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Introducción

<< Lo humano es la huella que el hombre deja en las 

cosas,  el  resultado  de  su  accionar,  así  sea  una  obra 

maestra  o  el  producto  anónimo  de  una  época.  Es  la 

diseminación continua de obras, objetos y signos que hacen 

a  la  civilización,  el  hábitat  de  nuestra  especie,  su 

segunda naturaleza >>. (Ítalo Calvino, La redención de los 

objetos, 1981).  

Nuestro entorno cotidiano  se ha poblado de cosas, en 

buena medida, utilitarias. Pero en ocasiones esta relación 

entre  el  sujeto  y  estos  objetos  generan  diferentes 

emociones en los usuarios. Entre ellas, la frustración al 

no comprender su accionar, el miedo a errar y la impotencia 

ante  la  problemática  de  la  cantidad  de  información  a 

incorporar; para poder convivir con el mundo artificial de 

los artefactos que el ser humano ha creado y la sociedad ha 

adoptado.

Existen diferentes recursos que buscan facilitar esta 

relación tales como la Interfase, el reconocimiento y el 

trato de la percepción hacia estos objetos por parte de los 

usuarios. Sin embargo, como se expresa en el libro “La 

seducción de los objetos”, <<… parte de esta cultura está 

sustentada  en  estrategias  de  persuasión,  masividad  y 

regularidad, por lo que el ordenamiento de las formas y sus 
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sistemas de percepción y reproducción semejan argumentos 

políticos  antes  que  creativos  >>.  (Creciente,  Farrugia, 

Nazario, 2003, p. 17).

De  allí,  puede  sugerirse  que  se  politiza  la 

construcción de la forma y su didáctica.

De cierto modo cada individuo aprende a desempeñarse 

gracias a los elementos ya adoptados como cotidianos por la 

sociedad. De este modo, varias de las acciones realizadas 

por las personas responden a conductas preestablecidas, por 

medio de una codificación, encontrada tanto en los objetos 

como en la amplitud del entorno artificial del ser humano. 

Este  fenómeno  acarrea  varias  problemáticas  a 

desarrollar  en  los  diferentes  capítulos,  como  los 

malentendidos  de  los  modelos  de  interfase,  la  empatía 

existente  en  la  relación  del  sujeto-objeto  que  apela  a 

emociones  y  la  densidad  de  información  con  la  que  el 

individuo ha de convivir.      

Se ha logrado un mundo que nos rodea automatizado, 

donde las acciones se tornan inconscientes, poco simples y 

cotidianas. La complejidad de estas nuevas relaciones  crea 

problemáticas comunicacionales y de aceptación del objeto. 

Entre  varios  autores,  Löbach  con  su  libro  “Diseño 

Industrial”   introduce  a  este  mundo  artificial 
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anteriormente  nombrado,  dando  una  breve  reseña  de  cómo 

nacen los objetos cotidianos. Reconoce al individuo como un 

actor que ejerce una influencia en su entorno creando todo 

un sistema a partir de esa misma intervención. Plantea que 

las  necesidades  del  ser  humano  van  cambiando  y 

complejizándose, dando como resultado la variación de los 

objetos  según  cada  generación  y  las  conductas  de  los 

individuos. 

Otro  autor  como  Donald  A.  Norman,  desarrolla  la 

ejemplificación  de  diferentes  casos  donde  la  relación 

sujeto-objeto  se  va  deteriorando,  por  la  mala 

interpretación  de  las  interfases.  También  plantea  como 

ciertas  tipologías  han  cambiado  debido  a  avances 

tecnológicos  y  con  ello  acarrean  el  cambio  en  el 

comportamiento  del  usuario.  Haciendo  referencia  a  esto 

ultimo, la automatización en la operación de diferentes 

objetos  conlleva  también  a  la  realización  de  varias 

actividades al mismo tiempo, provocando un mayor esfuerzo 

mental y un menor esfuerzo motriz; ya que se requiere de la 

asimilación  de  diferentes  modelos  conceptuales  para  la 

operatividad de cada elemento y apelación de la memoria 

para lograr el orden acción. 

Otl  Aicher  manifiesta  en  su  libro  “El  mundo  como 

proyecto” una reflexión acerca de cómo el ser humano ha 
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roto ciertos ligamentos con la naturaleza, para perseguir 

objetivos propios. 

Han surgido en las historia diferentes movimientos en 

diseño que parten de la reflexión de esta realidad, como el 

Constructivismo  que  busca  generar  producto  de  función 

social,  el  “Art  and  Craft”  y  el  diseño  finlandés  que 

aproxima el mundo de los objetos a la naturaleza. Pero 

todos estos movimientos son solo algunos de la variedad 

encontrada en la historia, algunos con fines más declarados 

que otros. 

El problema radica en la realidad que encuentra el 

individuo al interactuar con toda esta variedad de objetos. 

En busca de facilitar y lograr un código uniforme de las 

interfases se termina por masificar las formas de uso de 

los  objetos.  Donde  para  realizar  ciertas  acciones  los 

usuarios  deben  seguir  las  mismas  operaciones  de  igual 

forma, reprimiendo de cierta forma su libertad de acción 

creativa.   
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1. El mundo artificial y el sujeto

Desde un principio siempre ha buscado ocuparse de los 

problemas  de  la  vida  cotidiana,  para  ello  ha  creado 

elementos que lo ayudan en el desempeño de sus actividades. 

Pero  esta  capacidad  proyectual  del  individuo  trasciende 

tales  horizontes  llegando  a  las  necesidades  de  una 

sociedad. Por ello, casi todos los objetos que nos rodean 

tienen  orígenes  en  la  sociedad:  en  su  forma  de 

organización,  en  sus  prioridades,  valores  e  ideologías. 

Pero  este  sistema  social  es  complejo,  comprende  las 

relaciones  entre  personas,  las  interpretaciones  de  cada 

individuo y una colectiva. 

Las intervenciones provocadas por las personas en el 

entorno  natural  son  en  parte  conscientes  y  en  parte 

inconscientes,  visto  que  pueden  estar  influenciadas  por 

factores impulsivos y emocionales.

Las relaciones objetualizadoras (es decir entre sujeto 

y objeto) son relaciones indirectas, y son estudiadas por: 

las ciencias de la percepción estética, de la semiótica 

como los signos y el simbolismo; así lo expresa Löbach en 

su libro “Diseño Industrial”.

El porqué de que el individuo influya en su entorno 

tiene  origen  en  las  necesidades.  Según  Löbach   <<  Las 

necesidades se hacen reconocibles mediante los estados de 
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tensión  que  gobiernan  la  conducta  del  ser  viviente  >> 

(Löbach, 1981, p. 22).   

Se puede tomar como ejemplo para el análisis de cómo 

se objetualiza una idea,  una necesidad inherente en el 

hombre, como puede ser una lapicera. Ésta parte de la idea 

de  la  comunicación  por  medio  grafico  entre  los  seres 

humanos. He  aquí el  indicio de  una idea  que llevada  a 

producto  puede  regir  el  comportamiento  del  usuario  al 

utilizarla: desde la postura hasta su forma de escribir. 
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1.1 Los objetos cotidianos y las personas

<< Es habitual el reconocimiento y la representación 

de los objetos en la mente de las personas. Infinidad de 

instrumentos,  herramientas,  equipamientos,  se  hallan 

integrados  al  uso  y  consumo  de  la  vida  cotidiana  >> 

(Creciente et al., 2003, p. 11).   

La variedad y la cantidad de objetos que existen son 

muy amplias, cada uno de estos elementos requiere de un 

aprendizaje y de un modelo de funcionamiento diferente. En 

consecuencia, cada vez existe una mayor  complejidad en el 

día a día de las personas. 

Todos los objetos que cumplen funciones requieren del 

contacto con el usuario para poder comunicar su accionar y 

hacer  posible  el  desarrollo  de  la  tarea.  Este  contacto 

puede  analizarse  en  dos  estratos:  uno,  referente  a  lo 

físico y, el otro, de forma más abstracta orientado a la 

comunicación y percepción de ese objeto. A través de la 

interfase  se  logra  interpretar  la  información  a  nivel 

operativo que acarrea el objeto. La interfase, comprende un 

espacio de acción: no se trata de un objeto en sí mismo 

sino un espacio que articula el cuerpo del usuario, el 

artefacto y el objeto de la acción.
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Es  la  interfase  la  que  hace  visible  y  posible  la 

comunicación,  en  cierto  nivel,  entre  el  usuario  y  el 

objeto. 

En relación a lo dicho anteriormente, Gui Bomsiepe 

(1999) en “Del objeto a la interfase” toma como ejemplo una 

chinche y expresa la necesidad de que el objeto tenga una 

zona plana de donde agarrarla y generar la fuerza para su 

aplicación. Esta información: para qué existe esta zona y 

cómo se debe tomar y accionar la chinche, tiene que ver con 

lo que el usuario ha de incorporar y reutilizar cada vez 

que pretenda colocar y/o manipular una chinche. Aquí entra 

en juego la experiencia personal de cada usuario: de haber 

sufrido un error  comunicacional o algún tipo de molestia 

en  la  utilización  de  la  chinche,  tal  sensación  puede 

perdurar en el tiempo, cambiando la predisposición de ese 

usuario hacia esa tipología del objeto. 

También  existe  en  los  objetos  otro  tipo  de 

comunicación más abstracta, la cual permite contextualizar 

y darle un orden jerárquico mental a los objetos en cuanto 

a su clasificación por función y representación social. En 

otras palabras, la magnitud de la tarea para la cual se 

utilizo el artefacto puede ayudar a clasificar al producto 

en cuanto a la importancia. Tomando nuevamente un ejemplo 

de Bonsiepe: << (…) el lápiz labial es un objeto para la 

creación de un tatuaje temporal al cual, en el ámbito del 
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comportamiento  social,  se  asocian  la  seducción  y  la 

autorrepresentación. Los criterios de eficacia utilizables 

en este caso son seguramente muy distintos a los criterios 

que se utilizan en un programa para la edición de textos 

(…) >> (Gui Bonsiepe, 1999, p. 23).             

