gran 

durabilidad y simplicidad, para distanciarse de los aspectos e imágenes tradicionales de 

la cultura Argentina  
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Otra característica del producto, es la de comunicar seguridad. Por lo tanto, la 

parrilla está producida sobre una estructura rígida de tubos de acero (SAE 1020) 

soldados entre sí. En cuanto a la protección del calor producido por las brasas, en la 

parte interior del sector se encuentran cerámicas refractarias, que poseen alta resistencia 

al calor y actúa como aislante térmico. Esta capa de cerámico, mantendrá la temperatura 

dentro de la parrilla (entre el sector de las brasas y los laterales de Corian) a niveles 

aceptables.  

  

Fig. 13: Recubrimiento de la parte inferior de la parrilla, compuesto por cerámicos.  

Fuentes: Generación propia. 

 El producto propone esconder los mecanismos que permiten levantar la parrilla. 

Permitiendo primero, la manipulación de las brasas y luego para también poder regular la 

intensidad de la temperatura de cocción. La parrilla se elevará mediante la manipulación 

de una manivela en uno de los laterales. Al girarla, rotara un eje que estará conectado a 

un Screw Jack, o gato mecánico, y elevara una estructura sujeta a la parrilla y al perno 

del gato mecánico (Ficha técnica del Screw Jack, véase en Cuerpo C). La parrilla se 

trasladará sobre unas guías soldadas a la estructura del sector de las brasas. 
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 En conclusión, esta nueva parrilla tiene como finalidad variar ciertos elementos de 

la función de la parrilla, especialmente los que están ligados al asador y la situación de 

comer. Por ende se variará la organización de esta actividad cultural, transformándola en 

una activad, cien por ciento social y colectiva. Además, se incorporará innovaciones 

tecnológicas a la parrilla, para poder despegarla del objeto tradicional, como el cambio 

material y un nuevo sistema manipulación de la parrilla, el Screw Jack y las ventilaciones. 

Por lo tanto la materialidad y la funcionalidad.  

 Los cambios sobre la parrilla propondrán, por ende, nuevas conductas ligadas al 

uso. Cada actividad y etapa de la cultura del asado se puede realizar en colectivamente, 

intensificando el aspecto social, genera nuevas conductas y nuevos estilos que se ligaran 

a la nueva tipología presentada en este diseño de parrilla. Pero cabe recordar que toda 

cultura, es reinterpretada y aceptada finalmente por la sociedad. 

 Para finalizar, el objetivo del Proyecto de Graduación, culminada con el diseño de 

la parrilla Freeforall, creará una nueva forma de apreciar, preparar, cocinar y consumir el 

asado argentino y su cultura. 
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Conclusiones 

 Los objetos son una pieza fundamental para el desarrollo de la cultura y la 

evolución de la especie humana. Estos, fueron creados a partir de los factores culturales 

como del entorno y han logrado crear a partir de su uso nuevos elementos culturales. 

Durante el desarrollo del Proyecto de grado, se analizaron los distintos factores y 

elementos influyentes o determinantes, de la composición de los objetos. Tales como, la 

cultura humana, el medio ambiente en el que habita, la organización y funcionamiento, el 

traspaso generacional y el nexo entre el humano y su entorno. 

 Por lo tanto, se utilizó el punto de vista de la Antropología, como ciencia social. 

Para poder comprender al ser humano como grupo social con respecto a la creación de 

cultura. Si bien todo lo producido por el hombre, es la cultura, se denominó creación de 

cultura a los elementos, objetos, herramientas y artefactos por los cuales el hombre creó 

para poder satisfacer sus necesidades y para sobrevivir a su medio. Se hizo hincapié en 

la relación que existe entre la sociedades y la cultura producida y la cultura que es dejada 

como legado para la sociedades prosperas. Cuyo resultado está relacionado con la 

creación de artefactos u objetos que satisfacen necesidades o facilitan ciertos aspectos 

en la vida humana. Como se analizó, la cultura es el resultante de toda actividad del ser 

humano y las herramientas por las cuales el hombre en comunidad es capaz de 

sobrevivir en su medio. 

  Para comprender a la cultura humana, se realizó un análisis de las bases teóricas 

de varias corrientes antropológicas. Con el propósito de comparar, analizarlas y formular 

una definición de cultura que permita comprender porque el hombre crea objetos. Por lo 

tanto, se destacó del funcionalismo de Malinowski, las teorías relacionadas con la función, 

los institutos u organizaciones y las necesidades básicas. La cultura es el resultante de 

las necesidades naturales, por medio de instituciones organizadas que establecen las 
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distintas funciones de cada parte. Cuyo fin es la supervivencia de la especie. Por ende, 

se instaura que parte de esta cultura reside en la creación de artefactos u objetos que 

satisfagan dicha necesidades. Estos constituyen el medio ambiente secundario del 

hombre, que está directamente influido por el medio ambiente natural. 

