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“El diseño emocional, es un modo de entender el humor de la gente y su conducta,  

en respuesta emocional al uso de un producto ó servicio.” Donald Norman 
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Introducción. 

 

 

“Cuando diseño no considero el aspecto técnico y comercial, si no que en los sueños y 

los deseos de la gente para quien está enfocado el proyecto u objeto”. 

 Phillipe Starck. 

 

Argentina considerado como país pionero en el diseño en Latinoamérica y 

especialmente Buenos Aires como ciudad de desarrollo industrial, vive un auge de 

nuevos diseñadores industriales que desean desarrollar diseño en su país; un diseño que 

contribuya a una mejor calidad de la vida cotidiana como se viene haciendo hace 70 

años.  

 

El diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y desarrollo de los objetos 

utilitarios producidos industrialmente. En Argentina dicha disciplina ha adoptado 

características particulares: vivió momentos en que el diseño era considerado como un 

desarrollo que se hallaba integrado a la producción, un diseño de productos en serie 

(1800); posteriormente son los diseñadores quienes optan por utilizar una industria 

semi-artesanal, toman el control de la producción ocupándose de las necesidades de la 

sociedad, la relación con el usuario y la estética del producto (Blanco, 2011). 

 

Ricardo Blanco (2011) considera que el diseño industrial argentino ha vivido tres 

etapas: La primera considerada, la de los pioneros que se dio a finales de los años 1930 

y principio de los años 1940, cuando inició el diseño como actividad proyectual –

momento en el cual se instaló e institucionalizó el diseño industrial–; en los años 1950 
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fue la etapa de la profesionalización –en la que los diseñadores realizaron prácticas 

profesionales en la gran industria– y desde los años 1990 y 2000 –la etapa actual–, en 

que los diseñadores industriales manejan la práctica profesional de una manera 

diferente, con características de autoproducción, modificación del diseño y aplicación 

de elementos culturales, sociales, morales y materiales; para lograr generar diseños 

únicos con características propias de su identidad, capaces de cumplir con los 

requerimientos funcionales, estéticos y de producción que debe tener cada uno de sus 

productos finales. Un ejemplo de lo vivido en estos últimos años –1997–, se puede ver 

en el grupo de diseñadores argentinos A3
1
, que realizan lámparas en diferentes 

materiales como plástico termoformado y cerámica, un ejemplo cabal de diseño local, 

con un enfoque de autogestión. (Blanco, 2011, p.40)  

 

Ya contextualizado un poco la evolución de esta disciplina, el diseño industrial ha 

generado distintas etapas en el desarrollo de sus productos. Un suceso clave fue vivido a 

finales de los años 1980, el fenómeno de la  globalización crea cambios en temas 

económicos, políticos, tecnológicos y culturales, la cual generó modificaciones en la 

forma de vivir e influenciaron en las necesidades de las personas.   

 

Desde estos años hasta el siglo XXI se ha vivido un proceso de crecimiento y evolución, 

en que los diseñadores industriales empiezan a cubrir las nuevas necesidades de los 

usuarios que se han creado gracias a la vida moderna. Dichas necesidades se relacionan 

con  la experiencia que el usuario empieza a vivir con los objetos de diseño ya que 

“cada vez son más los diseñadores que coinciden en que ya no se diseñan 

                                                 
1
 Grupo A3: Conformado por los diseñadores Industriales argentinos Gustavo Marinic, Diego Caballin y 

Roberto Beiras del Carril. Se dedican al diseño y producción de objetos, lámparas, interiores, 

equipamientos y gráfica; la producción  de objetos es el punto más importante de estos diseñadores.  
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exclusivamente productos, sino que se diseñan relaciones de empatía con éstos, a lo que 

también se le ha denominado la experiencia de uso de los productos.” (Conejera, Vega y 

Villaroel, 2005, p.7). 

 

En una etapa en la cual la funcionalidad y la forma del producto son de gran 

importancia para la producción, apareció también como determinante esencial el 

“usuario”. Se empezaron a estudiar su comportamiento, costumbres  y preferencias a la 

hora de elegir un producto, para iniciar así una metodología de diseño en la que se 

incorporan dichas características en los productos, base en la que los diseñadores 

industriales logran llegar cada vez más al usuario actual. 

 

Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI se vivencia en las diferentes 

capitales mundiales esta tendencia. Es una de las disciplinas que ha estado en constante 

desarrollo, logró así cambios en la producción del diseño industrial en diferentes países, 

a través de aspectos de personalización
2
 y emocionalidad

3
 del usuario que el diseñador 

industrial tiene en cuenta en el momento de producir un objeto con tendencia 

emocional. 

 

Donald Norman (2004) en su libro Diseño Emocional, señala, al respecto, que el diseño 

emocional, es un modo de entender el humor de la gente y su conducta, en respuesta 

emocional al uso de un producto o servicio. Cada vez el diseñador industrial ha 

                                                 
2
 Aspectos de personalización: Diferenciación e individualidad; dar carácter personal a algo adaptándolo 

a las características, gustos y necesidades de una persona.  (Ver Bauman,2004) 

 
3
 Aspectos de emocionalidad: Capacidad de experimentar y expresar emoción o sentimiento. Las 

diferencias emocionales se pueden combinar para producir un rango de experiencias en lo vivido.  La 

teoría de Cannon-Board, propuso que las emociones y las respuestas corporales ocurren simultáneamente. 

Esto señala un aspecto muy importante: lo que ve desempeña un papel importante en la determinación de 

la experiencia emocional que tiene; entre más intensa sea la emoción, más motivará la conducta.  
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enfocado más hacia el usuario, para satisfacer las necesidades de su vida. Se ha pasado 

del entorno del producto industrial a la búsqueda de la mínima expresión en las 

reacciones que produce un objeto en el consumidor, al estudio de la emoción, positiva o 

no, que le produce.  (Fluyestudio, 2009). 

 

Es así cuando se empieza a ver aplicado en ciertos productos una relación estrecha con 

el usuario, determinantes que se basan en un modelo de diseño particular que le va a dar 

al producto o servicio un nivel diferente y enriquecedor para el verdadero diseño de 

valor emocional. Por ejemplo los objetos de la vida cotidiana vienen con determinantes 

de personalización y emocionalidad, que hacen que se presente una relación usuario – 

objeto. Un claro ejemplo de ello se vivencia en el trabajo realizado por el Diseñador 

Industrial Alejandro Palandjoglou conocido como Palan
4
. Su trabajo se ha diferenciado 

gracias al manejo de líneas claras, simples e innovadoras en sus productos de hogar; 

genera así una representación en sus formas para lograr reconocimiento y convertir las 

piezas en iconos representativos de un producto del pasado, pero con un nuevo diseño; 

dándole a los usuarios una conexión profunda con el producto la cual trasmite un 

significado, una emoción.  

 

 

 

 

 

 

Palandjoglou, A. (09/02/2014). Imagen 1. Bucket lamp + other woodturning. Recuperado de 

http://alepalan.com/portfolio/bucket-lamp-other-woodturning-projects/:  

                                                 
4
 PALAN: Estudio dedicado al diseño, desarrollo y producción de equipamiento para el hogar, 

constituido por el diseñador industrial Alejandro Palandjoglou (Argentino). Ver sitio web: 

http://alepalan.com/ 
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Estos diseños se basan en tres valores para su creación: esencia, funcionalidad y 

originalidad; dando como resultado autenticidad en los espacios, con el fin de ofrecer 

muebles y objetos que marcan tendencia y permiten plasmar la personalidad de quienes 

los usan, característica fundamental del diseño contemporáneo.  

 

Las necesidades contemporáneas de vivir con emoción, generaron la producción de un 

mobiliario que satisfaga las necesidades del usuario y brinde un diseño de productos 

únicos.  Este estudio de diseño en Argentina se centra en adecuar el perfil de cada 

usuario a necesidades de cada proyecto. Su objetivo principal es brindar excelencia y 

diseños que optimicé su calidad de vida.  

 

Palandjoglou, A. (09/02/2014). Imagen 2. Yo-yo lamp. Recuperado de: http://alepalan.com/portfolio/bucket-lamp-

other-woodturning-projects/:  

 

Se puede visualizar este tipo de trabajo por ejemplo en su lámpara denominada Yo-Yo, 

diseñada para el interior del hogar, se puede colocar en cualquier ambiente y se puede 

mover de lugar según el uso que se le quiera dar.  El cable es parte del producto ya que 

se enrolla alrededor de la lámpara como si fuese un yo-yo. La diferencia se encuentra en 

la versatilidad que la lámpara posee ya que no solo se puede usar como aplique, plafón 

lámpara de piso o de mesa sino que también se puede mover y colocar en cualquier 

lugar siempre que haya una toma corriente a 4 metros de distancia.  En el mercado 
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actual no se encuentran productos de este tipo y eso abre un nuevo nicho al rubro de 

luminarias. (Palandjoglou, 2002). 

 

Lo que quiere decir que este tipo de diseños guiados por las directrices de 

personalización y emocionalidad ha tenido un crecimiento importante en los últimos 

años y ha sido un aporte significativo en el desarrollo industrial del mercado argentino. 

El diseñador industrial empieza a manejar una relación directa con el gusto y el deseo 

de crear una identidad única en el momento de escoger un estilo identificador en el 

diseño del objeto –por ejemplo productos de diseño como lámparas, muebles, productos 

de hogar, entre otros– para crear así una relación directa con el usuario. 

 

Un ejemplo de estos son los objetos de decoración o herramientas básicas en el hogar. 

Estos presentan expresiones por medio de sus formas o elementos que identifican y 

relacionan un recuerdo o hecho vivido por el usuario, en el que crean así un diseño 

industrial con experiencia emocional; dichos productos resultan convenientes ya que 

están en un espacio en el que se puede analizar y relacionar los temas de 

personalización- emoción que tiene en cuenta el diseñador y el usuario.    

 

Hay que tener presente que la sociedad, no vive solo un fenómeno únicamente de diseño 

emocional sino como plantea Gilles Lipovetsky en La era del vacío (1983). El hombre 

contemporáneo se encuentra frente a una revolución permanente de lo cotidiano y del 

propio individuo, en una búsqueda insaciable de la propia identidad y de la identidad 

social, frente a un abandono ideológico y una desestabilización de las personalidades. A 

esto es lo que Lipovetsky denomina una segunda revolución individualista. Como 

consecuencia, el proceso de personalización ha generado un fuerte impulso a la 
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realización de cada individuo como valor fundamental, una vez que el individuo ha 

alcanzado su "independencia", se regirá por sus propias convicciones y decisiones; ante 

ello el consumismo ha encontrado camino fácil de inserción, el individuo afirma su 

personalización en cuanto al tener, es aquí en la cual la atracción de nuevo producto 

aparece.  

 

Por su parte Zygmunt Bauman (2004) señala el desarrollo constante de la sociedad, con 

su teoría modernidad líquida. El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la política, la 

economía y la cultural, ha generado reacción en la sociedad en la que el hombre se aleje 

de su propio entorno. Por lo tanto se empieza a visualizar una sociedad líquida, una 

sociedad flexible, ligera que es influenciada por una sociedad de consumismo industrial 

que busca bienestar propio, una satisfacción rápida dada por los productos existentes en 

el mercado.  