Para el entendimiento y buen desempeño del artefacto 

en la realización de las tareas es necesaria la integración 

del mismo en la cultura cotidiana, proponiendo lograr una 

eficiencia sociocultural. 

Toda  esta  información  crea  la  llamada  “cultura 

material  contemporánea”,  donde  el  individuo  busca 

desempeñarse cotidianamente. Löbach analiza el cambio del 

entorno en base a esta cultura y plantea que existen dos 

posturas: una que pretende influir sobre la naturaleza y 

otra  que  busca  pasividad  acomodándose  al  entorno.  Pero 

ambas dependen de las decisiones del hombre. 

La psicolog  ía de lo cotidiano  

Existe  una  rama  de  la  psicología  que  estudia  la 

relación entre los objetos y las personas. Hace hincapié en 

la  forma  de  comprender  los  objetos  cotidianos,  la 

percepción.  Donald  A.  Norman  (1990)  en  su  libro  “La 

psicología de los objetos cotidianos”, reconoce esta rama y 

nos nombra la aparición de la psicología  de los materiales 

que  en  cierta  forma  esta  directamente  ligada  a  la 
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percepción. Nombra el caso de un diseñador británico que al 

proyectar  una  caseta,  tras  la  investigación  realizada, 

encuentra que según los materiales empleados correspondía 

en parte el comportamiento de los pasajeros.   

En  el  caso  de  este  ferrocarril Británico:  los 

materiales  como  vidrio  tendían  a  que  los  pasajeros  los 

rompieran, las maderas al ser una superficie lisa tendían a 

ser escritas. Las prestaciones de los materiales permitían 

una cierta libertad de conducta de los pasajeros y estos 

respondían a las prestaciones dadas por cada material.

Si las prestaciones aportan pistas claras acerca del 

funcionamiento  de  los  objetos:  como  una  ranura  puede 

indicar insertar, una placa puede indicar empujar y una 

esfera  girar.  Si  se  aprovechan  las  prestaciones  de  los 

materiales, colores y formas, los objetos cotidianos pueden 

ser simples. Pero si cada uno de ellos sostiene un método 

diferente y complejo, esto hace más difícil la convivencia 

de la persona con los objetos.   

La  diseminación  de  objetos  en  el  mundo  no  solo 

corresponde  a  las  necesidades  sino  también  a  la 

materialización del conocimiento. El mundo de objetos es 

complejo en parte porque los conocimientos generados por el 

hombre  también  toman  forma  en  los  objetos.  Los  avances 

tecnológicos   cada  vez  más  profundos  y  abstractos  son 
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adquiridos por ciertas tipologías de producto. En ocasiones 

cambiando  la  codificación  operativa  mantenida  durante 

cierto periodo. La imagen de los productos cambia según 

avances, eso confluye en la alienación del ser humano en la 

vida cotidiana. Ya que el camino entre los objetos y su 

materia  prima  la  naturaleza  cada  vez  se  hace  menos 

deducible. Por ende, se pone en riesgo lo sugerido en este 

párrafo  por  Löbach  <<Para  su  existencia  física  es 

importante la transformación de la naturaleza en objetos de 

uso con cuyo empleo pueden satisfacerse las necesidades 

correspondientes. Para la salud psíquica es esencial que 

pueda  sentir  intacta  la  naturaleza  en  el  proceso  de 

percepción.>> (1981, p. 32).   

<< La libertad de acción en cuanto a cada artefacto 

tiene limitaciones debido a su configuración: limitaciones 

físicas, limitaciones semánticas, limitaciones culturales, 

limitaciones  lógicas.  Las  limitaciones  culturales  y 

semánticas  están  dadas  por  las  variables  sociales.  >> 

(Norman, 1990, p 110).

Limitaciones  físicas: son  las  que  filtran  las 

operaciones físicas posibles.  Por ejemplo, al tener que 

insertar un elemento en un agujero de ser este más pequeño, 

se tiene la limitación que orienta la posición del mismo en 

otro.  Estas  limitaciones  se  basan  en  el  plano 

correspondiente al mundo físico, sin necesidad de estudios 
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previos.  De  estar  visibles  estas  limitaciones,  son 

reconocibles antes de hacerse nada, sino se recurrirá a la 

prueba y error. 

Limitaciones semánticas:   estas corresponden al campo 

significativo, donde lo que representa la acción a nivel 

simbólico controla las acciones posibles.  Las limitaciones 

semánticas tienen fundamento en el conocimiento del mundo, 

a nivel de la codificación de los signos. 

Limitaciones  culturales: debido  a  que  cada  cultura 

adquiere ciertos actos como considerables en su sistema 

social, estos actos y situaciones son asimiladas por los 

miembros de cada cultura como paradigmas. Por lo que la 

información que le llega a cada individuo es filtrada por 

ideas pre-establecidas socialmente. 

Limitaciones  lógicas: en  este  caso  existe  una 

limitación en cuanto a disposiciones espaciales, cantidad 

de objetos. Es un análisis propio de las personas ligado al 

razonamiento. Por ejemplo de tener un rompe cabezas, es 

lógico que debo utilizar todas las piezas. 

Tareas cotidianas

Para  poder  distinguir  cuales  son  los  objetos 

cotidianos,  es  importante  saber  que  estos  son  los  que 

ayudan  en  las  tareas  cotidianas.  Estas  son  tareas 
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rutinarias, que no exigen un esfuerzo mental ni un gran 

planeamiento.  Han  de  ser  actividades  sencillas,  que  se 

repiten  necesariamente.  Estas  sostienen  una  estructura 

estrecha, es decir que comprenden un número limitado de 

opciones. Existe una tendencia social, que busca que estas 

actividades sean los mas rápidas posibles, imperceptibles y 

que puedan realizarse paralelamente a otras. La forma de 

realizar estas actividades está regida culturalmente y se 

podría decir que es estandarizada y masificada.

Por ello la estructura de estas tareas se reduce al 

mínimo  de  actividad  consciente  posible.  Estas 

características limitan las tareas, y dan el dominio de las 

mismas a los objetos. Lo interesante de este planteo es que 

se lleva tal responsabilidad a quien realiza proyecta los 

objetos, los cuales se ven influenciados a su vez por la 

misma sociedad y por una ideología propia.          
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1.2 Malentendidos de la vida cotidiana

Norman D. (1990) en su libro “La psicología de los 

objetos cotidianos”, detalla cómo el mal diseño o la mala 

comunicación  de  los  objetos  cotidianos  generan  en  los 

usuarios  frustración,  deteriorando  la  relación  de  los 

individuos  hacia  ciertas  tipologías  de  productos.  Por 

ejemplo, las puertas pivotantes (en las que no se sabe si 

se debe tirar o empujar)  incomodan y desorientan a los 

usuarios. Norman también hace referencia a las diferentes 

materializaciones  de  los  objetos  cotidianos  que  pueden 

afectar  el  comportamiento  destructivo,  y  a  cómo  una 

estética  racional  genera  un  orden  en  el  comportamiento 

público de las personas. 

Desde  que  la  comunicación  sujeto-objeto,  en  gran 

medida, está dada por comandos  que a veces aparentan menor 

complejidad, al ser utilizados dan lugar a un mayor des- 

concierto  por  parte  de  los  usuarios.  En  ocasiones, 

encontramos artefactos con gran variedad de funciones: al 

tener una primera percepción de complejo funcionamiento, se 

busca una distención en el objeto en base a la cantidad de 

comandos.  Al   economizar  los  comandos  para  lograr  un 

simplismo visual, o una imagen más depurada, aparece el 

conflicto de una gran cantidad de actos ejecutados por una 

mínima cantidad de comandos: ello hace menos controlables 
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las acciones y, además, dificulta la comunicación en cuanto 

a “causa-efecto” del accionar de los mismos. 

El  hecho  de  tener  mayor  cantidad  de  comandos  que 

funciones, crea confusión: el usuario se verá impactado por 

la cantidad de información a similar, en miras de lograr 

hallar el comando requerido en el momento preciso. 

Con  el  estudio  de  estos  casos,  se  llega  a  la 

conclusión de que  la cantidad de mandos ha de depender de 

la  cantidad  de  funciones,  prestaciones  que  ofrece  el 

artefacto.  

Norman (1990) desarrolla un ejemplo que pone énfasis 

en las características de la cultura actual de consumo y la 

relación con la percepción de los objetos. Donde existen en 

el  mercado  dos  fotocopiadoras  con  igual  cantidad  de 

prestaciones  pero,  mediando  una   diferenciación 

comunicacional  importante:  una  tiene  la  cantidad  de 

comandos  necesarios  y,  la  otra  tiene  más  comandos  que 

funciones.  El  fenómeno  que  nos  interesa  se  presenta  al 

darse una mayor demanda de la segunda fotocopiadora. Esto 

sucede porque, visualmente, ésta máquina pretende despistar 

al  usuario  presentando  una  mayor  cantidad  de  comandos; 

trasmitiendo  la  idea  de  múltiples  prestaciones 

(diferenciándose  sólo  de  forma  comunicacional  de  la 
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competencia)  pero,  en  definitiva,  ofrecen  las  mismas 

comodidades.  

Norman  hace  referencia  a  diferentes  tipos  de 

malentendidos  y  problemáticas  que  se  encuentran  en  los 

objetos  de  la  vida  cotidiana.  Entre  ellas:  los 

interruptores (su diagramación, similitud en la mayoría de 

los  sistemas),  la  información  visible  e  invisible,  los 

lapsus provocados en los usuarios, la presión social al 

errar,  las  funciones  forzosas  y  el  normalizar 

(estandarizar) las interfases. 