A partir del análisis de las bases del particularismo histórico de Boas, se analizó 

las características con respecto a que cada cultura debe observar desde el punto de vista 

de la misma cultura, es decir, son particulares en espacio y tiempo. Esto permite 

entenderlas y analizarlas sin un prejuicio externo. Por lo tanto, se destacó y comprendió 

la importancia de la historicidad para la cultura humana. 

 En cuanto al estructuralismo, cabe destacar de los análisis presentados por Levi 

Strauss, con respecto a estructuración de las relaciones humanas, permitió tener una 

noción de las bases de la mente humana, es decir la psiquis. Se tomó para el desarrollo 

de PG, los temas vinculados a la necesidad de estructurar lo universal para comprender y 

separar lo natural y lo cultural en las sociedades humanas. También es de importancia el 

planteo que realiza Levi Strauss sobre los signos y los símbolos, ya que los hombres se 

comunican por medio de símbolos y signos, e interpretan su alrededor mediante ellos. 

Por último, a partir del análisis realizado a la corriente antropológica, la ecología 

cultural, nuevamente se pudo observar la importancia de la relación del hombre con el 

medio ambiente. Este último, brinda distintas materias primas con las cuales se 

desarrollaron los artefactos. La geografía en la que se ubica condiciona el estilo de vida o 

hábitos del conjunto humano. Estos y otros más condicionaron a la cultura de la sociedad 

en su medio. A su vez estos artefactos estas desarrollados para poder sobrevivir en el 

ambiente hostil y cubrir las necesidades naturales.  

Cada una de estas corrientes antropológica, destaca el papel influyente del medio 

ambiente sobre el ser humano. Por lo tanto, se profundizó el análisis de dicha relación, 

mediante las teorías de la antropología ecológica de Hardesty. Se concluyó, que el 
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hombre y el medio en el que habita, posee una relación de feedback o de 

retroalimentación. Este término consiste en que ambos elementos se influyen 

mutuamente. La influencia del medio sobre el ser humano, consiste en dos 

características del hombre como repuesta a dichos cambios del ambiente, la adaptación y 

la evolución. Se afirma, que a partir de las fluctuaciones del medio natural, los seres vivos, 

en este caso el hombre, debe ajustarse para lograr una relación estable con su medio, 

estimulando un bienestar mutuo. Por lo tanto, el hombre se adapta a dichos cambios y 

comienza un proceso de evolución a partir de los efectos producidos por la adaptación. 

Este proceso puede ser del orden biológico o del comportamiento cultural. El 

comportamiento cultural, es la respuesta humana que se obtiene de la relación entre el 

ambiente y el hombre, que servirá para la supervivencia y para poder comprender su 

entorno.  

El resultante del comportamiento cultural del hombre, es la creación de un medio 

ambiente secundario. Este proporciona condiciones beneficiosas para la supervivencia y 

su evolución. Compuesto por varios elementos, en especial los objetos. Cabe destacar, 

que en un determinado momento, los elementos producidos por el ser humano, ya no se 

basan en la herencia biológica, sino en fenómenos externos de la cultura. Estas se 

trasmiten de generación en generación, mediante el lenguaje simbólico. Cada generación 

comienza a vivir en un mundo de objetos, creados por las generaciones anteriores, que 

luego serán reinterpretados dependiendo de varios factores, como por ejemplo, los 

económicos, sociales y políticos de la época. Las nuevas generaciones necesitan el 

legado del mundo de significados y de los objetos culturales, debido a que sin ellas no 

podrán desarrollarse. El medio socio cultural no es captado por el hombre de manera 

directa, sino que necesita de la intervención humana. Por lo tanto, la intervención e 

influencia del hombre sobre el medio ambiente, es mediante la creación de un medio 

secundario. Creado a partir de elementos desarrollados por la cultura humana, 

originalmente para satisfacer las necesidades biológicas, y luego necesidades culturales. 
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Parte de los elementos culturales son transmitidos, mediante los objetos que luego son 

reinterpretados por las generaciones siguientes. 

 Los objetos son una pieza fundamental para el desarrollo del ser humano. Este 

posee la característica de transmitir y crear cultura. A diferencia del animal, el hombre 

tiene la capacidad de acumular y mejorar los objetos a partir de los ya existentes, con el 

propósito de mejorar su estilo de vida. La diferencia entre la conducta del hombre y la de 

los animales consiste en que estos últimos pueden recibir y adquirir nuevos valores de 

significado pero no pueden créalos o asignarlos. El caso contrario, el hombre si puede. 

Por ende, toda cultura depende del símbolo, mediante ella existe la cultura y el uso hace 

posible la permanencia de la cultura. Como se analizó anteriormente, las necesidades 

básicas del hombre son similares a las del resto de los animales. Pero la diferencia  no 

reside en los fines sino en los medios. En conclusión, la cultura es sencillamente el modo 

de vivir del animal humano. El proceso de la evolución biológica hizo aparecer en el 

hombre, la facultad de usar símbolos. 