 

Esto crea que se generen necesidades frente a esta sociedad, induciéndola cada vez más 

a buscar mejoramiento de lo existente; para cumplir con dichas exigencias que se 

encuentran envueltas en un deseo, en un estilo de vida y en una interacción con los 

productos. Un ejemplo de este caso se vivencia en las nuevas tecnologías –tecnología 

móvil-, están en un desarrollo constante y de innovación, en la cual dejan rápidamente 

atrás productos, pero que son necesarias para una sociedad que busca el consumo 

constante ya que le brinda como resultado estar en una sociedad moderna que por medio 

de las compras busca satisfacción de sus necesidad generadas por la misma sociedad 

capitalista. 

Un producto bien percibido genera confianza y una relación personal con el usuario. No 

basta con vender grandes cantidades de productos estándares; es propicio crear una 
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personificación del producto que muestre el crecimiento de las propuestas de diseño 

contemporáneo. En el caso de Argentina, se desea analizar esas influencias que 

marcaron el diseño industrial en los últimos años, para lograr aclarar y definir las 

determinantes que se necesitan para la realización de un diseño con emocionalidad. 

 

Este trabajo analiza el desarrollo que ha tenido el diseño industrial desde el año 2002, 

luego de la crisis económica de esos años, en el que el diseñador argentino comenzó a 

adquirir mayor significación dentro del panorama industrial ya que la sociedad requería 

de nuevos productos de origen nacional que satisficiera sus necesidades y deseos, en el 

que cada diseño aportaba mejoramiento y crecimiento para el país; y el año 2012 en el 

que se vivió un proceso de crecimiento constante de la producción de objetos de diseño. 

Con esta investigación se explorara el avance y desarrollo de los productos lanzados al 

mercado por los diseñadores industriales argentinos luego de superar dicha etapa para 

comprender así las determinantes y aspectos que utilizaron para la personificación de 

dichos productos; logro que generó una nueva etapa del diseño industrial en Argentina.  

 

Al respecto Rubén Mercado, Bernardo Kosacoff y Fernando Porta (2011) nos exponen: 

“Luego de la crisis de 2001 -2002 se observó un cambio positivo en la tendencia del 

crecimiento económico argentino, prácticamente inédito por su intensidad y duración. 

El mismo se derivó de condiciones internacionales muy favorables a nivel de los precios 

de las principales exportaciones de Argentina, y de un cambio de régimen de política 

económica.”.(p.14) Después de la crisis se logra un crecimiento económico en cierta 

parte gracias a la producción industrial nacional, no se podía importar al país productos 

externos para satisfacer las necesidades de la sociedad, por ende se dio la necesidad de 

desarrollar productos nacionales en un primer momento para suplir necesidades internas 
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y después si se logra exportar y aprovechar los beneficios de ganancia económica, 

política, social y cultural que se generó en el país en los últimos años. Argentina 

actualmente vive un proceso de desarrollo y crecimiento constante, trae actualmente 

como resultado la prestación de servicios no tradicionales, aquellos que son llenos de 

conocimientos, diseño o creatividad; reconocimiento que logra dichos sectores no solo 

en crecimiento económico, sino también reconocimiento en ser productos 100% calidad, 

que abre nuevos nichos de mercado.(p.21)  

 

En relación con lo anterior, el problema de esta investigación se basa en determinar 

cuáles son los aspectos de personalización y emocionalidad  tomados en cuenta por lo 

diseñadores industriales argentinos. Esta investigación intenta detectar los aspectos que 

permiten definir las características primordiales de los productos diseñados en el siglo 

XXI, que permitieron el crecimiento y desarrollo el diseño industrial en Argentina. 
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Objetivo General. 

 

Indagar en los productos de hogar los aspectos de personalización y emocionalidad que 

influenciaron las determinantes formales en el proceso de construcción del objeto en 

Buenos Aires entre 2002 y 2012. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Evaluar críticamente la evolución del diseño industrial, para así lograr 

comprender y definir las variables de la producción de los objetos con diseño 

emocional existentes en el mercado argentino. 

 

- Identificar y diagnosticar los aspectos emocionales y personales dentro del área 

del diseño industrial, para evidenciar el desarrollo que ha tenido el diseño 

emocional a lo largo de la historia del producto industrial argentino.  

 

- Definir las determinantes formales que actualmente rigen en el diseño no 

tradicional de los objetos; su material, forma e imágenes; para generar una  

categoría diferenciadora con los objetos de diseño básicos del hogar y los 

objetos de diseño emocional.   

 

- Interpretar los diversos objetos de diseño industrial en el periodo 2002-2012 

enfocados a la línea de objetos del hogar que hay en el mercado argentino, para 

comparar los conceptos en los que se basan los diseñadores en el desarrollo de 

las determinantes de los objetos con diseño emocional. 
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- Establecer desde la perspectiva de los diseñadores las determinantes formales 

generadas en el análisis de la teoría y la ingeniería de las emociones que tienen 

vínculo en el desarrollo del objeto final. 

 

 

Hipótesis. 

 

El diseño de productos de hogar  en Argentina entre 2002 y 2012 incorpora aspectos de 

personalización y emocionalidad como determinantes de la forma en el proceso de 

construcción del objeto. 

 

 

Estado de la cuestión. 

 

Existen diversas investigaciones realizadas sobre el diseño emocional,  dichos estudios  

abordan el tema planteado desde la misma perspectiva, pero esta investigación se enfoca 

en el diseño de producto emocional argentino. La intención final de la presente tesis es 

analizar los diversos aspectos de personalización y emocionalidad que involucran los 

diseñadores en el proceso de construcción de los productos de hogar; dando como 

resultado objetos netamente de producción nacional la cual generan una contribución a 

la sociedad y economía del país.   

 

Por lo tanto, es indispensable conocer los diversos alcances que han tenido las 

diferentes áreas de interés, para lograr así analizar por qué es fundamental el análisis de 

la personalización y emocionalidad frente a los diseños de producción industrial.  
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Respecto del tema de proceso cultural y social de personalización Gilles Lipovetsky 

(1986) y Zymunt Bauman (2004) son opciones fundamentales para comprender este 

tema. Lipovetsky (1986) crítico de este proceso, es uno de los autores más importante 

de este tema, sus principales obras como por ejemplo La era del vacío, trata diversos 

acontecimientos y análisis de la sociedad posmoderna, en el que toca temas como el 

consumismo, la hipermodernidad, la cultura de masas, la cultura como mercancía, entre 

otros. Con  estos conocimientos se ve un claro ejemplo que no es un tema solo de 

diseño sino también de un proceso socio-culturales de la sociedad en que cada vez más 

son adaptadas a la individualidad del hombre. También tenemos a Bauman (2004), nos 

ayuda a comprender este tema en su texto Modernidad líquida, aborda temas como la 

identidad,  frente a los diferentes cambios que el sujeto enfrenta a lo largo de la vida.  

 

Respecto al diseño emocional es preciso referirse a fuentes bibliográficas que brindan 

información y exponen diversas situaciones en las que objetos de producción industrial 

figuran con aspectos de emocionalidad y personalización. España es uno de los países a 

nivel mundial y de habla hispana que más divulgación realiza sobre diseño emocional; 

administradores de sitios web que estudian sobre el diseño emocional investigan, reúnen 

y divulgan información por medio de foros a través de Internet y comunidades 

asociadas a dicho temas de diseño emocional, diseño de interacción, diseño de 

experiencias, entre otros. Uno de los principales responsables de exponer éstos temas y 

realizar entrevistas a diseñadores y teóricos, ha sido el diseñador de interacción Javier 

Cañada; también está Marco van Hout protagonista importante en España con el tema 

del diseño emocional sin embargo, sus estudios se relacionan más con el tema de la 

interacción en el diseño de productos. (Conejera, Vega y Villaroel, 2005, p.38) 
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Asimismo con relación al estudio de Diseño Emocional existen diversas investigaciones 

que dan un plano panorámico y muestran lo importante que este tema ha resultado en la 

producción Industrial. Uno de los referentes es Donald Norman representante en el tema 

de diseño, usuario y usabilidad, expone sus ideas en su principal libro Diseño 

Emocional (2005). Patrick W. Jordan – participó en Philips Design en el área de diseño 

de la empresa de tecnología diversificada PHILIPS – estudio los factores humanos y la 

usabilidad en los productos; su libro más conocido es Diseño de Productos Placenteros 

(2000). Pieter Desmet con su libro Desingnig Emotions (2002) expone su trabajo 

relacionado con la teoría Kansei y el manejo de la metodología cuantitativa para evaluar 

las emociones relacionadas con el producto de diseño. Con dichas investigaciones se 

logra abordar una parte del diseño, para lograr así definir y entender el desarrollo que ha 

tenido y las variables de esta disciplina del diseño.  

 

Por otro lado, una memoria universitaria de la Universidad Tecnológica Metropolitana 

de Santiago Chile, de los autores Conejera Oscar, Vega Kurt y Villaroel Constanza 

(2005), muestran resultados generales de la investigación sobre definición, metodología 

y aplicaciones del Diseño Emocional.  Logran abordar con mayor claridad la intención 

del diseño emocional y la aplicación de este en el momento de visualizarlo en los 

productos finales, para así entender en que se basan los diseñadores para poder generar 

un diseño con este tipo de aspecto.  

 

Sin embargo, estos autores trabajan a nivel general sin profundizar los aspectos 

emocionales desde el punto de vista del profesional del diseñador industrial y sobre todo 

sin analizar la transformación que se vivió y cómo se desarrollaron estos tipos de 

productos industriales en Argentina durante el periodo después de la crisis económica 
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del 2001. Se espera que a través de esta investigación se contribuya a saber el desarrollo 

y crecimiento que tuvo el diseño industrial en Argentina después de la crisis del 2001; 

sus aspectos en que fue basado el desarrollo de los diseño y como estos contribuyeron a 

una sociedad que solicitaba cada vez más cumplir con sus necesidades personales y de 

individualización.  

 

 

Orden del trabajo y justificación. 

 

Esta investigación se basa en el análisis minucioso de los temas de interés, en el cual se 

analiza y se estructura un recorrido que justifica la hipótesis planteada. Se inicia en 

introducir y llevar al lector a un conocimiento claro del tema que trata dicha 

investigación; en el cual se aborda los diferentes conocimientos, recortes de tiempo e 

investigaciones; en el que se entiende como tema central los aspectos de personalización 

y emocionalidad en las determinantes de diseño de los productos de hogar en Argentina, 

periodo 2002 – 2012. 

 

La tesis está estructurada en cinco capítulos en el que se aborda las diferentes temáticas. 

En el primer capítulo se desarrolla los conceptos del diseño industrial a lo largo de la 

historia. Se realiza un recorrido general de la evolución histórica del diseño a lo largo de 

los años, la aplicación de los conceptos, principios y la importancia del usuario en la 

producción industrial de cada objeto. Se continúa con un análisis del producto, en la que 

se indaga las bases que el diseñador industrial utiliza para generar las determinantes de 

producción. El objetivo de este capítulo es entender el proceso de idealización y 

producción por parte de los diseñadores industriales en el momento de generar un 
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producto para un mercado específico que cumpla con las necesidades solicitadas por el 

usuario final.  

 

En el segundo capítulo se realiza un recorrido social y cultural que se ha vivido a nivel 

mundial a lo largo de los años como resultado del proceso de individualidad del ser 

humano. Se comprende el proceso que desarrolló la sociedad posmoderna, en el que se 

entiende dicho desarrollo en el consumismo hasta llegar a una sociedad de 

hipermodernidad, en que la cultura, la mercancía y las necesidades del usuario, son 

indispensables para satisfacer a la sociedad con sus determinantes de personalización e 

individualidad. El objetivo de este capítulo es darle al lector las bases sociales y 

culturales en lo que respecta al estudio de personalización e individualidad del ser 

humano, de la sociedad. 