Los interruptores: con respecto a esa interfase se 

plantean varias irregularidades. En principio en algunos 

artefactos  los  interruptores  mantienen  el  aspecto,  el 

problema de la agrupación de los mismos y la topografía. La 

cual nos brinda la referencia en la estructura para el 

reconocimiento de a qué acción corresponde cada uno. De ser 

poca la cantidad de los interruptores gracias a la memoria 

y ciertas referencias es posible identificar cada uno. Pero 

de ser mayor el número de interruptores se vuelve imposible 

el lograr recocer el accionar de cada uno a primera vista e 

incorporarlo para una segunda vez. 

La información visible e invisible: la visibilidad de 

la información no está vinculada únicamente con el aspecto 

referente a la interfase, sino también a los resultados. La 
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importancia del poder identificar y reconocer que elemento 

sirve  para  que,  depende  de  la  retroalimentación.  Esta 

retroalimentación  permite  identificar  las  causas  y  sus 

efectos correspondientes. Esto da lugar a la importancia de 

reconocer que elementos son puramente estéticos, y cuáles 

son los principales que ayudan a la lectura del producto, 

para no contaminar esta comunicación. 

Lapsus: Norman explica que Freud clasifica el estudio 

de los lapsus como “psicología de la vida cotidiana”. La 

mayoría de las problemáticas en las actividades cotidianas 

son atribuidas a los lapsus.  Los cuales son producidos por 

nuestros mecanismos mentales. 

Los tipos de lapsus encontrados son los siguientes: 

• Errores de captación: esto ocurre cuando uno saca a 

relucir una actividad que tiene en mente que utilizó 

previamente en lugar de la que quiere realizar. 

• Errores de descripción: la acción a realizar es muy 

similar a otras posibles. Logrando una confusión en 

cuanto a la interpretación de la misma.

• Errores  derivados  de  datos:  por  lo  general  las 

actividades generadas por los datos son automáticas, 

pero  estas  pueden  generar  una  interrupción  en  una 
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secuencia ya en curso, lo cual contamina una acción 

sencilla. 

• Errores por activación asociativa: estos corresponden 

a  las  asociaciones  internas  es  decir  de  datos  de 

ideas. Cuando se hace por ejemplo lo contrario a lo 

que se piensa.    

• Errores por pérdida de activación: en este caso se 

realiza la acción pero se olvida el objetivo en el 

camino.

• Errores de Modo: son los menos evitables. Cuando un 

modo  de  acción,  por  ejemplo  de  una  perilla,  tiene 

diferente significado en otras perillas. 

La presión social al errar: las presiones sociales 

pueden  generar  interpretaciones  erróneas,   por  ende 

accidentes  y  problemáticas.  El  mal  estar  del  usuario 

dentro de una cultura por no poder comprender o utilizar 

ciertos  elementos  genera  un  rechazo  del  mismo  a  la 

interacción con ellos y a la posible capacitación, puede 

terminar por evitar tal objeto.   

Las  funciones  forzosas:  por  lo  general  están 

ligadas a lo físico, donde al realizar mal una operación 

no se permite continuar. Lo que implica una gran presión 

en el usuario posibilitando mayormente al error. Son las 
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que delimitan a través de la presión  el comportamiento 

de los usuarios.   

Normalizar:  Se  trata  de  normalizar  actos, 

resultados, comandos. Se logra una norma internacional, 

un acuerdo común para las acciones y sus resultados. Lo 

positivo este proceso es que solo se ha de aprender el 

proceso operativo una vez. Esta regla se ve reflejada en 

elementos como los teclados, señales de tránsito, etc. 
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1.3 Modelos conceptuales de los objetos 

Los modelos conceptuales de los objetos determinan el 

recorrido de interpretación de los objetos por parte de los 

usuarios. Hacen visible lo invisible. 

El “cómo” funcionan las cosas está reflejado en su 

estructura  visible,  sus  prestaciones,  limitaciones  y 

topografía. Cada objeto tiene su propia información, la que 

debe  ser  interpretada  por  el  usuario  para  su  adecuada 

utilización. 

El  trato  formal  de  los  objetos  permite,  no  sólo 

comprender las características exteriores, sino también las 

relaciones funcionales y estructurales, dando la coherencia 

necesaria tanto para el usuario como para el productor. En 

este sentido, no son los artefactos los que cuentan, sino 

el logro de las acciones  por parte de la comunidad de los 

usuarios.  

La  persona  consigue  la  asimilación  de  la  forma  de 

accionar del artefacto, gracias a la construcción en su 

mente  de  una  copia  de  la  generada  por  el  programador, 

diseñador de la interfase. Por lo tanto, la calidad de ella 

incide en la eficacia y la rapidez de la interpretación de 

la misma. Puede darse por sentado que la asimilación del 

modelo  se  logra  aún  cuando  el  usuario  no  percibe  la 

interfase  pero  sí  tiene  éxito  en  la  ejecución  del 
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artefacto. El aspecto negativo de esta asimilación consiste 

en “automatizar la acción”, es decir, quitarle la parte 

analítica  propia  a  cada  persona.  Ello  da  lugar  a  la 

“politización de las acciones”, ya que todas las personas 

que utilicen ese elemento deberán hacerlo de igual manera, 

realizando la acción con un margen de diferenciación muy 

pequeño.  Así se esquematiza socialmente, el cómo ha de 

funcionar cada cosa en este mundo. 

El entendimiento de las interfases está basado, en 

gran parte, en lo visual: el diagramar y organizar de forma 

lógica  y  clara  la  agrupación  de  los  comandos.  Puede 

deducirse que la estructura visual es fundamental desde que 

el objeto deberá ser aprehendido y utilizado por una gran 

comunidad  de  usuarios,  muchos  de  los  cuales  no  están 

interiorizados  con  la  mecánica  propia  de  algunos 

artefactos.     

La importancia de la  coherencia entre el exterior e 

interior  de  los  objetos  es  uno  de  los  principales 

requisitos  para  la  incorporación  de  los  mismos.  Tal 

coherencia está dada por un plexo de códigos establecidos 

culturalmente. Esas reglas están vinculadas  al espacio 

visual operativo, necesario para crear la secuencia que 

permite al usuario realizar la tarea. Como dice Bonsiepe, 

<< Lo visual no es un elemento negativo siempre sospechoso 

de  espectacularidad  y  apariencia  enceguecedora;  por  lo 
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contrario, contiene un potencial cognoscitivo útil para una 

comunicación eficiente.  >> (1999, p. 55).               

Cierta  tendencia  social  pretende  hacer  de  los 

individuos seres cada vez más visuales. Ello se pone de 

manifiesto con tecnologías tales como la televisión, la 

computadora acompañadas de una inmensa estimulación visual 

que cobra vida de la mano de publicidades graficas y demás 

servicios.  

En  ocasiones, el trato semántico de los objetos en 

general tiende a dispersar al usuario y hacer más difícil 

su lectura como producto funcional: es discutible  proponer 

como  pasatiempo  visual  un  objeto  con  funcionalidad 

específica, lo que no permite la lectura del producto como 

tal.

Sin  embargo,  en  un  entorno  tan  cargado  de  objetos 

funcionales, la distensión visual en aquellos que permiten 

simplicidad estética pero que no están justamente haciendo 

mas sencilla la comunicación a nivel de interfase (pero sí 

en cuanto a contaminación visual ), pueden tener cierto 

sentido estético funcional.   

Es preciso hacer referencia a cierto caso estudiado 

con gran preocupación: la tendencia hacia el cambio en las 

formas de escribir a través de los cambios en la semántica, 
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prestaciones  y  disposiciones  de  los  instrumentales 

empleados para tal acción. 

La  evolución  de  esta  herramienta  de  escritura, 

comenzando  con  la  pluma,  el  pergamino,  la  tinta  y 

culminando  en  la  era  de  las  computadoras,  ha  acarreado 

diferentes consecuencias en cuanto a la narración y a la 

postura empleada para escribir. 

En la Antigüedad, el empleo de la pluma, la tinta y el 

pergamino, no daba posibilidad a margen de error, por ello 

se  reflexionaba  intensamente  sobre  lo  que  se  iba  a 

expresar,  antes  de  hacer  uso  de  la  escritura.  Este 

minucioso accionar facilitaba la creación de frases más 

largas  y  decoradas,  es  decir,  una  forma  diferente  de 

expresión. 

Al  introducirse  la  posibilidad  de  borrar,  tras  la 

incorporación  de  una  nueva  herramienta,  y  ante  la 

posibilidad de tener la tinta cargada en el artefacto, la 

forma de escritura se volvió más ágil, siendo menor la 

reflexión y distinta la postura empleada para escribir.  

Actualmente,  las  herramientas  de  escritura  son 

múltiples: existen lápices, bolígrafos, y computadoras. Hay 

que resaltar que la tendencia cultural dada por el avance 

tecnológico de la computadora, tiende a una mayor rapidez y 

hasta inmediatez. Así, lo que se piensa se escribe. Se deja 
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de ejercitar en gran parte la memoria, además, la postura 

es  totalmente  diferente  a  la  empleada  con  lápices  y 

bolígrafos.  Generando,  todo  ello,  un  nuevo  código 

operativo.           
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2. La política de la interfase y la percepción 

Es el entorno el que define al objeto como tal; el 

objeto, a su vez, define al entorno y ambos modifican las 

conductas grupales e individuales de las personas. 

Pol  ítica de la interfase  

Una de las particularidades de la interfase es que no 

cuenta con un autor determinado: no se conoce quién diseña 

la  información  que  se  establece  entre  el  usuario  y  el 

artefacto. 