Para concluir, se presentará una hipótesis, que se genera a partir del análisis de 

las distintas corrientes antropológicas, sobre la cultura creadora de objetos. Dicha 

hipótesis consistirá en que para el desarrollo de una cultura creadora de objetos, es 

preponderante contemplar principalmente que los objetos son creados como nexo y 

resultante de la relación entre el hombre y el medio ambiente en el que habita. Por ende, 

satisfacer las necesidades básicas humanas.  

El hombre creará un ambiente secundario, compuesto por estos objetos, que 

permitirá el desarrollo y la supervivencia del humano. Cabe destacar, que los objetos se 

van independizando cada vez mas de las necesidades biológicas, para apuntarán a 

resolver cuestiones de la psiquis y lo social. Hay que añadir que para creación de los 

objetos, es necesario una estructura u organización que permita ordenar los elementos 

culturales y las funciones de cada uno. Dichas organizaciones separarán lo natural de lo 
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cultural. Y finalmente se debe contemplar para el desarrollo de la creación y evolución de 

los objetos, la capacidad humana para crear símbolos. Estos permitirán el traspaso de 

generación en generación, de los objetos. Esto es lo que hace específicamente humano, 

la creación de objetos.  

A lo largo del desarrollo del proyecto, se ha analizado y mencionado la 

importancia que tienen los objetos. Ya sea su capacidad de satisfacer necesidades, 

facilitar trabajos como las herramientas, generador del ambiente secundario o como 

fuente de información para entender y narrar la historia humana. Los objetos transmiten, 

mediante su composición, quienes, como y cuando los utilizaron así como también 

quienes fueron sus creadores y como fueron conformados. El vuelco de esta información 

sobre los objetos, hace que estos sean representantes de la vida de cada cultura. Por lo 

tanto, los objetos transmiten y exponen los valores culturales de los humanos.  

Tras los análisis de los ejemplos desarrollados sobre las culturas creadoras de 

objetos, se puede concluir que tanto el entorno como la los factores del entorno de cada 

cultura determinan e influyen en la creación de los objetos. Como por ejemplo, la 

historicidad, los factores políticos, económicos, ambientales y sociales de la época. Estos 

condicionan las distintas culturas, por ende, las conductas y el estilo de vida, reflejados 

en los objetos. Por lo tanto, se afirma que los objetos son creados a imagen y semejanza 

a su cultura.  

Pero estos objetos desarrollados a partir de la influencia de las distintas culturas, 

crean a su vez, nuevas conductas a partir de su uso. Por lo tanto, tras el análisis de los 

ejemplos presentados de objetos creadores de cultura, se analizó cómo estos influyeron 

en el cambio de conducta, los estilos de vida, la comunicación del objeto, entre otros. 

Estos lograron no solo cumplir su función y satisfacer las necesidades, sino que también 

crearon un comportamiento que debe ser aceptado por la sociedad.  
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Para concluir, uno de los objetivos principales de este Proyecto de grado es poder 

comprender que elementos son los que permiten al objeto crear cultura. Por lo tanto, se 

debe tener en cuenta los elementos de la hipótesis desarrollada anteriormente. Esta se 

compone por la función, la organización, la relación con el medio ambiente y la 

simbolización de los objetos. Estos cuatro elementos determinaran como los objetos 

crean cultura. Por ende, se propuso un rediseño de la parrilla con el objetivo de que este 

pueda crear nuevas conductas y estilos, por ende, cultura. El concepto parte de la 

modificación de la característica del asador, que es el único quien realiza el asado. Si 

bien, el asado es un evento social, donde se refuerzan los lazos entre los integrantes, la 

actividad principal del asado recae en el asador, en lo individual. Por lo tanto la idea de 

esta nueva parrilla, es lograr que no sea solo una persona quien realiza el asado, sino 

varias. Es decir, que no sea un solo asador sino que haya varios asadores. El propósito 

es que la actividad de la cocción del alimento, sea también grupal. Con el cambio de uno 

de los elementos de la hipótesis desarrollada, es posible variar y transformar la cultura 

creada por el objeto y generar una nueva. 

A partir de este Proyecto de grado, permitirá a los alumnos realizar otros 

proyectos que desarrollen con mayor profundad y detalle las consecuencias de los 

objetos creadores de cultura, en las distintas sociedades. Además, se recomendará 

realizar un análisis exhaustivo a las conductas humanas a partir de estos objetos, en 

especial las actuales. Y realizar un análisis de las necesidades del hombre relacionadas a 

la psiquis y no del orden biológico. 

Para el diseñador industrial, no hay elemento más importante que los objetos. Se 

debe siempre comprender y analizar los antecedentes y la variedad de los objetos antes 

de empezar cualquier proyecto de diseño. Además, se debe cuestionar siempre las 

causas por las que los objetos son lo que son, para poder determinar lo que van a ser.  



107 
 

Asimismo, el diseñador industrial debe ser sensato de las consecuencias del 

objeto que está desarrollando. No debe ser ingenuo a la hora de determinar las 

propiedades, ni menos, como se relacionara el objeto en la inserción en las distintas 

culturas. Por lo tanto, los diseñadores poseen en sus manos y en sus mentes, el legado 

de la humanidad. 
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