 

En el  tercer capítulo, se maneja todo aquello relacionado con el diseño emocional. En 

el que se destacan sus determinantes, enfoques y metodologías existentes, para así 

desarrollar un proceso comparativo y diferenciador sobre el diseño de producto 

industrial tradicional y el emocional, y lograr definir la línea diferenciadora y común de 

los tipos de productos de diseño. Se profundiza más detalladamente en las emociones y 

en el análisis de personalización, se determina las diferentes metodologías que  existen 

para el análisis de las emociones como son la ingeniera Kansei y las ingenierías de la 

emoción. De esta manera, se logra identificar las variables que influyen en la relación 

que puede generar un objeto de diseño en el usuario final, y el objetivo final de este tipo 

de productos. Este capítulo concluye con el análisis sobre la posición del diseñador 

industrial frente a este desarrollo, su método de trabajo y proceso de diseño. Además, se 
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realiza un análisis comparativo de las experiencias de diseñadores argentinos que 

producen diseños con un enfoque de personalización y emocionalidad.  

 

En el cuarto capítulo se detalla un momento histórico de Argentina. Se desarrolla como 

tema central todo el proceso económico e industrial que se vivió en la crisis del 2000 -

2001, en que la economía Argentina vivió un periodo de recesión, el cual  generó una 

depresión económica, que llevó a una profunda crisis. En el que la sociedad y la 

industria se vieron en la necesidad de producir productos a nivel nacional que ayudaran 

a solventar las necesidades sociales y aportara el crecimiento del país. En este capítulo 

se realiza un análisis comparativo de los hechos y la influencia en la producción 

industrial del país y en el desarrollo de productos industriales en el mercado del diseño. 

De esta manera se pretende visualizar y entender el proceso anterior y posterior a la 

crisis, y su incidencia en la industria argentina, las ventajas y desventajas  que se 

generaron en la práctica profesional de los diseñadores industriales desde ese periodo 

hasta la actualidad. 

 

En el último capítulo se realiza el planteamiento y desarrollo metodológico, en el cual 

se desarrolla una investigación cualitativa, en el que se busca relacionar las 

características investigativas del mercado; en la que se detectan los indicadores a nivel 

de las experiencias y la evaluación del análisis de la personificación de los productos, la 

cual genera conclusiones con relación a los aspectos emocionales y personales como 

determinantes formales del diseño contemporáneo actual.  

 

Dicha investigación cualitativa ofrecerá la posibilidad de cualificar las determinantes 

formales de los diseños en un marco temporal entre los años 2002 – 2012. El nivel de 
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investigación. En este proceso se trabajó con un tipo de investigación descriptiva, en el 

cual se detectarán las características de un hecho, fenómeno, individuo o grupo que en 

este caso es todo lo relacionado con el diseño de producto; con un enfoque específico al 

diseño industrial y emocional con la finalidad de dar a conocer el comportamiento que 

tienen los diseñadores en el momento de desarrollar un producto final. 

 

 

Pertinencia respecto de una de las siete líneas temáticas planteadas en la maestría. 

 

Línea temática: “Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes” 

 

En esta línea temática está involucrada todo lo relacionado con los intereses y 

expectativas de las relaciones con la sociedad, la relación entre la función, la expresión 

estética y la tecnología aplicada. Por ese motivo se basa en esta línea en el momento de 

aplicar la investigación de las tendencias emocionales en el diseño en Argentina ya que 

lo importante de este, es mantener la calidad de diseño, entender los procesos de 

formación, las cualidades de la sociedad, los objetos, espacios e imágenes.   
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Capítulo I: 

Concepto, desarrollo y funcionalidad del diseño industrial. 

 

El primer capítulo aborda el desarrollo del diseño industrial a nivel general, con un 

vistazo histórico del diseño a lo largo de los años, en la que se llega a comprender sus 

conceptos, principios y la importancia del usuario en la producción industrial de cada 

objeto. Así mismo se realizó un análisis del producto de diseño, en la que se indagó las 

bases que el diseñador industrial utiliza para generar las determinantes de producción. 

El objetivo de este capítulo, es entender el proceso de ideación y producción por parte 

de los diseñadores industriales en el momento de diseñar un producto para un mercado 

específico, que cumpla con las necesidades solicitadas por el usuario final.  
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“Vivimos rodeados de objetos, frutos del Diseño Industrial, que enmarcan el 

quehacer cotidiano y tienen como objetivo hacer la vida más cómoda y placentera”. 

(Gay, 2007, p.7) 

 

 

1.1.      Diseño, como punto de partida. 

 

Hablar de diseño inmediatamente nos trae a la mente una referencia a lo formal; la 

delineación de una figura, la realización de un objeto. Desde la revolución industrial la 

producción masiva sentó los principios básicos del término diseño, según Cross, Elliott 

y Roy (1982). Diseño se toma como innovación, como creación, como avance, como 

solución renovadora, como un nuevo modo de relacionar un número de variables o 

factores, como una nueva forma de expresión, como el logro de una mayor eficacia. 

Para definir mejor qué es diseño, un buen significado en este punto puede ser la de J. 

Christopher Jones: "El efecto de diseñar es iniciar un cambio en las cosas realizadas por 

el hombre" (Como se cita en Rodríguez, s.f., p.8). 

 

Con esto se puede ver que el diseño abarca muchos espacios en el que puede intervenir. 

Uno de estos es el del diseño industrial, en el que se analiza claramente un problema a 

definir y una solución, se llega a una finalidad que es el desarrollo de un diseño de 

producto que cumpla con las necesidades y exigencias de una sociedad brindándole 

como beneficio la mejora de la calidad de vida.  

 

El diseño industrial se basa en un proceso constante de ideación y/o conceptos de 

diseño, ya que los productos a diseñar cuentan con distintos caracteres de uso, 
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funcional, estructural, productivos y de mercado; dándole la particularidad a cada 

producto en un desarrollo diferente. No se puede realizar el desarrollo de un diseño 

hasta no contar con las determinantes que le den base, lo primordial es saber detectar el 

problema de diseño, sus criterios o normas para solucionarlos, ya que todos y cada uno 

de ellos poseen características únicas que responden a requerimientos o restricciones 

específicas; sin embargo, sí es posible enunciar ciertas etapas generales aplicables a 

todo proyecto (Rodríguez, s.f., p.7).  

  

El avanzar de los tiempos y el constante crecimiento de la sociedad hace que el mercado 

comience a vivenciar cambios y se generen diversas clases de productos industriales; 

objetos que satisfacen las necesidades de los usuarios, para llegar así a mejorar la 

calidad de vida de los clientes. Los productos empiezan a circular en el mercado; 

recorrido en el cual primero afronta la aceptación de los consumidores y después 

cumplen con las exigencias de la sociedad moderna. Por lo tanto el mercado es también 

uno de los temas de gran importancia en el desarrollo del producto industrial, ya que el 

objeto de diseño se moverá en dicho ambiente en que es fundamental compaginar y 

cumplir como la tendencia de ese momento; la cual está influenciada por unas 

cualidades y necesidades que caracterizan a la sociedad. 

 

Uno de los métodos para manejar estos tipos de cambios  y controlar el desarrollo del 

producto, se basa en la utilización de las diversas teorías de diseño; con estas se generan 

determinantes claves en el proceso de investigación del producto. Por ejemplo se tiene 

la teoría de la proporción, color, expresión, símbolos, entre otras. Todas están ayudan al 

desarrollo de un verdadero producto de diseño que sirva y satisfaga a los usuarios.  
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Al respecto José Luis Ramírez (1997) expone. “Toda teoría exige un cierto nivel 

de abstracción. Se prescinde de los casos concretos en los que nuestros 

conceptos generales se hacen patentes o se expresan, nos elevamos a un nivel 

teórico. Una teoría general del diseño exige que dejemos a un lado lo que es 

específico de las casas, los puentes, los artículos industriales, las organizaciones, 

etc., para concentrarnos en cambio en lo que quiere decir diseñar en todos los 

ejemplos que puedan darse y de todas las maneras habidas y por haber, sin 

diferencia entre ellas. 

 

Aun cuando una teoría puede formularse mejor o peor, más o menos 

pedagógicamente, exige que evitemos el fijarnos demasiado en las palabras que 

usamos para formularla y que pensemos sobre todo en lo que las palabras 

pretenden describir y a lo que se refieren. Lo que se quiere decir y cómo se dice 

son aspectos diferentes de una expresión y por ende de una teoría. "Lo que" se 

refiere a lo abstracto, "cómo" se refiere a lo concreto. Una teoría del diseño 

consiste en hacer un "lo que" de un "cómo", es decir saber lo que un cómo es. 

Por eso es una teoría del diseño tan difícil de aprehender” (p.2). 

 

Por lo tanto se comprende que el desarrollo del diseño es una situación más ligera, 

desligada de lo obvio, más bien a la experimentación e innovación. Se ve un cambio con 

el desarrollo de nuevos productos que generan diferencia de lo existente. Pentti Routio 

(2007) señala, la teoría del diseño es una denominación colectiva para todo el 

conocimiento que se piensa asistir en el diseño de los nuevos  productos. Hay dos tipos 

de conocimientos. El nomotético, se relaciona con las reglas generales que se han 

recolectado de varios productos diferentes. Por ejemplo, regulaciones gubernamentales, 

estándares para propiedades y calidades de productos, patentes; herramientas para el 

diseño, como algoritmos y reglas; entre otras. El conocimiento ideográfico se refiere 

sólo a productos individuales pero que no obstante se puede generalizar a otros 

productos también, por ejemplo a los componentes prefabricados que son disponibles 
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para algunos productos, se basan en investigación y así pueden decir que "contienen" 

conocimiento teórico.  

 

Toda teoría exige un cierto nivel de abstracción. Se prescinde de los casos concretos en 

los que nuestros conceptos generales se hacen patentes o se expresan, se eleva a un nivel 

teórico. Una teoría general de diseño exige que haya una distancia en lo que es 

específico de los artículos industriales, para concentrarse en cambio en lo que quiere 

decir diseñar en todo los ejemplos que puedan darse y de todas las maneras posibles, sin 

diferencia entre ellas.  

 

Para abrir paso a un abordaje más amplio del diseño industrial, vamos a concluir que el 

diseño es un modo de vida, es un sentido común de aplicación para diseñar un producto 

o una herramienta que se adapte al usuario, un desarrollo que cumpla con los 

requerimientos formales y funcionales. Willian Morris formuló lo que él denomina la 

regla de oro. Para él un buen diseño hacia parte de las ideas de belleza y la utilidad en la 

que representaban las nociones gemelas a las que se supeditaban los diseñadores y 

arquitectos clásicos del siglo XVIII, también advirtió que la comodidad, la resistencia y 

el deleite eran las características fundamentales de la buena arquitectura (Como se cita 

en Conran, 1997, p.16). Todo esto lleva a concluir que desde siglos pasados se maneja 

la misma idea del diseño, como un moderador de ideas que generan una utilidad ligada a 

una determinante formal, dándole al usuario sentidos de bienestar, satisfacción, 

diversión y utilidad en el momento de utilizar cada producto.  

 

A lo largo de esta investigación se busca analizar el recorrido que ha tomado esta 

disciplina, en la cual se destaca algunos de sus hitos más importantes, así como su 
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vinculación con la sociedad que ha vivenciado el desarrollo, ya que el diseño es 

importante no solo es su función, ni su forma sino también en la aceptación de la 

sociedad y el mercado. 