<< Las llamadas interfases con manipulación directa o 

interfases  gráficas  están  construidas  con  elementos 

visuales   en  formas  de  ventanas,  íconos,  menúes  y 

pulsadores. Estos elementos son considerados dispositivos 

metafóricos de una realidad familiar a los usuarios de las 

oficinas de hoy. Sin embargo, estos objetos metafóricos, 

mas que representar una realidad, constituyen una realidad. 

Por  lo  tanto,  parece  más  apropiado  afirmar  que  los 

elementos figurativos en el monitor de una computadora no 

representa nada, sino que más bien proponen un espacio de 

acción >> (Gui Bonsiepe, 1999, p. 43).

 En algunos casos se observa que existen diferentes 

modelos conceptuales dentro de la misma tipología de 

productos. 
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En el área del diseño, la búsqueda de nuevas 

soluciones suele cambiar incluso las costumbres y 

paradigmas adquiridos. Ello ocurre con el siguiente asiento 

el cual plantea una forma diferente de uso (una nueva 

postura).

Figura1: Silla mister – Phillip Starck 

 Fuente: disponible en: 
http://arquitecturas.files.wordpress.com/2009/02/mister_214_930242.jpg

Este asiento resulta totalmente ergonómico y mantiene 

una posición correcta para la columna mientras se estudia o 

se opera una computadora; sin embargo, es revolucionario en 

el sentido del “paradigma de asiento existente” (que debe 

tener un respaldo). Este diseño cambia el punto de apoyo a 

las piernas, generando una postura apropiada pero muy 

diferente al asiento que estuvo vigente por siglos.

Lo que sucede con estos productos es que son difíciles 

de incorporar culturalmente; aún cuando este tipo de 

postura (de origen oriental) fue desarrollado hace más de 
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una década.  Y redescubierta actualmente por un diseñador 

de renombre, Phillip Stark.                

Aún cuando se hace uso de la publicidad, se observa 

que a la población, le cuesta interpretar la postura y, aún 

más, incorporar este asiento cotidianamente. También es 

cierto que, al haberse desarrollado reinterpretaciones de 

este estilo, se imponen como objetos “ícono”, por ende, no 

son de llegada masiva por su alto costo. 

 

Figura2: Mascota Virtual – TrainerMed

Fuente: Disponible en: http://www.trainermed.com/Fotos_e-
shop/varios35/tamagomano.jpg

Las denominadas “mascotas virtuales” constituyen otro 

caso claro del cambio de paradigma. Anteriormente se 

consideraba que las mascotas debían ser algún tipo de 

animal doméstico al que los niños podían querer y cuidar. 
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Con el desarrollo de la tecnología electrónica y la nueva 

forma de vida de la sociedad (que no tiene demasiado 

espacio para cuidar animales)  aparecen las mascotas 

virtuales. Estas últimas requieren alimentación, cuidado, 

cariño; sin embargo, no existen físicamente. Se trata de un 

cambio de paradigma importante ya que se confecciona un 

código especial completo de interfase, en base a una nueva 

tipología de producto, de connotaciones culturales 

arbitrarias. 

Figura3: Tijera

Fuente: Disponible en: http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://fisiomedia.es/images/tijera

%2520profesional.JPG&imgrefurl=http://fisiomedia.es/index.php%3FcPath
%3D32%26osCsid

%3D2df36bc188324527b80f3e2188439fb4&usg=__7NCRxVFM7nGWZ385mjIj0VnlYJc=&h=23
0&w=387&sz=7&hl=es&start=266&um=1&itbs=1&tbnid=_EXNfEGY-

I2JLM:&tbnh=73&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dtijera%26start%3D260%26um
%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

Haré  mención  de  otro  ejemplo,  donde  el  cambio  de 

paradigma no es tan marcado como en los anteriores pero, 

sin  embargo,  se  demuestra  la  estrategia  de  diseñar  un 

objeto para cortar, liberándose del paradigma de la tijera 

convencional. Así, se desplaza el mango liberándose del 
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paradigma de simetría y más bien considerando la correcta 

posición de la muñeca al momento de cortar. Además, se 

libera al dedo pulgar exigiéndole otro tipo de esfuerzo que 

le permite cortar ejerciendo menor presión. Por último, se 

coloca un resorte de manera que la cizalla regrese sola. 

Figura 4: steel guitar 

Fuente: Disponible en: http://members.cox.net/larrycampbell2000/nov1.jpg
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Figura 5: uso de steel guitar 

Fuente: Disponible en: http://www.skyblueband.net/photogallery/images/Steel
%20Guitar.jpg

La guitarra conocida como “steel guitar” (es decir,” 

guitarra  de  acero”)  constituye  un  cambio  importante  en 

cuanto a la manera de tocar y concebir este instrumento. La 

forma  de  la  “guitarra  acústica”  responde  a  la  caja  de 

resonancia  que  tiene  el  objeto.  Por  su  parte,  las 

“guitarras eléctricas”, que no tienen caja de resonancia, 

conservan la  forma por cuestiones de paradigma. La de 

“acero” es un claro ejemplo de una guitarra eléctrica que 

mantiene sólo las partes fundamentales del instrumento.
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Haciendo  posible  una  posición  distinta  para  el 

intérprete, que le permite manejar el pedal de manera más 

cómoda.

Muchos de los tipos de experimentaciones quedan en 

esta etapa visto que no son  aceptados por el mercado. En 

gran parte, no son viables tecnológicamente y,  por lo 

tanto, no justifican una publicidad informativa que logre 

la aceptación de los futuros usuarios de estos productos. 

Bonsiepe menciona un ejemplo interesante para analizar 

<<(…) el diseño gráfico está influenciado por corrientes 

históricas, cuyas reglas, escritas y no escritas, pueden 

ser  cambiadas.  Por  ejemplo,  Neville  Brody  rompió 

conscientemente  los  cánones  formales  de  la  tradición 

tipográfica  suizo-alemana  de  los  años  cincuenta  a  los 

sesenta  y  proyectó  caracteres  que,  entre  otras  cosas, 

difícilmente  podrían  satisfacer  las  exigencias  de  la 

legibilidad. Son más aptos como  tipografía decorativa. Los 

cánones formales envejecen  y se agotan. La rotura con 

respecto  a  los  cánones  formales  vigentes  a  menudo  es 

relacionada con una actitud de rebeldía política. En el 

caso de Brody y Ewen, el llamado a ser “los malos” estaba 

motivado por la instalación derivada del sometimiento de la 

gráfica al marketing. >> (1999, p. 63).             

Se entiende que, actualmente, no todo diseñador ve la 

necesidad de encarnar el papel de rebelde (no conforme) que 
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integra  este  nivel  de  experimentación  en  la  industria. 

Puesto  que  existe  una  relación  más  estrecha  entre  el 

diseñador y la industria hoy día,  ya no es tan fácil jugar 

el  papel  del  misionero  que  quiere  reparar  las 

insuficiencias culturales de la industria.  
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2.1 Percepción de los objetos

Consiste en la forma en que se procesan y almacenan 

los estímulos adquiridos por los sentidos, acumulándolos 

como experiencia. Esta última es parte de la memoria como 

conocimiento. Cabe destacar que el estimulo constituye uno 

de  los  parámetros  principales  en  la  relación  entre  el 

usuario y el objeto; Se trata del primer recurso para el 

análisis y entendimiento, por ende, la primera impresión 

por  parte  del  sujeto  hacia  el  objeto.  Es  de  suma 

importancia identificar la relación directa a la que hago 

referencia para comprender la forma en que se lleva a cabo 

la comunicación sujeto-objeto. 

La  forma  pertenece al campo de lo retínico, es el 

lenguaje  de  la  geometría.  Mientras  que  la  función, 

corresponde al “para qué” de los objetos y, por ende, a una 

connotación más bien abstracta.  

<<Las funciones no residen en los productos, sino en 

el lenguaje. Las formas no tienen función inmanente que 

pueda ser definida objetivamente. >> (Bonsiepe, 1999,  p. 

149). 

Bonsiepe plantea que la relación entre forma y función 

se logra a través del observador y que ninguna función está 

directamente ligada a una forma, sino que la interpretación 

y la asociación permiten la representación  de una función 
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en  una  forma  determinada.  Ello  porque  son  dos  estratos 

diferentes,  uno  dado  por  las  formas  y  otro  por  las 

funciones. Es decir, si se sostiene que existe una forma 

para cierta función, lo que se estaría afirmando es que 

existe un objeto para sentarse: toda descripción objetiva 

sobre la acción seria nula. Esta crítica al precepto “la 

forma  sigue  a  la  función”  (concepto  establecido  por  el 

Racionalismo) no descarta una posible reinterpretación en 

un sentido más metafórico, donde lo que se desearía exponer 

sería la idea de la necesidad de proyectar los objetos del 

mundo  cotidiano  en  base  a  las  funciones  verdaderas, 

físicas, que la sociedad busca para una buena calidad de 

vida.  Se  descartaría  así,  total  subjetivización  de  las 

formas según la función. 
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2.2 Comportamiento cociente e inconsciente

Al respecto, puede citarse cierto ejemplo de Bernd 

Löbach de su libro “Diseño Industrial”. El autor alude a la 

irresponsabilidad demostrada por el gobierno alemán ante la 

instalación de baños públicos, ya que no se tiene en cuenta 

<<  (…)  la  individualidad  de  la  copropiedad  de  estos 

productos (…) >> (B. Löbach, 1990, p. 48). La configuración 

de esos baños refleja en la rigidez del sistema social, 

siendo a su vez la destrucción de los mismos una forma de 

expresión  de  disconformidad.  Este  ejemplo  pone  de 

manifiesto la idea de que la configuración de un producto 

afecta la conducta del individuo.  