 

 

1.1.1.  Concepto de diseño industrial. 

 

Como lo expresa Conran (1997), todo aquello que el hombre o la mujer han creado ha 

sido diseñado (p.10). Este idea evoca una referencia a una verdad fundamental como el 

mismo autor lo expone; relacionándolo directamente con la cotidianidad y el diseño que 

está presente en todo nuestro entorno –diseños de fachadas, utensilios, herramientas, 

mobiliario, entre otros– que son utilizados como elementos fundamentales del diario 

vivir y como identificador de un estilo de vida. Por ejemplo como son los productos de 

hogar. Estos cumplen una función específica con respecto a su funcionalidad y 

utilización; adicionalmente estos objetos hacen parte de un contexto, son parte de una 

armonía estética y una identificación personal, generadores de un estilo propio de vida.  

 

Por lo tanto, el diseño industrial se basa principalmente en los objetos útiles, aquellos 

productos que  cumplen con un proceso de funcionalidad que forman parte de los gustos 

o necesidades de las personas. De este modo se debe saber interpretar un verdadero 

diseño, un diseño que cumpla con las expectativas y exigencias –durabilidad, fragilidad, 

seguridad, interacción, funcionalidad, formar, practicidad entre otras– y nos brinde la 

mejor calidad de servicio, ya que es así como podemos determinar la calidad del 

desarrollos de un productos de diseño exitoso. 
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Cuando nos referimos a diseño se habla como un solucionador de problemas, un 

beneficiario de la calidad de vida de las personas. Rey (1998) nos expresa la siguiente 

definición “El diseño es la concepción, proyección y producción de imágenes y objetos 

en función de las demandas físicas y psíquicas de la sociedad y de la industria” (p.01).   

 

Los encargados de este desarrollo son los diseñadores industriales, sus 

principales capacidades es identificar las necesidades de la sociedad y encontrar 

una solución al problema detectado. El ICSID (“International Council of 

Societies of Industrial Design”) definió al diseñador como (1969): “Un 

diseñador industrial es una persona que se cualifica por su formación, sus 

conocimientos técnicos, sus experiencias y su sensibilidad visual en el grado de 

determinar los materiales, la estructura, los mecanismos, la forma, el tratamiento 

superficial y el vestido (decoración) de los productos fabricados en serie por 

medio de procedimientos industriales” (Como se cita en Sanz, Lafargue, 2002, 

p.5). 

 

Por lo tanto cabe recalcar la integridad intelectual de los diseñadores industriales para 

lograr comunicar los nuevos diseños. Por medio de un desarrollo industrial en el cual 

cada proceso cumple un desarrollo fundamental para el objeto final. Según lo señalado 

anteriormente, se genera como resultados la desvinculación de elementos en el proceso 

de diseño. Aspectos que no se pueden desligar de los diseñadores industriales ya que 

son elementos fundamentales en las determinantes de los productos. Algunos de estos 

aspectos son económicos, funcionales, estéticos, afectivos– actualmente el diseño 

industrial no sólo debe cumplir las necesidades de una sociedad, el mercado pide estar 

un paso adelante para así llegar a crear necesidades diferentes a los compradores–. Por 

lo tanto el diseñador industrial tiene la capacidad de planificar, desarrollar y de tener 

una visión de innovación continua frente al desarrollo de sus productos (Sanz y 

Lafargue, 2002, p.05). 
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La definición más apropiada para el diseño industrial es la planteada por Tomás 

Maldonado (1977). Este dice: 

 

“El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 

propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 

formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 

todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga 

una unidad coherente desde el punto de vista tanto del producto como del 

usuario. Mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un 

objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer atractivo, las 

propiedades formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de 

factores diversos de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico” (como se 

cita en Sanz y Lafargue, 2002, p.5). 

 

Es una referencia en la que vemos el diseño como un desarrollo integrado, en el que es 

indispensable cumplir con una funcionalidad, lleno de elementos que brindan 

comodidad, bienestar, practicidad pero sobretodo satisfacción en el momento de 

utilización ya que cumplen con los requerimientos de un grupo específico.  

 

Para tener un panorama más amplio y completo de lo que es diseño industrial, hay que 

tener ciertas características fundamentales para desarrollar dicha actividad. Es claro 

visualizar como se empieza a tener establecidos ciertas determinantes para el desarrollo 

de diseños de productos industriales; aspectos que se ligan desde la funcionalidad, 

forma y estructura.  

 

Otras características importantes se establecen para definir la actividad del diseño 

industrial. El teórico de diseño Gui Bonsiepe (1978) define los siguientes parámetros. El 



 

 

33 

 

primero es satisfacer las necesidades de la sociedad, mediante productos que resuelvan 

dicha necesidad y estén en una relación estrecha con el usuario. Después se encuentra la 

determinante innovadora, que contribuye a la realización diferenciadora del objeto de 

diseño, la cual marca una novedad y genera reconocimiento en el mercado. Se sigue con 

el desarrollo, se toma la funcionalidad del producto y utilización por parte del usuario, 

en la que se logra así el incremento del valor de uso de los productos. Después se tiene 

las determinantes formales (estéticas, estructurales y funcionales) de los  productos. Y 

por último las actividades de coordinación, desarrollo y planificación de los productos; 

procedimiento para incrementar el volumen de los resultados del diseño (Como se cita 

en Rodríguez, s.f., p.9). 

 

Para concluir hay que definir con un concepto básico lo que enmarca la palabra diseño, 

definiéndola como interpretación que señala, plantea, propone un trabajo que contribuye 

a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en el contexto de su 

fabricación, como de lugar y ocasión; así Norman Potter (1999). Plantea con claridad y 

brinda bases para interpretar el desarrollo de dicha disciplina que se ha desarrollado a lo 

largo de la historia con base a unos principios y funciones que logra la satisfacción de 

los usuarios y llega a generar determinantes claras en el proceso de creación-diseño de 

los objetos.   

 

 

1.1.2. Evolución histórica del diseño industrial. 

 

El diseño es una disciplina que desarrolla y fabrica objetos con una finalidad única; 

complacer e innovar permanentemente un mercado. Al avanzar se crea una evolución 
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constante a la búsqueda del desarrollo de la profesión; cada época vivía con el diseño 

una mejora continua, un desarrollo innovador permanente la cual crea estilos y 

tendencias únicas para así lograr una mejor calidad de vida.  

 

Podemos decir que el diseño a lo largo de la historia continúa siendo una profesión en el 

sentido estricto, un oficio de proyecto, que se tiene en cuenta y que tiene competencia 

en las cuestiones de conformación del producto en el marco del desarrollo de la 

industria; así lo plantea Gasntebein (1990), (Como se cita en Bürdek. 2002, p.12).  

 

Por este motivo se aborda las diferentes etapas que ha vivido el diseño, se entienden las 

diversas ideas que se planean y como estas cambian al avanzar de los tiempos. Bases del 

desarrollo histórico que dejaron huella en el diseño industrial; hay en la historia del 

diseño objetos innovadores, proyectos, que condensan en sí mismos e ilustran con 

claridad ejemplar las rupturas de época así lo expone Gert Selle (1990) (Ibíd). Un 

ejemplo de diseño se puede relacionar con Leonardo da Vinci, considerado como el 

primer diseñador y representante más destacado del diseño en el Renacimiento, gracias 

a su virtud de poder mezclar la significación y la inventiva de sus obras, logra 

desarrollar el solo un diseño. Sus objetos prácticos, sus ingenios y sus mecanismos nos 

hablan más de un técnico que de un diseñador preocupado por la creación formal 

(Bürdek. 2002, p. 19). 

 

Rubio, R. (03/032/2014). Imagen 3. Concepto e historia del diseño industrial. Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/ramonrubio/concepto-e-historia-del-diseo-industrial 
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A mediados del siglo XIX, es decir a partir de la era de la revolución industrial; por 

primera vez se habló de diseño industrial como mejorador de la calidad de vida de los 

usuarios. A causa de la división de trabajo en las labores de producción, del proyecto y 

la ejecución del desarrollo del producto; la responsabilidad frente a un producto ya no 

era de una sola persona, sino de un equipo de trabajo que funciona en conjunto para un 

fin común, un diseño apropiado para el usuario final. (Ibíd.)  Antes de los comienzos del 

Siglo XIX, se vivenció a nivel general la ideación y realización del creador de los 

objetos –llamado artesano–, el concebía un objeto  y el mismo lo construía, es decir que 

este artesano, era el encargado de todo el proceso de producción en el desarrollo de una 

pieza. (Gay, 2007, p.9) 

 

“Con la revolución industrial (1760-1830), que nace en Inglaterra al introducir 

sistemáticamente la máquina en el proceso de producción, comienza la  

mecanización del trabajo, es decir el reemplazo del trabajo manual por el trabajo 

de la máquina, y se instaura un nuevo sistema de producción (la producción 

industrial) que rompe el esquema vigente. La característica más importante de 

ese nuevo esquema de producción es la separación de las tareas de concepción, 

de las de construcción (fabricación)” (Como se cita en Gay, 2007, p.09) 

 

Gracias a esta división, el diseño empezó a embarcar diversas especializaciones en la 

que cada área se encarga del desarrollo particular de cada una. Se llegó a vivenciar 

momentos en que los diseñadores se empezaron a enfocar más en la forma y en la 

conformación de los productos con base a las determinantes establecidas. Esta división 

del trabajo llevó, en los años setenta, a jóvenes creadores a intentar realizar por sí 

mismo el diseño, la producción y la distribución del diseño. Se producían muebles, 

textiles y otros productos destinados a atraer a una nueva clase media urbana (Bürdek, 

2002, p.19).  



 

 

36 

 

Con esto se empieza a ver el nacimiento de un nuevo proyecto en el que se distancia el 

objeto y el creador, como únicos interventores. Se empiezan a ver en las grandes 

fábricas los primeros productos con diseño; la cual son encargadas de cumplir con todos 

los procesos necesarios para llegar a un resultado similar o mejor que el artesanal. 

(Rubio, 2008, p.11)   

 

El proceso productivo empleado en las fábricas se basaba en las primeras experiencias, 

en la división del trabajo; cada operario estaba especializado en cada uno de los 

procesos necesarios para el desarrollo de la producción. Aparecieron nuevas 

metodologías – un ejemplo de estás es el nuevo curveado de la madera-, se empezaron a 

reducir los números de piezas y se estandarizaron los componentes. Se logra el primer 

ejemplo de diseño moderno en 1930, en el que se produjeron aproximadamente 30 

millones de sillas. (Rubio, 2008, p.14)   

 

Posteriormente se puede decir que la actividad como tal de diseño industrial empezó a 

tener crecimiento en la “Gran Exposición Internacional de 1851” en Londres, en la que 

se expuso los diferentes avances de la tecnología y los diversos productos que se 

desarrollaban en dicho momento, desde una maquinaria hasta un objeto del diario vivir 

(Gay, 2007, p.12).  

 

Los productos que más tuvieron atención fueron las máquinas agrícolas de Estados 

Unidos; las maquinas americanas presentaban mayor importancia que las europeas, ya 

que manejaban la estandarización en el proceso de fabricación; finalidad de dicha 

época. La producción industrial empezó a sacrificar la calidad de los productos por 
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obtener mayor cantidad de objetos, para así responder a la naturaleza de fabricación en 

maquinaría. (Rubio, 2008, p.16). 

 

Después de esta etapa inicial llega una nueva a principios del siglo XX, en la que se deja 

atrás la función, el material y la producción como consecuencia del rechazo de la 

producción industrial. Se estaba ante una crisis de diseño, se había perdido el sentido de 

vínculo entre forma y decoración. La simple substitución del trabajo del hombre por el 

de la máquina, sin haber replanteado el problema del diseño, provocaba desajustes. Se 

hizo evidente la necesidad de analizar el tema de las relaciones entre el arte, la artesanía 

y la industria, y se llegó a plantear que la falta de calidad estética y de factura de los 

productos industriales era consecuencia de un descenso de nivel moral y ético de la 

sociedad (Gay, 2007, p.34). 

 

Como consecuencia, diversos artistas e intelectuales formularon un rechazo de la 

máquina y plantearon una vuelta a las formas de producción artesanal. Por lo tanto 

apareció en Gran Bretaña en 1860 el movimiento Arts and Crafts (Arte y Oficio) creado 

por William Morris, John Ruskin y Charles R. Ashbee, plantearon un retorno a la 

producción artesanal como alternativa válida para recuperar el equilibrio entre el arte y 

el oficio; entre la forma, la función y la decoración. Equilibrio roto como consecuencia 

del nuevo sistema de fabricación (Ibíd., p.35).   

 

El movimiento Arts and Crafts, considerado como un movimiento de reforma social y 

de innovación de estilo; se enfrentó principalmente contra la estética de la máquina. La 

teoría de este movimiento hizo que se definieran los principios del diseño al reconocer 

las posibilidades del objeto como portador de cualidades estéticas, además se empezó a 
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ver los intereses sociales que los productos industriales podían tener; se revaloró el 

diseño artesanal de los productos para lograr una mayor belleza y calidad en las artes 

decorativas –en el diseño de interiores-, en la que se llegó a utilizar motivos florales y 

naturistas, complejas llenas de detalles y repeticiones (Navarro, 2007, p.2). 

 

“Pese a la buena voluntad de sus integrantes, este movimiento no podía 

solucionar los problemas de la producción en gran escala requerida por la 

incipiente incursión de las masas de las masas en el mercado consumidor, 

consecuencia de los cambios revolucionarios en la estructura social, en las 

costumbres y en la forma de vida que había acarreado la revolución industrial. 

Lo único que podía ofrecer el método artesanal sostenido por el movimiento Arts 

and Crafts eran productos de alta calidad para un público refinado y adinerado” 

(Gay, 2007, p.36).   

 

Gracias a recuperar la unidad entre las artes y los oficios, a finales del siglo XIX 

aparecieron en Europa nuevos movimientos. Inspirado más en la naturaleza que en el 

pasado, nace en Francia en 1890 el Art Nouveau; después aparece el Deutscher 

Werkbund y Werkbund Institud en 1907, el Art Déco en 1925 y las escuelas 

expresionistas: Expresionismo alemán y Cubismo checo. Las variables del Art Nouveau 

como el Jugendstil en Alemania, el Modern Style en Inglaterra, el Modernismo en 

España o Sezessionsstil en Austria. Todos estos comparte un sentimiento artístico de la 

vida que se reflejaba sobre todo en la fabricación de elementos de uso cotidiano; se 

inspiraron en las teorías de Morris y su orientación liberalista frente a las estéticas de los 

“estilos históricos” y la exaltación de las técnicas artesanas, sin embargo aceptaban la 

intervención de la máquina (Navarro, 2007, p.2) 

 

“El Art Nouveau introdujo el concepto de estética aplicada y su importancia 

radica en su significado histórico, sobre todo en la actitud de rechazo hacia las 
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corrientes clasicistas de finales del siglo XIX, así como por la gran inventiva de 

que hizo alarde, en la que le da a los objetos de uso un interés estético. El fracaso 

de ambas tendencias, Arts & Crafts y Art Nouveau, se debió a su carácter de 

exclusividad, ya que los objetos, por artesanales y exclusivos, resultaron 

demasiado caros para llegar a las masas, como pretendían, y acabaron en manos 

de las minorías burguesas. El siglo XIX concluyó con el gran debate entre lo 

“bello tradicional” y lo “bello funcional”, consecuencia de esta crisis sería la 

fundación de la asociación Deutscher Werkbund en 1907 en Alemania, quien 

por su carácter práctico reunió a mecenas, artistas, diseñadores y fabricantes, 

cuyo principal interés se centró en el concepto de estandarización. Una de las 

vanguardias, el neoplasticismo o De Stijl es el inspirador del racionalismo que se 

desarrollaría en los años siguientes. La proyección estética del neoplasticismo ha 

permanecido hasta la actualidad a través del diseño fundamentalmente” 

(Navarro, 2007, p, 3). 

 

Después de este movimiento apareció un movimiento importante para el diseño 

industrial ya que en este se entendió la formación de una estética industrial. Apareció la 

escuela de la Bauhaus en 1919 y cerrada por el nacionalsocialismo Alemán en 1933, en 

la cual se vivió tres etapas, la Weimar, Dessau y Berlin. A lo largo de sus tres etapas se 

formó un interesante cuerpo docente que desarrolló la más importante labor pedagógica 

del siglo XX en materia artística y de diseño. La escuela sufrió en una de sus etapas una 

gran crisis que fue el peligro de un excesivo culto a la modernidad que llevaba a 

interpretar el progreso tecnológico como una evolución espiritual (Ibíd.).  

 

Esta escuela estaba regida por el racionalismo, la cual genero dentro de un ambiento 

técnico, una búsqueda de simplicidad y sencillez en la forma de sus objetos y la 

reducción a sus elemento geométricos, revalorizando la función. Todo este proceso 

llevó a lo que hoy denominamos forma –Estilo Bauhaus- que recibió como influencia 

del movimiento De Stijl y de los Constructivistas Rusos. Los productos desarrollados en 
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este movimiento dan una nueva estética de gran expresividad, se caracterizan en la 

búsqueda de una funcionalidad extrema con una simplicidad formal, se empezó a 

visualizar la reducción a componentes esenciales, se redujo la gama de materiales 

empleados y se empezó a ver en los productos una fuerte relación en la forma, función y 

tecnología, en la que gracias a estas determinantes se llega al desarrollo de un producto 

con ligereza formal (Gay, 2007, p.36).   

 

Alemania dio nacimiento al producto industrial moderno, bajo una concepción 

sustentada por la razón y dentro de un orden universalmente reconocido, con 

formas originales en ideas abstractas, basadas en leyes matemáticas y en la 

geometría euclidiana suya materialización se sintetiza en tres aspectos: 

uniformidad, estandarización y rigurosidad estético-expresiva (Gay, 2007, 

p.36.). 

 

De aquí en adelante se expondrá las características que se destacaron en dichos periodos 

en la que ya se vivenciaba en diseño de producto moderno. En los años 1940, se generó 

en Estados Unidos una conciencia del diseño; en la que se llegó a utilizar los recursos 

formales del Styling o el Antidiseño. Su único interés radicaba en incrementar las 

ventas mediante una fuerte carga simbólica (Navarro, 2007, p, 3). 

 

Stefan Lengyel (1985) observó en la historia de la enseñanza del diseño alemán 

diversas corrientes características después de 1945. “En los años1950, la 

ergonomía; en los años 1960, la planificación y metodología; en los años 1970, 

los aspectos sociales; en los años 1980 la sensualidad y en los años 1990, 

influencia con la microelectrónica. Se puede concluir que el diseño 

anteriormente se basaba en los principios científicos o hechos relacionados con 

el campo de las ciencias naturales” (Bürdek. 2002, p.12). 
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En los años 1950, apareció la Escuela Ulm, continuadora de la labor de la Bauhaus, en 

la que se hablaba de la consideración formal de los productos en relación con su propia 

estética. Esta escuela manejaba la buena forma, buscaba formas honestas, no inventos 

para vender productos sujetos a modas. En los años 1960 y 1970 el diseño tuvo una gran 

efectividad en el campo de la comunicación; el mundo occidental industrializado no 

innovaba y seguía en el desarrollo de los mismos productos, aunque la estética basada 

en las artesanías dio forma al estilo de los muebles y la cerámica era la industria 

influenciada por las artesanías, no basada en las artesanías (Navarro, 2007, p.4). 

 

A principio del siglo XX, surge el diseño escandinavo, resultado de la diversificación en 

industrias de alta tecnología, esta etapa se genera gracias a los cambios educacionales. 

Los diseñadores Eero Saarinen, Aalvar Aalto, Eero Arnio y Arne Jacobsen inician dicha 

producción de diseño Nórdico. En los comienzos del siglo XXI se vivencia el paso de la 

cantidad a la calidad; la racionalidad de la mente se opone a la emoción, a la 

sensibilidad. Como dice Philippe Starck, “hay que diseñar objetos para ser acariciados 

con la mano y con la mente”, objetos que no sean superfluos; se trata de la poética de 

las relaciones, de la sensibilidad, que, según parece, algunos diseñadores de comienzos 

de este siglo y milenio, están  en recuperación. 

 

Con este recorrido se quiso visualizar el desarrollo que ha tenido el diseño industrial; 

como se generó el cambio de ser un trabajo artesanal a ser un producto de desarrollo 

industrial. Cambios generados para cumplir y desarrollar nuevos elementos acordes a 

las épocas e ideales que se vivían en ese momento, pero todas estas etapas evocaban un 

fin común el bienestar del usuario y el desarrollo de un buen diseño. 
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1.2. Principios y fundamentos del diseño industrial. 

 

El desarrollo de toda disciplina hace parte del cumplimiento particular de cada regla 

establecida para la formación y función de un propósito final. Cada principio utilizado 

se puede visualizar con las características particulares de los productos de diseño; 

elementos que establecen las necesidades de la sociedad y el mercado. 

 

Desarrollar un producto de diseño exitoso, tiene como base principios necesarios para 

su funcionamiento, características esenciales que se asumen para cumplir con un objeto 

final. El diseño industrial tiene dos principios fundamentales para su desarrollo: la 

función y la forma. 

 

 La función tiene que ver con el sentido de utilidad y práctico de los productos creados. 

Todos los objetos tienen una o varias funciones tales como por ejemplo: decorativas, 

contenedoras de líquidos, soporte de peso, desarrollo de velocidad, protección contra la 

intemperie; también se puede decir, que es la relación con la finalidad específica para la 

cual fue hecho el objeto. Hay otra característica fundamental que pueda ayudar a 

desarrollar el objeto de diseño; son los materiales, existen objetos de un solo material y 

objetos de varios materiales; en la selección de los mismos se tienen en cuenta varios 

aspectos que son: resistencia al peso, durabilidad y uso, por eso conocemos objetos de 

piedra, metal, madera, vidrio, plástico, tela y lana. Un ejemplo de esto se puede ver en 

los productos de hogar, dichos productos cumplen la función de brindar comodidad, 

bienestar, pero de igual forma pueden cumplir funciones tales como almacenar, 

iluminar, proteger, entre otras.   
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 En cambio, la forma se refiere a la figura o aspecto externo de un diseño, ya sea un 

objeto, un mueble o hasta una simple fabricación. Se refiere a sus dimensiones y 

proporciones. También podemos decir que es el aspecto externo del objeto. Por ejemplo 

si se observa una silla su forma es cómoda, tiene buena presentación se adapta a varios 

ambiente y cumple varias funciones.  