El comportamiento humano oscila  entre lo consciente y 

lo  inconsciente.  Los  pensamientos  subconscientes actúan 

mediante  la  comparación  de  recuerdos  pasados  y  hechos 

actuales. Funciona de forma rápida y automática. Sirve para 

formular  predicciones,  analizar  hechos  sobre  ejemplos 

diversos.  Pero este tipo de accionar no es controlable, no 

distingue lo raro de lo común. El pensamiento subconsciente 

regido por la estructura y la regularidad. No comprende un 

análisis  a  lo  largo  de  un  proceso.  Logra  un  proceso 

mecanizado sin control. 

A diferencia de este, el pensamiento consciente es 

riguroso, lento y analítico. Con este pensamiento se llega 
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a una reflexión, a un por qué claro. Permite una variedad 

de opciones y un fundamento de cada una. Es dirigido por la 

razón,  busca  explicaciones.  Mantiene  relación  con  la 

lógica, la matemática, y demás herramientas. 

Pero ambos, el consciente y el subconsciente conviven 

en la personas. Cualquiera de ellos puede aportar a la 

percepción y a la creatividad. Y ambos pueden caer en el 

error. 

El pensamiento consciente se ve influenciado por la 

memoria a corto plazo. Pero en ocasiones el subconsciente 

puede  funcionar  como  una  herramienta  del  consciente 

proporcionando los datos, para ser organizados y analizados 

por el mismo.   

<< Si se toman quince cosas inconexas, no es posible 

mantenerlas simultáneamente en la memoria consciente. Si se 

organizan en una estructura, resulta fácil, pues no hay que 

mantener en la memoria consciente más que esa estructura 

>>  (Norman, 1990, p. 160).

Esta  es  la  forma  en  que  se  articulan  ambos 

pensamientos en el ser humano determinando las acciones, el 

por qué y sus resultados.  

2.3 La memoria también es conocimiento 
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<<La mayor parte de las cosas del mundo tienen una 

estructura sensata, lo cual simplifica enormemente la tarea 

de la memoria. Cuando las cosas tienen sentido corresponden 

a conocimientos que ya tenemos  (…)>>  (Norman D.,  1990, 

p.92).   

La  memoria  es  un  recurso  que  emplean  todos  los 

usuarios  a  la  hora  de  vincularse  con  los  objetos 

cotidianos,  ya  que  a  través  de  ésta  pueden  recordar 

situaciones  de  operatividad  similares,  compararlas  y 

reutilizarlas. 

Norman  desarrolla  en  su  libro  una  teoría  de 

conspiración contra la memoria en la era de la modernidad. 

Da lugar a esta teoría por medio de diferentes ejemplos: 

donde  varias  de  las  claves,  números  de  teléfonos,  van 

aumentando su cantidad de dígitos haciendo cada vez más 

difícil la tarea de memorizar estos datos. 

Así también aumentan las actividades de los individuos 

y no se introduce un tiempo para la ejercitación de la 

memoria. Pocas veces se toma un tiempo para recordar cierto 

episodios aislados, a no ser que sea totalmente relevante. 

Para  ello  aparecen  nuevos  elementos  que  como 

anotadores,  agendas,  servicios  de  recordatorios.  ¿Cuánta 

gente memoriza hoy en día los números de teléfonos y las 

42



direcciones de mail, y cuanta gente tan solo lo agenda 

manual o electrónicamente?. 

Se  distinguen  dos  tipos  de  memorias:  una  de  largo 

plazo, y otra de corto plazo. La memoria de corto plazo 

retiene menor cantidad de información de forma más fiel, 

pero dura menor cantidad de tiempo vigente. Se realiza de 

forma automática y se retira de igual forma. Esta actúa 

como memoria temporal de trabajo en la vida cotidiana. Es 

imperceptible, hasta el momento en que se recurre a ella y 

esta no responde, ahí se concientiza de que existe. La 

memoria es frágil, de distraerse el individuo esta puede 

fallar.        

En cambio la memoria de largo plazo corresponde al 

pasado,  esta  necesita  de  mayor  cantidad  de  tiempo  para 

fijar  los  recuerdos  y  también  de  mayor  tiempo  para 

volverlos   a  traer.  Se  ve  afectada  por  la  primera 

interpretación de esta información. Es decir la percepción 

que se obtiene en primer momento de un hecho queda guardada 

en la memoria a largo plazo y esta al traer el recuerdo 

nuevamente  será  fiel  a  esa  primera  impresión.  Esta 

interpretación es la que a su vez clasifica los recuerdos, 

es decir que para sacar a relucir esa información solo se 

logra a través de una clave dada por la interpretación del 

recuerdo.  Esta  memoria  no  tiene  un  límite,  se  puede 

calcular que la memoria a largo plazo puede memorizar entre 
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siete y diez cosas, mientras que la memoria a largo plazo 

no  plantea  un  límite  conocido.  Para  poder  retener 

información  en  la  memoria  a  largo  plazo  es  necesario 

clasificarla  y  estructurarla  sino  será  imposible  de 

memorizar. Los recuerdos a largo plazo que no contienen 

estructura pueden ser asimilados por el inconsciente pero 

este no tiene control alguno de referencias. (Norman, 1990, 

p. 89-90).

La memoria de cosas arbitrarias

Estos recuerdos surgen sin tener encuentra el por qué 

de  los  mismos  ni  su  estructura.  Son  por  ejemplo:  el 

alfabeto,  las  tablas  de  multiplicar,  el  cómo  atar  los 

cordones. Se fijan por medio de una mecánica: la repetición 

de la misma de forma inconsciente.  

Tradicionalmente  conocido  como  el  aprendizaje  de 

memoria. Pero éste se ve susceptible a ciertos errores, en 

principio el aprendizaje resulta difícil. En segundo lugar 

cuando surge un problema se desploma todo el conocimiento. 

Memoria de relaciones significativas

Esta corresponde a cuando un conocimiento parece tener 

sentido  es  porque  existe  ya  una  premisa  adquirida  del 

mismo. Se reconoce información relacionada.
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3. Los objetos y el recurso del signo

Según Munari (1980) << diseñar es comunicar algo que 

debe  ser  entendido  por  todos,  no  por  unos  pocos;  al 

contrario que el artista que construye su mundo, donde si 

los demás no lo comprenden, peor para ellos>>  

Como expresa Gonzalo José Bartha (2007) se entiende 

por objeto signo a la representación de “algo” que al mismo 

tiempo se expresa como una “unidad cultural”. Por lo tanto, 

el  objeto  adquiere  significado  de  acuerdo  al  entorno, 

siendo la cultura el marco de referencia. A partir de que 

el objeto desarrolla la función que responde a la necesidad 

de su creación, seguirá leyéndose como el objeto propio de 

esa función al pasar el tiempo. Además, se convertirá en 

“vehículo del signo” para otros objetos, integrando una red 

simbólica y un sistema de diferencias.  De esta forma, el 

sistema de los objetos tiene un comportamiento de carácter 

similar al del lenguaje.   

Ítalo Calvino (1979) opina que todas las lecturas son 

interpretaciones, por ende, siempre existe un margen de 

error: nada es tan textual o directo como pretende ser.   

Existen varios mecanismos de significación simbólica 

de un objeto. Uno de ellos, podría ser una apariencia que 

de  lugar  a  la  similitud  con  otro  objeto;  un  segundo 

mecanismo sugiere que la significación simbólica a la que 
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me refiero, se genere por la connotación social que se 

desarrolla  durante  varias  generaciones  de  personas  (por 

íconos, imágenes, diagramas, metáforas, etc.).

En “El diseño y la vida social” de Tomas Maldonado, 

publicado en 1949: se sostiene que incluso hasta la forma 

de una cuchara es un tema cultural, y que la  producción 

masiva  de  objetos  cotidianos  conforma  la  realidad  del 

hombre moderno.   
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3.1 Virtudes y desventajas del recurso del signo

La  significación  de  los  objetos,  utilizada  como 

recurso de comunicación, ayuda a la interpretación de los 

mismos y a generar una amigable aceptación por parte del 

individuo.  Esto  ocurre  por  imperio  del  principio  de 

“empatía”, el cual consiste en la comprensión de la vida 

mental de otros. Sobre la base de las expresiones y signos 

externos, una persona puede colocarse en lugar de otra o, 

de aplicarse a un objeto, la persona busca identificarse en 

el mismo. (Wölfflin, 1908-56).  

Es  interesante  destacar  cómo  el  análisis  de  los 

recursos  es  implementado  para  mejorar  la  aceptación  de 

ciertos  productos  por  parte  de  los  usuarios,  con  el 

transcurso de los años. Un ejemplo, es el caso del producto 

Ibupirac Fem “del laboratorio Pfizer”. El cual a partir de 

un cambio en la semántica de su blíster de presentación y 

coloración  de  su  comprimido  y  forma  logra  una  mayor 

identificación  por  parte  de  los  usuarios  (público 

femenino), alcanzando, de esta manera, una mayor aceptación 

en el mercado (en comparación con la competencia).

Continuando  en  el  estudio  de  la  industria  de  los 

fármacos, existen otros ejemplos, tales como la Aspirina de 

“Bayer”. Esta empresa considera que “el gusto” es un punto 

de relevancia al desarrollar sus productos, con miras de 
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generar  en  los  consumidores  una  mayor  satisfacción  al 

ingerirlos  (así,  encontramos  Bayaspirina  C  sabor  limón, 

naranja; “Aspirinetas”).  
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3.2 La retórica visual

<<El  diseñador  como  especialista  de  distinciones 

visuales (color, contraste, forma textura) y de semántica 

de  la  cultura  cotidiana,  influye  en  las  emociones,  las 

sensaciones y las actitudes del usuario, atribuyendo a los 

mensajes los diferentes medios visuales que corresponden a 

las categorías semánticas >> (Bonsiepe G., 1999, p.70).   