 

De esta manera el diseño industrial es una de las actividades que se ocupa del aspecto 

estético de los productos industriales, pero también de su eficacia funcional, productiva 

y comercial. En todo proceso de desarrollo, en este caso el desarrollo de un diseño se 

requiere realizar antes de la producción final del objeto, un proceso de diseño; ya sea en 

bocetos o un modelo 3D, que de un ejemplo claro de los resultados finales y de la 

funcionalidad efectiva del producto. La capacidad para diseñar procede de una fusión de 

técnicas, saberes, comprensión  e imaginación, consolidados por la experiencia. (Potter, 

1999, p. 26)  

 

Por lo tanto el diseño es una actividad multidisciplinaria basada en determinantes 

técnicas y creativas, en el que se sabe que su principal objetivo es crear productos bajo 

tres condiciones fundamentales, la funcionalidad del objeto rodeada de estética y 

fabricación. Para lograr dichos objetivos se tiene en cuenta diversos aspectos, 

analizados por medio de la experimentación del producto; se destacan principalmente en 

la adecuación de la forma a una función; otros factores influyentes en el desarrollo del 

diseño pueden ser el consumo, la tecnología, la cultura, el usuario, la comercialización-

marketing, entre otras.  
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1.2.1. Finalidades y características del diseño industrial. 

 

Es claro que a lo largo del recorrido que se ha realizado, nos damos cuenta de lo que 

implica realizar un diseño de producción industrial, en el que es fundamental las 

determinantes que se deben cumplir, con las características requeridas en la actualidad.  

 

Se puede en este punto, saber y entender con mayor claridad que finalidades son 

importantes en el desarrollo de diseños industriales; hay que marcar como prioridad que 

un producto debe mejorar considerablemente las características de su uso, ya que los 

usuarios son el vínculo de interacción; también hay que mejorar la calidad ambiental del 

entorno de los productos, es decir en su proceso de fabricación, vida útil y reciclaje ya 

que es fundamental estar pendiente de los requerimientos solicitados por el entorno. Las 

necesidades planteadas son un ejemplo claro de algunos requerimientos de los objetos, 

por eso se dice que el diseño satisface las necesidades humanas mediante objetos útiles; 

objetos que van fusionados con la fisonomía de los productos atribuyéndoles sus 

cualidades estéticas (Sanz y Lafargue, 2002, p.9). 

 

Las características del producto de diseño industrial, están basadas en presentar un 

producto integral en la que se refleje la organización de todos sus elementos 

estructurales y expresivos, siguiendo una relación con la función, la forma y la estética, 

en la que se formula un desarrollo de producto atractivo para el mercado. Así mismo, el 

objeto de diseño tiene una coherencia en su desarrollo y finalidad, una adecuación entre 

estructura y función. Ciertos productos se basan en el desarrollo según los aspectos 

trayendo resultados específicos; un ejemplo de esto puede ser los aspectos, funcionales 

producen herramientas; lo constructivo objetos y lo expresivo signos. (Ibíd.) 



 

 

45 

 

El producto de diseño sigue volviéndose el medio de la alza de productividad, 

instrumento de  incremento que genera beneficios tanto para los usuarios como para los 

fabricantes; es tomado como una actividad innovadora en el ámbito de otras disciplinas 

tecnológicas, una actividad coordinadora en el desarrollo y planificación de los 

productos, un procedimiento para incrementar el volumen de las exportaciones y un 

instrumento para incrementar el volumen de ventas y el beneficio de las empresas. 

(Ibíd.)  

 

Un ejemplo de lo manifestado anteriormente es la que plantea Paul Finch, (Architect‟s 

Journal)  “El diseño es el tributo que el arte paga a la industria”; es muy interesante esta 

cita, ya que en la historia del diseño podemos  

apreciar que de cierta forma esto ocurrió casi de manera literal. Muchos se negaban a 

rendirle cuentas a la industrialización y defendían a “capa y espada” la importancia de 

los valores artísticos y tradicionales que debían conformar a los edificios, objetos, etc. 

Pero finalmente fue el arte la que cedió ante el apabullante crecimiento de la sociedad 

industrializada y el diseño surgió para responder a las necesidades modernas 

(Echevarría, 2010). 

.  

El diseño es el instrumento de la ciencia; en otras palabras tiene mucho que ver con el 

sentido común. Es el sentido común para diseñar una herramienta que se adapte a la 

mano, como por ejemplo  un escritorio con una altura cómoda para trabajar.  El buen 

diseño es tan esencial para el éxito de la producción y la distribución como para el 

bienestar del individuo (Conran, 1997, p.18). El Diseño Industrial es por lo tanto un 

elemento fundamental de la cultura global de la empresa. Dicha cultura necesita un 

planteamiento correcto y una dirección empresarial capacitada para desarrollar los 
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conceptos de sus productos y contratar a los diseñadores y equipos de desarrollo 

(Solazabal, 2006) 

 

 

1.2.2. Metodología y herramientas existentes. 

 

El conjunto de procedimientos utilizados para el desarrollo del producto de diseño es 

considerado como un desarrollo metodológico, por lo tanto es importante poder 

instrumentalizar una metodología flexible que permita afrontar diversos problemas de 

diseño de la forma más organizada posible para así ayudar a generar resultados 

favorables. Una metodología ayuda a determinar el contenido de las acciones –qué hay 

que hacer-, su sucesión –cuándo hay que hacer- y definir los procedimientos que hay 

que utilizar para su desarrollo, por ejempló con que técnica se va a realizar o como se va 

a fabricar, entre otras (Sanz y Lafargue, 2002, p.50).  

 

Los productos de diseño en el momento de desarrollarse presentan una serie de 

funciones y requerimientos es todo su proceso de elaboración, fabricación y venta en el 

mercado; se puede hablar a nivel general que la finalidad de poder desarrollar y cumplir 

con esta serie de procesos de diseño responde a las motivaciones –demanda y 

funciones-, al problema –requisitos de diseño-, al proceso y desarrollo del producto –

proceso de diseño de detalle- y la respuesta –producto de diseño final- (Ibíd.). 

 

“Las funciones son las operaciones que debe poder realizar un producto para 

conseguir los objetivos que impulsaron su diseño y posterior fabricación; las 

funciones pueden ser de uso, gracias a que se determina la utilidad del producto; 

esta la función de manipulación, que se la encargada de definir y determinar las 



 

 

47 

 

operaciones que darán como resultado la funcionalidad del objeto y por ultimo 

están las funciones comunicativas; estás manejan los aspectos estéticos, formales 

y simbólicos relacionándolos con lo sociológico y psicológico. Con respecto a 

los requisitos son estas condicionantes que debe cumplir el producto para que 

esté realice adecuadamente las funciones para las que fue creado: dichos 

requisitos surgen como consecuencia de diferentes restricciones, en la que se da 

lugar a diferentes tipos, algunos de estos requisitos son los técnicos, 

ergonómicos, estéticos, de uso, y/o medioambientales” (Sanz y Lafargue, 2002,  

p.51.). 

 

Podemos concluir y de manera general decir, que el desarrollo de piezas de diseño 

genera diversos procesos de producción; procesos que interfieren en el desarrollo del 

producto, en la que se lograr así el éxito del producto final. Dichos procesos ayudan a la 

elección y a la toma de decisiones de las características que definirán el producto; 

sociales, culturales y económicas del usuario, con determinantes de comunicación, 

persuasión y convicción, necesarias para atraer el comprador final (Solazabal, 2006). 

 

 

1.2.3. Leyes fundamentales del diseño 

 

A continuación se expondrán las cinco leyes fundamentales que se debe tener en cuenta 

en el proceso de diseño de cualquier producto, estas nos ayudaran a determinar los 

requisitos a cumplir por cualquier producto a diseñar.  

 

 Primera ley del diseño; puesto que las funciones de los productos vienen 

condicionadas por todos los requisitos que éstos deben cumplir, al iniciar el 

proceso de diseño deberán identificarse todos los requisitos posibles. Esto hace 

referencia a la primera etapa, identificación del producto en la que se deben 
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evaluar todos los requisitos que el producto debe cumplir y que beneficios le 

brindara al usuario, a todo eso que se quiere llegar primero para así después 

saber cómo seguir en el avance.  

 

 Segunda ley del diseño; algunas características del producto se determinan por la 

relación existente entre los valores de los diferentes requisitos considerados. 

Siguiendo con el desarrollo de los pasos, después de tener todos los requisitos 

que se deben cumplir se selecciona dichos requerimientos en grado de 

importancia, viéndolos como indispensables, necesarias e imprescindibles. 

 

 Tercera ley de diseño; el diseñador decide el grado de importancia relativa que 

han de tener los diferentes requisitos. En este punto es claro definir las 

limitaciones que hay en el desarrollo del diseño. Las limitaciones que imponga 

el medio y las posibilidad técnicas de fabricación junto con las económica, serán 

estas las que estén poniendo limite a la actividad de diseño. De esto deducimos 

la siguiente ley. 

 

 Cuarta ley de diseño; cualquier proceso de diseño debe de emprenderse con 

pleno conocimiento de los materiales, las herramientas y las técnicas existentes 

que pueden emplearse, haciéndolo de la forma más económica posible. En este 

punto es claro tener en cuenta desde un principio otro tipo de requerimiento, los 

de uso que corresponde a todo lo relacionado con mantenimiento, reparación, 

durabilidad, desecho, entre otros. De lo dicho anteriormente se formula la última 

ley. 
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 Quinta ley de diseño; dado que un producto puede provocar tanto costos como 

beneficios durante su vida útil, éstos deberán determinarse durante el desarrollo 

del producto, puesto que afectan a la importancia relativa de todos los otros 

requisitos del diseño. (Sanz, Lafargue. 2002. p.53) 
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1.3. El producto de diseño y sus detalles. 

 

Hablar de diseño industrial inmediatamente nos hace referencia a ese producto final 

formado como resultado de las actividades de desarrollo industrial, en la que se cumplen 

las características particulares que cada uno de estos debe tener. Dichos productos 

ofrecen un servicio, un beneficio que brinda bienestar en el diario vivir ya que satisface 

las necesidades de los usuarios; se encuentran en una interacción directa –producto, 

usuario- en la que así generan un vínculo y una vivencia entre ellos.  

 

El desarrollo del producto puede ser concebible dentro o fuera de un sistema de 

productos son clasificados o identificados como bienes de consumo, capital o de uso 

público; son un todo coherente constituido por dos aspectos, lo que constituye 

estructura-función y lo que configuran con relación a la forma. Debemos ser claros que 

el producto de diseño industrial no es un desarrollo a una respuesta artística, es más bien 

un desarrollo tecnológico en el que se propone productos, estándar, tipificados y 

seriados en su producción; para tener como resultado diseños que contribuyan a la 

formación de una cultura local en diferentes sectores del país o zonas geográficas 

(Rodríguez, s.f., p.14). 

 

"Es una actividad creadora que consiste en determinar las propiedades formales 

de los objetos que se desean producir industrialmente. Por propiedades formales 

no sólo deben entenderse las características exteriores, sino en especial las 

relaciones estructurales que hacen de un objeto o sistema de objetos una unidad 

coherente, tanto desde el punto de vista del productor como desde el 

consumidor" (Pérez, 2003). 
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Por lo tanto podemos concluir que todo fin del diseño industrial se basa en el éxito del 

producto, este depende de la decisión del cliente de adquirir o no un producto. Por tanto, 

los factores que influyen en esta decisión son de especial importancia para la 

innovación. La necesidad que un cliente experimenta debe ser dividida y estructurada en 

determinados requerimientos para así analizar qué características del producto 

complementan o satisfacen dichos requerimientos, en el cual se ve como resultado el 

éxito para las empresas, el mercado y los usuarios.  (Sanz y Lafargue, 2002, p.10) 

 

 

1.3.1. Funciones del producto de diseño. 

 

Iniciemos este recorrido de conformación de diseño sabiendo primero que se considera 

como un buen diseño; un buen diseño no se puede valorar correctamente sin conocer su 

propósito, la finalidad a la que se quiere llegar en el cumplimiento de la satisfacción de 

las necesidades, también se tiene en cuenta el contexto en el que se va a mover, y como 

este llega atraer el interés del usuario convirtiendo dicha atracción en una toma de 

elección y compra. 