La “retórica” se define como un conjunto de técnicas 

heurísticas  seductoras, que buscan el fin de influenciar 

el mensaje por medio de emociones y sentimientos creados en 

la persona. << Según Humberto Maturana: Desde el punto de 

vista biológico, las emociones son disposiciones corporales 

que determinan o especifican dominios de la acción (…). Las 

emociones  son  dinámicas  corporales  que  especifican  los 

dominios de acción en que nos movemos. >> (Bonsiepe, 1999, 

p. 72). 

Existe una diferencia principal entre las emociones y 

las sensaciones: las emociones  duran un período corto, 

mientras que las sensaciones son las que perduran en el 

tiempo. Por ejemplo, el miedo es una sensación y el susto 

es  una  emoción.   Los  objetos  en  su  relación  con  las 

personas, pueden crear tanto emociones como sensaciones: en 

ocasiones lo hacen de forma  consciente, funcional y, en 

otras oportunidades, son el resultado no deseado por parte 
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de quien proyecta el objeto, alterando la conducta de los 

usuarios y condicionando el desempeño de la acción. 

La retórica está dirigida a una sociedad libre, a la 

que pretende seducir y abarcar de cierta manera. De no 

estar  dirigida  a  una  persona  de  libre  elección,  la 

persuasión sería un recurso vano.    
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4.  Los seres humanos, seres explicativos. 

Gracias a la tendencia del ser humano de explicar las 

cosas aparecen como consecuencia los modelos mentales, los 

modelos conceptuales de la forma, y el conocimiento. Para 

poder predecir y entender las experiencias vividas se 

necesita elaborar una explicación. Por ende se tienden a 

crear relaciones hasta en donde no existen. Logrando 

modelos de error, muchas veces conformando la base de estas 

frustraciones cotidianas. Si no existen explicaciones 

preestablecidas socioculturalmente cada persona se ve en 

libertad de crear la suya propia, con posibilidad de errar 

o dar supuestos no certeros.

Hay dos variables que influyen en el comportamiento de 

los seres humanos y que son parte de una explicación 

interna que se plantea el sujeto acerca de los errores y 

problemáticas producidas.  

Impotencia Aprendida: se funda cuando se repite el 

error en la acción varias veces, como resultado se califica 

como una tarea imposible de realizar por el sujeto. De ser 

esta no solo una tarea sino un conjunto, el sujeto se ve 

sometido a un problema mayor, donde tiende a auto limitarse 

en su desempeño. 

Impotencia enseñada: está relacionada con las fobias 

referentes a la tecnología y demás avances. Abarca objetos 

51



de tecnología avanzada que por la escasa información del 

usuario acerca de su funcionamiento interno se hace 

responsable de los errores producidos en la acción. Sin 

poder corroborar su responsabilidad en la misma.     
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4.1 Mucha información  en el mundo  

Existe una gran variedad de objetos cotidianos, los 

cuales, al necesitar comunicar, crean cierta cantidad de 

información a adquirir, analizar y memorizar. Pero esta 

información no es útil de no poder ser interpretada con 

facilidad.  

<< Las sociedades industriales generan y difunden una 

masa tal de mensajes verbales y visuales que ha ido creando 

un cierto temor a la información (…) Una situación con baja 

densidad  de  información  es  sustituida  por  una  con  alta 

densidad  de  información.  Ante  esta  situación  se  puede 

atribuir  a  la  retórica  una  nueva  función,  una  función 

cognoscitiva,  donde  los  instrumentos  retóricos  son 

empleados  para  hacer  comprensibles  las  situaciones.  Una 

reinterpretación de la retórica, sobretodo de la retórica 

visual,  como  instrumento  cognoscitivo  la  librería, 

seguramente  también  de  las  acusaciones  dudosas  de 

manipulación>> (Richard S. Wurman, 1989).

El conocimiento que se halla en el mundo y el de la 

cabeza  de  cada  sujeto  es  esencial  para  las  acciones 

cotidianas.  Pero,  de  elegir  las  ventajas  dadas  por  el 

conocimiento  del  mundo  se  pierden  las  ventajas  del 

conocimiento propio del sujeto.
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El  conocimiento  del  mundo  permite  obtener  los 

recordatorios  necesarios  de  las  estructuras  a  emplear. 

Visto que de tenerlas incorporadas en uno mismo no haría 

falta ninguna referencia externa. El problema radicaría en 

la  cantidad  de  información  necesaria  a  incorporar  para 

lograr dominar cada situación. (Norman, 1990, p 104).

El conocimiento encontrado en el mundo depende de la 

necesidad de la existencia física de la información. Siendo 

más fácil de aprender pero más difícil de utilizar. Los 

entornos  referencian  las  tareas  por  ello  son 

imprescindibles para la lectura de la acción. Es gracias a 

la  necesidad  de  los  recordatorios  de  cómo  realizar  las 

tareas que el mundo se ve cargado de información esperando 

a  que  el  sujeto  necesite  utilizarla.  Así  termina  de 

estructurarse  el  mundo  artificial  de  forma  explicativa. 

Reflejando  el  conocimiento  del  hombre  a  través  de  los 

objetos. 
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4.2 El futuro de las cosas 

Se puede establecer  que la tecnología y el diseño son 

una  realidad  social.  El  mundo  que  nos  rodea  se  vuelve 

complejo y automatizado y en él, las acciones se tornan 

inconscientes,  complicadas  y  cotidianas.  Estas  nuevas 

relaciones entre el sujeto y el objeto, crean problemáticas 

comunicacionales y de aceptación.   

<< En nuestras vidas están ingresando nuevas fuentes 

de placer y frustración >>  (Norman D., 1990, p.261).   

Tomando como referencia una reinterpretación del “Gute 

Form” o del “Good design”, centrándonos en su preocupación 

socio-pedagógica, se plantea que el diseño se encuentra en 

todas  las  actividades  del  ser  humano;  asimismo,  se 

establece que está orientado al futuro y que trae algo 

nuevo  al  ambiente  artificial.  Abarca  el  espacio  visual 

principalmente, busca una eficaz acción y un dominio de la 

interfase. 

El hallazgo de nuevas prácticas sociales incorporadas 

en  la  vida  cotidiana  genera  nuevos  objetos  o  una 

reinterpretación  de  la  formas  de  operación  de  ciertos 

objetos, por ende, un desprendimiento de nueva información. 

La  mayoría  de  los  productos  de  la  actualidad,  son  el 

resultado del estudio y desarrollo de los ya existentes, es 

decir un “redesign”. En ocasiones, se buscan mejoras ya 
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sean funcionales, formales, tecnológicas o ambientales. En 

consecuencia,  aparece  una  variedad  de  objetos  de  igual 

tipología que pueblan el mundo cotidiano. 

Como  expresa  Bonsiepe  <<  El  futuro  es  el  espacio 

principal de la proyección>>    (1999, p. 22).             

Hay una tendencia hacia una sociedad informática y, 

por ende, una vasta cantidad de información y estímulos, 

por  lo  que  se  hace  cada  vez  más  difícil  el  hallar  y 

visualizar el concepto.     

Si  el  “diseño  industrial”  es  el  que  proyecta  los 

artefactos y su sistema, entonces también genera el mundo 

de  los  objetos  del  futuro.  La  pregunta  es  qué  papel 

desempeña una persona común en cuanto a esa proyección del 

futuro y qué dominio de este tiene. Además, ¿qué pasa con 

esa  persona  cuando  se  encuentra  con  esta  tendencia  en 

cuanto a densidad de información, automatización de las 

actividades cotidianas y comodidades extremas?.   

Los “aparatos inteligentes” (la “casa inteligente”, la 

“autopista inteligente”, etc.) se encargan de satisfacer 

las necesidades de las personas. Pueden ofrecer grandes 

posibilidades así como generar complejidades, que concluyan 

en sensaciones negativas en los usuarios.  
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<< El diseño es el último elemento de la cadena que 

sirve  para  introducir  las  innovaciones  científicas  y 

tecnologías en el que hacer de la vida cotidiana: por este 

motivo, el diseño representa un notable potencial para los 

institutos de investigación científica y tecnológica  >> 

(Gui Bonsiepe, 1999, p. 40).             

Todos estos ejemplos que proyectan a futuro un menor 

dominio de las acciones también implican que cada acción 

tendrá su costo, como prestación de la vida moderna. Será 

una tecnología a desarrollar, una energía a emplear y un 

gasto de recursos, que también requerirá de quien sustente 

tales comodidades. 

Hace treinta años, Julio Cortázar nos introducía en 

esta temática de la comodidad por medios tecnológicos y la 

llegada de esos elementes complejos a la vida cotidiana de 

la siguiente manera:   

<< El reino será de material plástico, es un hecho. Y 

no  que  el  mundo  haya  de  convertirse  en  una  pesadilla 

orwelliana  o  huxleyana;  será  mucho  peor,  será  un  mundo 

delicioso,  a  la  medida  de  sus  habitantes,  sin  ningún 

mosquito, sin ningún analfabeto, con gallinas de enorme 

tamaño y probablemente dieciocho patas, exquisitas todas 

ellas,  con  cuartos  de  baño  telecomandados,  agua   de 

distintos colores según el día de la semana, una delicada 
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atención del servicio nacional de higiene, con televisión 

en cada cuarto, por ejemplo grandes paisajes tropicales 

para los habitantes de Reijavik, vistas de igloos  para los 

de La Habana, compensaciones sutiles que conformaran todas 

las rebeldías, etc. Es decir un mundo satisfactorio para 

gentes razonables. >> (Julio Cortázar, 1963, p.410). 