 

 Si un diseño está tan bien elaborado que las sugerencias de significado se hacen 

presentes, de tal manera que el trabajo puede experimentarse a diferentes niveles 

simultáneamente, se trata de un diseño orgánico cuya armonía no debe recargarse o 

deformar un nivel de aceptación simple. Para el diseñador, el buen diseño es la 

respuesta generosa y adecuada a un contexto completo de la posibilidad de diseñar y la 

calidad del resultado reside en una cercana y adecuada correspondencia entre la forma y 

su sentido. (Potter, 1999, p.50) 
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De esto también se refiere Solozabal en su artículo “El diseño industrial como 

integrante diferenciador de los productos de consumo” (2002), en el cual explica el 

procedimiento adecuado para el desarrollo, en la que se logra así que el diseñador 

industrial se obligue a generar todo un plan de trabajo en la que se plantee las estrategias 

empresariales, los alcances que se quieren generar en los tiempos reales de trabajo para 

evitar tener problemas por una inadecuada planificación. Dicho proceso de organización 

de trabajo consta del análisis de las distintas variables; en primer lugar solucionar los 

requerimientos racionales y en segundos lugar dar respuesta a  las emociones, en la que 

se logra tomar las decisiones pertinentes que el producto final va a tener en su 

desarrollo, fabricación y venta. 

 

“Una decisión de diseño puede basarse preferiblemente en un principio de 

acción determinante antes que en resultado material. Como actividad social, la 

integridad del trabajo de diseñar nos llega de la comprensión y decisión que 

toma un ser humano en beneficio de otro, posee implícitamente una historia 

cultural. El diseño es a menudo un campo de compromiso, respuesta y análisis, 

tanto como de decisiones y consecuencia. En este sentido (también), el buen 

diseño puede cumplir su misión y comunicarnos algo” (Potter, 1999, p.51). 

 

Diseñar un producto significa proyectar objetos que proporcionen al usuario un valor de 

uso optimizado y a la empresa un valor diferenciador en el mercado. Esto se consigue 

con la mezcla del material, la función, la forma y la estética; con un desarrollo en 

conjunto entre el fabricante y el diseñador, en la que se llega a lograr así productos de 

calidad no solo  a nivel funcional sino también estético. El diseño empieza hacer parte 

en el comercio con nuevos productos dentro de las tendencias actuales, para evitar así la 

simplicidad pero con un incentivo hacia la calidad y la duración. Se logra con dichos 

productos evocar prestigio al identificarse gracias a que la imagen presenta desarrollo y 
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diseño, en la que se ve como resultado un impacto y reconocimiento en el mercado y la 

sociedad (Sanz y Lafargue, 2002, p.11).    

 

El diseño industrial centra su labor en la relación de las personas con su entorno 

tecnológico, el desarrollo del producto y la competencia en el mercado obligan a 

considerar la relación persona-producto; gracias a esta se generan un vínculo entre los 

dos, una complicidad, apoyo, bienestar, ayuda, entre otras, que considere que le puede 

brindar la relación con producto de diseño – usuario final. (Ibíd., p.12) 

 

 

1.3.2. Desarrollo del producto de diseño. 

 

En el proceso de diseño de un objeto se debe tener en cuenta dos aspectos esenciales: el 

desarrollo tecnológico y la evolución social; en la cual se fundamentan para generar una 

productividad basada en el consumismo responsable, su valor material racionalizado y 

una estética posible. La función principal del diseño industrial es crear el dispositivo 

más efectivo al menor costo posible; el proceso a seguir para su creación de denomina 

desarrollo del producto. Este desarrollo principalmente se basa en el rediseño de los 

productos, en la que se logra un elemento innovador para mejorar ciertas determinantes 

y tener nuevo productos en el mercado, nuevas caras que suplan las falencias de los 

productos anteriores (Ibíd., p.24).  

 

Los aspectos metodológicos del desarrollo de un diseño presentan cuatro campos de 

interacción en el desarrollo del mismo, la cuales son producción, precio, promoción y 

distribución. Con relación a la producción del diseño, podemos decir que esta área 
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define y desarrolla el proceso que va a tener el nuevo diseño; en el que se logra una 

nueva conceptualización para así poder presupuestar los costos de producción y venta al 

público –precio-. Es primordial tener en cuenta la promoción, en la que se comunicara y 

mostrara el nuevo diseño; se genera reconocimiento e identidad del producto, para  

poder así finalizar con una distribución exitosa en el mercado, basada en los parámetros 

de comercialización y distribución. (Ibíd., p.25)  

 

A continuación presentaremos el proceso de diseño, se expondrán los factores a 

considerar en todo proceso de desarrollo de un producto:  

 

 Necesidades 

 Definición 

 Información (Antecedentes, productos afines, factores sociales, culturales, 

económicos, políticos) 

 Características  (Comunicativas y de los materiales) 

 Creatividad (Diversas clases de propuestas) 

 Evaluación (En esta área interfieres los sectores de marketing y venta, calidad, 

fabricación, financiero, publicidad e imagen) 

 Solución adoptada  

 Plan de desarrollo del producto 

 Prototipo (Verificación) 

 Fabricación (Pruebas o rediseño) 

 Mercado cliente (Modelo final)  
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En desarrollo de un producto ha sido entendido como la secuencia alternativa de dos 

procesos fundamentales como lo son la creación y la reducción de la variedad es decir la 

evolución. Hay que tener técnicas de trabajo claras y establecidas para llevar una cadena 

de mando y desarrollo, se aconseja manejar reuniones periódicas del control del 

proyecto con todos los departamentos implicados en el proceso, manejar tiempos 

exactos en los cumplimientos de las etapas, para lograr así desempeño en cada una de 

ellas, para así lograr ver el producto en el mercado. (Ibíd., p.55) 
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1.4. Los productos de hogar y su significado. 

 

Los productos de diseño para el hogar cumplen con un acompañamiento para el usuario; 

son los objetos que están más cerca de la cotidianidad de estos, en la que llegan a 

brindar un mejoramiento y bienestar en su calidad de vida. Los usuarios finales 

adquieren estas variedades de productos para llegar a crear un espacio, vivenciándolo 

como propio y en el que encuentran una relación de identidad entre ellos; es decir 

gracias a estos productos personalizan y apropian  su propio hogar.  

 

“Los artículos de menaje son utensilios y accesorios para cada día de nuestra vida, 

son nuestros compañeros de trabajo en la rutina diaria de preparar comida, comer, 

bañar y ducharnos, dormir, y todas las demás actividades que realizamos en la 

casa. Tan pronto disponemos de estas herramientas y accesorios necesarios para 

llevar a cabo este tipo de actividades, se puede suponer que han de estar en 

perfecta armonía con el entorno, o incluso que se ignoran. También se puede 

suponer que, dado el progreso tecnológico y el deseo actual por la simplificación 

de la vida, se pueden hallar menos artículos en el hogar medio” (Conran, 1997, 

p.60). 

 

Los usuarios constantemente vienen acoplándose a una sociedad que se ha vuelto 

consumista, siendo parte de un mercado que desarrolla productos para suplantar las 

necesidades requeridas por estos. La sociedad empieza adquirir los productos que son 

necesarios para cumplir con sus necesidades básicas y actividades diarias, pero no 

siempre la compra es solo de lo básico y necesario, actualmente se vivencia que los 

usuarios compran en el mercado más cosas de las que realmente necesitan; invierten en 

accesorios que consideran que pueden ser  útiles en algún momento o que proporcionan 

una autoimagen halagadora, se han convertido en objetos de gran significado, diciendo 

tanto o más de nuestra persona (Ibíd., p.62).  
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Esto siempre ha sido así, en el siglo XVIII, cuando la vida se hizo más estable y el 

comercio empezó a prosperar; las personas de los estratos más altos de la sociedad 

empezaron a adquirir productos para el hogar de todo el mundo, todo este cambio llego 

con la revolución industrial. Después del siglo XIX, la producción en serie iba a la par 

con el consumo en masa y el diseño se convirtió en un medio de animar a la gente a 

escoger entre la variedad de mercancías ofertadas; como decía Penny Sparke “Hubo 

más gente que compraba cosas, en lugar de esperar a heredarlas, hacerlas ellas mismas o 

arreglárselas sin ellas”. Todo esto generó a lo largo de esos años una nueva necesidad de 

adquirir nuevo productos, estar a la par con lo que el mercado ofrecía (Ibíd.). 

 

“Henry Cole, el gran pionero del diseño, que preparó el cimiento para la educación 

de arte y diseño en Gran Bretaña, figuró entre los pioneros que se preocuparon por 

el cambio de rumbo. La meta de cole consistía en restaurar el arte en los objetos de 

uso diario y de crear una demanda de esos productos mediante la educación de la 

gente en cuestión de gusto” (Conran, 1997, p.62). 

 

Siguiendo con el desarrollo en el siglo XIX, en el movimiento Arts and Crafts marcó el 

principio de  la vida sencilla como concepto. Un ejemplo de esto fue vivenciado por el 

mismo William Morris, en la cual mostraba en su casa de Londres su visión a través del 

estilo de su propio entorno; la mesa del comedor no presentaba ninguna decoración, 

manejaba un concepto tan poco revolucionario que necesito varios años de conflictos 

domésticos. Morris y sus aliados animaban a la gente a decorar sus hogares con lo que 

sabía que iba hacer “útil” o creían que podría ser “bello” (Ibíd., p.63).   

 

Por lo tanto fue hasta el siglo xx cuando estos inventos tuvieron un impacto real en el 

mercado de masas, en la que se empezaron a ver productos simples desarrollados y 

fabricados  en forma de modelos más útiles y asequibles. El papel del diseño en la vida 
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diaria de estos productos para el hogar, tienen mucho menos que ver con la tecnología 

que con la presentación y la selección. Las sociedades anteriores exigían formas y 

diseños sólidos y constantes. La tecnología ha introducido en el mundo moderno la 

noción de progreso y de curiosidad. (Ibíd.)  
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1.5. Conclusiones. 

 

A manera de conclusión sobre este primer capítulo podemos resaltar el diseño 

industrial; como una disciplina innovadora, con capacidad para crear, desarrollar y 

avanzar en un proceso constructivo de cualquier producto de diseño. Objetos 

solucionadores de las necesidades y requerimientos de los usuarios logrando generar 

cambios en un mercado y una sociedad.   

 

Se comprende que el diseño industrial es un trabajo que a lo largo de los tiempos ha 

pasado de ser un trabajo artesanal a industrial; se ha venido adaptando gracias a los 

cambios propios de la sociedad; llegando a generar nuevos estilos y tendencias la cual 

han marcado las diversas etapas de todo un desarrollo histórico del diseño industrial, 

específicamente del diseño de productos.  