La actividad de diseñar está ligada a un proceso en 

donde se refleja la carencia de certeza en cuanto a la 

coordinación motriz, y una facultad de representación. Por 

ello, una gran cantidad de usuarios se sienten ajenos a la 

actividad proyectual cotidiana.    

Existe un gran número de productos (por ejemplo de 

carácter agrícola) que utilizan tecnologías precarias, como 

la tracción a sangre y las herramientas multifuncionales. 

La  concepción  de  estos  productos  contrasta  con  la 

manufactura de otros objetos como una silla de oficina con 

varios  mecanismos  que  dan  diferentes  prestaciones  (por 

ejemplo, una lámpara alógena regulable, un equipo de audio 

de alta gama, etc.). 

Todo ello, da lugar a la siguiente conclusión obtenida 

de  Bonsiepe:  <<  La  modestia  del  diseño  vernáculo  puede 

servir de advertencia para redimensionar el fervor de los 

debates  sobre  lo  posmoderno,  la  inmaterialidad,  el 

deconstructivismo y las elucubraciones antifuncionalistas 
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con su apología a un especial estilo de vida y a un diseño 

del glamour >>   (1999, p. 93).             
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4.3  Una idea Futurista

Futuro por  diseño

Jacque  Fresco,  futurista  y  diseñador  industrial, 

plantea una visión acerca del futuro en la cual trasciende 

el diseño de los artefactos, trasladando este desarrollo 

hacia  una  planificación  social.  Plantea  que  para  que 

funcione esta visión ha de realizarse un cambio de sistema 

social. Una evolución social, un rediseño de la cultura. 

Asegurando que los parches no funcionan, que el cambio debe 

trascender a algo más universal.  

Denomina a esta visión del futuro “Sociocyberneering”, 

según sus palabras  << (…) ésta es una nueva organización y 

representa la amplificación de las mas sofisticadas formas 

de ciencia y tecnología para la resolución de problemas, 

para que se pueda reclamar el ambiente que se ha arruinado 

a través de los años y construir una nueva forma de vida 

digna para el hombre. Humanizar la sociedad. Despegarla de 

la artificialidad, del régimen que domina la sociedad de 

hoy.  Visto  que  la  sociedad  parece  haberse  separado  en 

varias  direcciones.  Sociocybernering  es  un  enfoque  para 

reestructurar la sociedad en términos humanísticos (…) >> 

(Jacque Fresco, 1974).

El desarrollo de esta visión se ve expresada en el 

proyecto Venus, donde a través de la maquinización de este 
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mundo  del  futuro  se  muestra  la  coexistencia  de  la 

tecnología High Tech y la naturaleza. 

Varias de las soluciones que aporta esta visión están 

ligadas al uso inteligente de los recursos de la tierra en 

comprensión  tanto  de  la  materia  prima  como  en  las 

soluciones estructurales prestadas por la misma. Esto nos 

remite a la biónica, es decir que la tendencia formal de 

esta propuesta esta vinculada a la fisiología natural.  Un 

ejemplo ha de ser la estructura del siguiente edificio, la 

cual es similar a la de los arboles. 

Figura 6: Edificio Proyecto Venus 

Fuente: http://supraterranean.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/future-
by-design4.jpg
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A su vez la mayoría de las ciudades del futuro, según 

Fresco, están basadas en configuraciones naturales, diseños 

básicos de la naturaleza.  Como se puede ver en la figura: 

en el centro se coloca una computadora que controla la 

purificación  del  agua,  las  condiciones  atmosféricas, 

mantienen la seguridad, observan el ambiente. El centro de 

la ciudad es donde se estudian las materias relacionadas al 

hombre. Donde no hay referencia a explotar y/o abusar de 

otro ser humano. Todos los trabajos repetitivos y mecánicos 

desaparecen. Ya que las maquinas deberán hacer los trabajos 

sucios y aburridos. Debido a que el hombre deberá ser libre 

para perseguir mejores objetivos, las mejores posibilidades 

para el hombre.   

Estas ciudades comprenden una forma de domo la cual 

hace  referencia  al  cráneo  del  ser  humano.  Esta  forma 

circular hace que sea más fácil de operar usando menos 

energía  que  otro  sistema.  Y  si  se  atraviesa  la  ciudad 

siempre se ha de poder volver al mismo lugar esto en cuanto 

a  circulación.  Estas  ciudades  se  comprenderán  como  una 

unidad,  cada  una  todo  un  sistema:  con  su  electricidad, 

calefacción,  sistema  de  reciclaje,  tuberías,  etc. 

Construyéndose desde el centro hacia su extensión. Serian 

ciudades  prefabricadas.  Fresco  plantea  que  cada  ciudad 

deberá ser construida dependiendo del ambiente natural que 

62



la rodea. Y explica que cualquier tecnología no es valida 

si no mejora la vida de las personas. 

Figura 7: Ciudad redonda Proyecto Venus 

Fuente: http://pazesfuerza.files.wordpress.com/2008/10/jacque-fresco.jpg

Jacque Fresco comenzó estudiando el comportamiento de 

los animales antes que a las personas, cómo cambiar el 

comportamiento, cómo  predecirlo y llegó a la siguiente 

conclusión:  que  el  ambiente  es  el  que  cambia  el 

comportamiento.  Ya que no se nace con ciertos prejuicios, 

intolerancia, ira, etc. 

Jacque  Fresco  manifiesta  que  cualquier  cultura  del 

mundo actual intenta educar a las personas para que tengan 

una función en esa cultura en particular. Da el siguiente 

ejemplo <<  (…) si  se creciera  en una  cultura nazi,  la 
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bandera y las swastika son la clase cosas que los hacen 

seguir adelante. Si se crece en una tribu primitiva, la 

manipulación de la jabalina y el arco y flecha serán el 

tipo de cosas a las que estarán expuestos (…) >>  (1974).

<< (…) Por ende la gente esta condicionada a servir a 

los intereses de una cultura establecida. ¿Quien nos hace 

eso?   Los  dueños  de  las  instituciones,  el  sistema 

dirigente. Por lo tanto, nos dan un sistema de valores que 

sirvan  de  apoyo  a  las  estructuras  existentes,  ya  sean 

religiosas, no religiosas, industriales, militares (…) >> 

(Jacque Fresco, 1974).

Fresco expresa que el ambiente en el que la gente 

crece ha de ser una preocupación muy grande. Y de ser este 

ambiente alterado también lo será el comportamiento de la 

persona. Reorientar el ambiente es reorientar a la gente. 

Pero si se reorienta a la gente sin modificar el ambiente, 

esto será en vano. De pensar en el futuro  hay que tener en 

cuenta que el proceso con el que se piensa esta adoctrinado 

por la sociedad. Por ende el pensamiento esta limitado por 

los valores dominantes de nuestra sociedad. Y aprender a 

ser flexible sobre los valores toma mucho tiempo. 

Fresco no impone un pensamiento sino que plantea la 

tierra como  una medida:  hay que  vivir de  acuerdo a  la 

capacidad de la dispone la tierra. 
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¿Cómo se llega a este cambio tan drástico a nivel 

sociocultural?  Según  Fresco,  las  decisiones  deben  ser 

transferidas  a  las maquinas  de  ser  así  las  decisiones 

serian  mas  bien  estadísticas,  comprenderían  cierto 

parámetro, serían mas objetivas. Actualmente ya se están 

automatizando  cada  vez  mas  las  decisiones  y  siendo 

derivadas a las maquinas. 

Fresco aclara que: << Toda la tecnología no servirá de 

nada a no ser que se eleve al ser humano hacia lo más alto 

de su potencial. Esta es la meta del futuro por diseño. >> 

(1974) No se plantea un mundo perfecto, se plantea un mundo 

mejor que el actual. Considera que se ha de pensar en un 

desarrollo a futuro y cuestionar como es el mundo actual. 

Abarcando más allá de lo general desde la organización, 

conducta social hasta lo particular: el trato que se le da 

a  los  objetos  y  demás  elementos  que  conforman  nuestro 

ambiente natural y artificial.    

Fresco realiza varias reflexiones acerca del mundo del 

futuro  que  son  muy  acertados:  como  la  necesidad  de  un 

rediseño sociocultural, una reorganización. Visto que al 

estar la civilización en constante desarrollo y cambio en 

cuanto a las formas de interactuar y actuar, es necesario 

que estas sean acompañas por un cambio mayor.  Pero las 

soluciones futuristas a las que apela: como la utilización 

de  maquinas  para  ciertas  acciones  en  suplencia  del  ser 
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humano  para  realizar  ciertas  actividades,  mantienen 

vigentes  las  problemáticas   tratadas  en  capítulos 

anteriores.  Estas  son:  la  enajenación  de  acciones,  la 

limitación creativa de las alternativas al realizar una 

acción. Ya que al estandarizar varias estructuras de uso y 

a su vez los artefactos, hasta incluso las ciudades, podría 

ser contraproducente en fin de lograr la libertad del ser, 

porque se limitaría al individuo a lo estándar planteado 

por un nuevo sistema de organización social.         
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5.  Propuesta

5.1 Origen de la propuesta

Tras el desarrollo teórico, se llega a la conclusión 

de que existen objetos en los cuales su interfase (relación 

con  los  usuarios),  su  generación  formal,   aspectos 

estéticos y materialidad, están ligados a una requerida 

conducta de los individuos en la sociedad.  Varios objetos 

que  forman  parte  del  mundo  artificial  producto  de  ser 

humano, limitan las acciones de los propios miembros de la 

sociedad.

A partir de esta confluencia de ideas se inicia la 

búsqueda de una tipología de producto en la que se vea 

reflejada la manipulación de la conducta. En principio se 

recorta el tipo de producto orientándose hacia el marco de 

lo público y cotidiano. Se elige un objeto de uso público 

ya que no es elegido por el usuario en particular sino por 

el estado o sociedad. Entre los objetos encontrados en esta 

primera etapa se encuentran los siguientes, los cuales es 

interesante exponer para ilustrar a modo de ejemplo, las 

características que son de importancia a tener en cuenta a 

qué tipo de productos se dirige el texto.             
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Figura 8: baños públicos

 Fuente: disponible en:  http://inventosabsurdos.com/wp-
content/uploads/urinal-for-shy-men.jpg

        Figura 9: baños públicos circulación 

 Fuente: disponible en:  http://www.casaactual.com/fotos/Dyson-Airblade.jpg

Baños  públicos:  desde  su  distribución  hasta  la 

interfase de cada producto se ve influenciada por el tipo 

de conducta requerida socialmente.    
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        Figura 10: Espacio público uno

 Fuente: disponible en:  http://www.ub.es/geocrit/-
xcol/202_archivos/figuras3.jpg

 
Figura 11: Espacio público dos

 Fuente: disponible en:  http://pergamino.sites.j-
serv.de/assets/cache/49c26675795ac310d5fbf1b119631bab.pageCacche.jpg
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Espacios públicos, mobiliario urbano. Las formas de 

circulación por ejemplo dadas por las veredas. Delimitan el 

accionar de la personas.

Figura 12: Escaleras mecánicas

 Fuente: disponible en: http://es.appleweblog.com/wp-
content/uploads/2007/10/inside2.jpg  

Escaleras mecánicas en Shopping, están regidas por un 

sistema  influenciado  por  el  consumo,  se  colocan  las 

escaleras en zonas específicas para obligar a quien desee 

utilizarlas a pasar por enfrente a las vidrieras. 
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Figura 13: molinete

 Fuente: disponible en: http://www.enyco.com.ar/imagenes/molinete.jpg

Figura14: molinetes

 Fuente: disponible en: 

http://www.inforegion.com.ar/archivos/imagen/SUBTE400.150909.jpg

Molinetes: son objetos públicos, que se utilizan para 

direccionar la circulación con el fin de controlar el paso. 
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5.2 Premisas

Se  elije  como  objeto  a  desarrollar  el molinete 

destinado a un entorno como son las entradas a los estadios 

de futbol, o a recitales. Donde se busca llevar al extremo 

la imposición de la circulación y el control de la acción. 

De forma física y perceptiva. 

Para ilustrar este camino de la propuesta se realiza 

una comparación con las siguientes escenas de la película 

“Tiempos modernos” de Charles Chaplin, donde se pone de 

manifiesto la mimetización de sujeto con el objeto debido a 

la automatización y manipulación de la acción. Donde la 

libertad  de  acción,  es  cuartada  en  los  métodos  de 

producción en cadena. Hoy llega a la vida cotidiana en 

forma de objeto de uso público.    
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Figura15: “Tiempos modernos” maquina para comer

 Fuente: disponible en: 
http://2.bp.blogspot.com/_pX8MzCOdM1g/RyysMRfO8RI/AAAAAAAAAVA/sfsQDHCLrbc/s320

/Una%2Bde%2Blas%2Bgrandes%2Bescenas....jpg

Figura16: La maquina y Chaplin secuencia uno 

 Fuente: disponible en: 
http://courierdoce.files.wordpress.com/2009/02/chaplin.jpg
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Figura17: La maquina y Chaplin secuencia dos

 Fuente: disponible en: http://images.google.com.ar/imgres?
imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IfRLGxmRaSg/SgRuyoYSyuI/AAAAAAAAAKc/8Gyq-

RYcvos/s400/Chaplin%2Btiempos
%2Bmodernos.jpg&imgrefurl=http://biblomelidecine.blogspot.com/&usg=__7fKHAb4yJ

OUK6HP7tLLQfEtUREM=&h=300&w=400&sz=28&hl=es&start=8&tbnid=TCBVc8s7-
2coDM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Descena%2Bchaplin%2Btiempos

%2Bmodernos%26gbv%3D2%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-
AR:official%26sa%3DG
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5.3 Investigación

Diferentes molinetes del mercado:

Figura18: Molinete intimidante 

 Fuente: disponible en: http://www.dcm.com.ar/imagenes/img_prod/ms254.jpg

Las  características  de  este  molinete  en  cuanto  a 

materiales empleados: metales, fríos al tacto y rígidos 

visualmente, tanto como su configuración en forma de jaula 

que no permite la visibilidad por parte del usuario hacia 

el exterior, como su mayor imponencia en el entorno, dan 

lugar una tendencia de comportamiento de los sujetos. 
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Figura 19: Molinete estándar

 Fuente: disponible en: http://www.apypsh.com.ar/croquis_molinete.gif

En cambio al analizar este otro molinete observamos 

que por su ligera configuración y liviandad visual, relaja 

más el comportamiento de los sujetos. Sin embargo al igual 

que el  anterior se busca influenciar el accionar libre de 

los usuarios. 

76



5.4 Propuesta (memoria descriptiva):

Se  busca  reflejar,  exaltar  el  carácter  rígido  y 

preestablecido de la forma de utilización de este objeto. 

Su morfología remite a la idea de la persona presa, sin 

libertad de acción. El carácter de esta propuesta está dado 

de una forma artística, tras la expresión de su forma. Su 

lenguaje morfológico  logra intimidar al usuario gracias a 

la distorsión empleada en las proporciones. 

Figura 20: Propuesta Molinete 
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5.5  Relación  perceptiva y operativa con el usuario

Su  forma  creciente  Hiperboloidica,   se  impone 

visualmente, así mismo el trabajo en las distancias  entre 

barras, limitan la visión, cargan de solidez y rigidez al 

molinete.

Por medio de la utilización  de curvas y contra curvas 

se logra la inestabilidad (perceptiva), la inseguridad, el 

movimiento.  La continuidad de las líneas es una metáfora 

de lo que se espera obtener funcionalmente de este objeto 

el orden, ya que las personas terminan por  formar una fila 

saliendo de él. Las barras de sustento en ángulo provocan 

tensión en el usuario, estimulando su  atención.     
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Figura 21: Análisis morfológico (lectura del objeto)
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80

Doble curvatura que envuelve 
al usuario, y guía. 



Figura 21: Vistas (lectura del objeto)
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Figura 22: Análisis Funcional

Figura 23: Detalle curvado (Agarradera)

5.6 Tecnología de la propuesta 

Los  materiales  como  el  metal  implican  frialdad  y 

rigidez del sistema. Y la idea de la incorporación de la 

persona de forma cada vez menos visibles esta influenciada 

por la ejemplificación anteriormente citada con el caso de 

Charles Chaplin, cuando el sujeto termina mimetizándose con 

el  objeto,  siendo  un  elemento  más,  sin  posibilidad  de 

mando.    
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Conclusión 

Existe una referencia por parte de las personas en los 

objetos en general. Esta da lugar a una relación proactiva. 

Esta última está dada por la percepción, una mirada más 

general  y,  además,  por  la  interacción  definida  por  la 

materialidad y la interfase. 

Estas  variables  en  los  objetos  evolucionan  con  un 

desarrollo que se hace posible por la experimentación y la 

recurrencia a la memoria de esquemas de funcionalidad. Este 

conocimiento adquirido es establecido por la sociedad, por 

ende hace uso de los parámetros a los que ésta apela. 

La problemática de las cuestiones tratadas se basa, 

principalmente, en la proyección a futuro del mundo en que 

todos  vivimos;  las  actividades  cotidianas  se  van 

politizando,  abarcan  todo  lo  que  nos  rodea  y,  en 

consecuencia, existe una tendencia general hacía un sitio 

donde el hombre se ve inmerso y confundido.  En ocasiones, 

su poder de elección se ve reducido a aquello que pretende 

consumir,  única  forma  de  interactuar  con  las  cosas  y 

expresarse. 

Las actividades cotidianas no son difíciles por lo que 

es inherente a ellas, sino que se tornan complejas por la 

carga social que acarrean, de relaciones preestablecidas y 

topografías arbitrarias.   
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Diferentes  corrientes  del  diseño,  han  reflexionado 

acerca de esta problemática: el Racionalismo, nombrado con 

anterioridad, con su histórica frase “la forma sigue la 

función”,  es  una  de  ellas.  Este  movimiento  que  se  ha 

analizado, plantea una depuración de las formas hacia lo 

esencial  propio  del  accionar  necesario  a  la  tarea.  La 

problemática  actual  que  representa  tal  tendencia  es  la 

costumbre adquirida socialmente de buscar algo más allá de 

una carga funcional en los objetos. Hay que destacar que la 

existencia de este movimiento como alternativa, permitirá a 

los  miembros  de  la  sociedad  imponer  ciertos  ideales  (a 

través  de  la  búsqueda  de  identificación  en  los  objetos 

resultantes).    

Una  tendencia,  no  necesariamente  hacia  resoluciones 

tecnológicas  como  plantearía  la  Biónica,  sino  a  una 

generación de los objetos de forma semántica con una mayor 

correspondencia al mundo de la naturaleza; Tomaría como 

relevante  lo  vinculado  a  materiales,  morfologías  y 

resoluciones a emplear basadas en las soluciones estudiadas 

en  el  mundo  natural.  Esto  lo  han  planteado  varios 

movimientos como el Art Nouveau, Atr  & Craft,  el diseño 

finlandés romántico de la década de los sesentas, pero en 

este caso buscaría de una llegada más popular, donde el 

habitante  del  mundo  actual  no  se  ve  alienizado  de  sus 

propias  actividades  cotidianas,  y  donde  los  objetos  no 
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tomen connotaciones que no son propias de ellos. La clave 

sería hacer de nuestro mundo artificial una prolongación 

del natural. 
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