 

La práctica profesional del diseño industrial trae con su una serie de procesos y etapas 

para el desarrollo productivo. Para el desarrollo de un producto de diseño en primera 

medida se debe visualizar y entender cuál va hacer la finalidad del producto, que 

necesidades debe suplir y como debe estar desarrollado para el bienestar del usuario; 

para lograr con este procesó cumplir con los objetivos de producción, precio, promoción 

y distribución esenciales para un desarrollo exitoso del diseño por parte de los 

diseñadores industriales, la cual son los encargados de brindarle comodidad, gusto, y 

bienestar a los usuarios. 

 

Para concluir con este capítulo, se entendió el proceso de ideación que deben desarrollar 

los diseñadores para seleccionar y determinar, las características y aspectos que deben 
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ser necesarias para la producción de un producto con diseño. Se selecciona y se decide 

que forma, materiales, colores y procesos tecnológicos se debe tener en cuenta, para el 

desarrollo de cada diseño; en la que se logra entender y comprender cada etapa de estas 

de ideación, selección, producción y presentación.  

 

 Así mismo se comprendió el desarrollo que han tenido los productos de hogar a lo 

largo del tiempo; como los usuarios se acomodaron a una sociedad y estos cambiaron su 

percepción en el momento de adquirirlo pasando de ser por necesidad a satisfacer unos 

gustos de decoración para su hogar. Siendo estos los productos más cercanos a los 

usuarios, ya que genera en estos bienestar, confort con base al cumplimiento de sus 

cualidad y características de personalización y estilo de su entorno.  
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2. Capítulo II: 

El proceso socio cultural de personalización. 

 

El siguiente capítulo aborda  un recorrido socio-cultural que ha tenido lugar en la 

sociedad contemporánea como resultado del proceso de individualidad del ser humano. 

Entre tanto, se puede leer el comportamiento de la sociedad posmoderna comprendiendo 

el desarrollo que tuvo el consumismo, llegando a un estado de hipermodernidad en que 

la cultura, la mercancía y las necesidades del usuario son indispensables para satisfacer 

a dicha humanidad, con parámetros de personalización e individualidad. 
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2.1 Una mirada a la sociedad contemporánea  

 

“La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se 

nos aparece como un  “inmenso arsenal de mercancías” y la mercancía como su 

forma elemental” 

Carlos Marx.El Capital. 

 

 

En el siguiente capítulo se intenta desarrollar, de manera conceptual, el proceso de 

tránsito de  la sociedad capitalista hacia el consumo y la sociedad global, pasando por 

distintas propuestas teóricas que soportaran el análisis del mundo contemporáneo. La 

vigencia de la frase de Marx que figura en el encabezado de este aparte es innegable. En 

la vida cotidiana, se nos aparecen, de manera usual, ejércitos de mercancías y espacios 

dispuestos para las mismas: centros comerciales, anuncios publicitarios, medios de 

comunicación y otros medios que buscan fomentar nuestro consumo en las más variadas 

formas que distan de manera significativa de lo que alguna vez fue denominado 

necesidad básica. 

 

Se pretende dar cuenta de los distintos mecanismos que funcionan simultáneamente en 

el consumo, contextualizándolo con una perspectiva social y cultural de las dinámicas 

de la globalización en general, la identidad y las lógicas que operan de manera latente 

en este proceso.  

 

 

 



 

 

63 

 

2.2. Hacia el “Capitalismo liviano” 

 

A través de las metáforas de Nigel Thrift sobre el discurso de Josué y el discurso del 

Génesis, Bauman se propone estudiar en su libro Modernidad líquida (2004) la 

distinción entre el capitalismo liviano y el capitalismo pesado, como eje fundamental en 

la comprensión de la vida práctica de las personas, en otras palabras, la individualidad a 

lo largo del siglo XX. La metáfora del discurso de Josué  está  referida a un discurso en 

el cual el Orden es regla  y el desorden la excepción en oposición al discurso del 

Génesis en el que el Desorden es regla y el orden excepción, entendiendo discurso como 

un metarrelato que estructura la vida práctica (Bauman, 2004).  

 

El mundo del discurso de Josué es un mundo supremamente organizado, en éste todo 

está controlado, para que algo sea reconocido debe servir al propósito de la preservación 

de estado de cosas dado, de todo lo ordenado (Bauman, 2004). Durante la Edad Media 

aquel  principio unificador sobre el cual reposaba el Orden social era Dios representado 

en la doctrina católica, a través de tres elementos fundamentales: planificación, 

construcción y control, ejercidos por las jerarquías clericales. Con la Reforma 

Protestante, la Ilustración y la Revolución Francesa aquellos elementos de regulación de 

la vida social perdieron, paulatinamente, su origen divino: “En nuestros tiempos 

modernos, en los que Dios se ha tomado una larga licencia, la tarea de planificar y hacer 

cumplir el orden ha recaído sobre los seres humanos.” (Ibíd., p. 61) 

 

En la primera mitad del siglo XX, el mundo que respaldaba el discurso de Josué fue 

denominado fordista, término utilizado para designar el modelo industrial instaurado 

por Henry Ford y respaldado por Taylor y los Tayloristas; que reforzaba las condiciones 
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de control de los gerentes de las fábricas sobre los trabajadores, sistematizaban y 

mecanizaban las rutinas laborales, factores que desempeñaron un lugar privilegiado en 

la organización de las rutinas de las personas. Cabe aclarar que si bien las ideas de las 

clases dominantes en una época determinada tienden a ser las ideas dominantes de la 

época (Bauman, 2004, p. 61).  

 

También los elementos prácticos de una época, constituyen pautas fundamentales en la 

cosmovisión de las personas, es decir, se puede convertir en una visión total de todas las 

dimensiones de la vida social, como se consolidó el fordismo, en un principio era 

pensado como modelo de industrialización, de acumulación y regulación (Bauman, 

2004, p. 62). Sin embargo, la fábrica fordista era mucho más que eso, era también, 

según Bauman:  

 

“… un sitio de construcción epistemológica  sobre el cual se erigía toda la visión del 

mundo y que se alzaba majestuosamente dominando la totalidad de la experiencia 

vital (…)La fábrica fordista –con su meticulosa distinción entre planificación y 

ejecución, iniciativa y cumplimiento de las órdenes, libertad y obediencia, invención 

y decisión, con su apretado entrelazamiento de los opuestos en cada una de esas 

oposiciones binarias y con su fluida transmisión de órdenes desde el primer 

elemento hasta el segundo de cada par- era sin duda el mayor logro hasta el 

momento de una construcción social tendiente al  orden.” (Bauman, 2004, p. 62)   

 

El fordismo fue entonces, una especie de autoconciencia de la fase “pesada” del 

capitalismo de Occidente. Este tenía que instrumentar los elementos suficientes para 

mantenerse en pie y así mantener la hegemonía, una de estas herramientas, quizás la 

más eficaz, era mantener la estabilidad en las filas de los trabajadores y a su vez 

remunerarlos de manera tal que aquella cadena de control y regulación fuera 



 

 

65 

 

inamovible. La fórmula que expresa Bauman sobre el Capitalismo pesado es, en 

síntesis, el funcionamiento entrelazado y atado de  “fábricas, maquinaria pesada y 

fuerza laboral” (2.004) 

 

Si bien en la etapa del Capitalismo pesado existía una autoridad suprema que erigía 

sobre sus súbditos las leyes que regulaban toda su experiencia vital, y que poseía unos 

fines claros teniendo como duda fundamental los medios para conseguir dichos fines, en 

la etapa del Capitalismo liviano, etapa contemporánea, ya no existe una sola autoridad 

suprema, existen muchas en competencia y, ninguna de ellas, parece tener la posibilidad 

absoluta de superar a las demás. (Bauman, 2004, p. 67) De este modo, la vida 

contemporánea es experimentada por los individuos como un universo de infinitas 

posibilidades, en el cual el problema corresponde al tipo de fines que se buscan, al no 

ser claros, al no concentrarse la calidad de verdad en ninguna autoridad suprema, la 

búsqueda de tales fines es una búsqueda individual. 

 

Para Bauman (2.004), uno de los factores determinantes en la época de consumo es la 

descentralización de la autoridad que trae consigo el la pérdida de los fines establecidos: 

 

“Vivir en un mundo lleno de oportunidades –cada una más seductora que la anterior, 

que “compensa por la anterior y da pie a pasar a la siguiente”- es una experiencia 

estimulante. En un mundo así, no hay casi nada predeterminado, y menos aún 

irrevocable. Pocas derrotas son definitivas, pocos contratiempos son irreversibles y 

pocas victorias son esenciales. Para que las posibilidades sigan siendo infinitas, no 

hay que permitir que ninguna de ellas se petrifique cobrando realidad eternamente. 

Es mejor que sigan siendo líquidas y fluidas y con “fecha de vencimiento”, para 

evitar que despojen de accesibilidad a las otras oportunidades, matando de ese modo 

la incipiente aventura.”   (2.004, p. 68) 
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En el Capitalismo liviano el individuo deviene en consumidor, la angustia del 

consumidor parte del exceso de oportunidades y de la gama aparentemente infinita de 

posibilidades que se le ofrecen. El consumidor se ve forzado a decidirse por unas y a 

desechar otras, en un anhelo constante por  continuar con la siguiente etapa y  con la 

duda fundamental sobre la pertinencia de su elección en un momento determinado. 

Como ya habíamos mencionado, en el decaimiento de la Autoridad Suprema, y la 

aparición de muchos Autoridades en competencia, estas últimas intentan persuadir a los 

consumidores (quienes dotados de una libertad ambigua, están es capacidad de elegir, 

mas no de no elegir)  a través de las diversas herramientas de seducción que desarrollan. 

 

La segregación individual, es decir, la fragmentación de la sociedad, repercute en todas 

las esferas de la vida, la sociedad en general, entendida como una vida colectiva, como 

una entidad completamente distinta de la suma de los individuos,  se desvanece en 

nuestra época, ahora los problemas son individuales, debido a “malas elecciones” 

individuales, en consecuencia, las soluciones a esos “males” son de carácter individual, 

los libros de Autoayuda proliferan,  dejando el mensaje de que preocuparse por el otro 

es una pérdida de concentración frente a nuestras propias  preocupaciones, frente a 

nuestro mundo interior.    

 

Para Bauman, existe una especie de colonización de la esfera pública por la esfera 

privada, los dramas privados son proyectados en la esfera pública redefiniendo las 

fronteras entre lo público y lo privado, por ejemplo, los shows de televisión en los 

cuales el núcleo central es una persona con un drama, que a pesar de “todo”, ha podido 

salir adelante, constituyéndose en un ejemplo a seguir. La redefinición de estos límites 

produce una compulsión, seguir adelante, seguir el ejemplo; sin embargo, esta es una 
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ilusión transitoria, infinita e inagotable,  el deseo se convierto en el propio objetivo, 

comprar y consumir infinitas posibilidades, inagotables e incuestionables. 

 

Hemos observado, gracias al aporte teórico de Bauman, la transformación de la 

experiencia vital del individuo a nivel individual enmarcado dentro de su distinción 

Capitalismo liviano y pesado, ahora bien, una mirada al concepto de globalización y a 

sus dimensiones será de gran ayuda para acercarnos de manera integral  a la 

comprensión del presente.  
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2.3. Globalización 

 

El término Globalización es utilizado frecuentemente en la esfera de lo público, sin 

embargo, pocas notas aclaratorias nos llegan sobre este término (tan ambiguo como el 

período mismo que representa). Para Beck (1.998), la globalización comprende una 

salida de lo político respecto de los límites de los Estados nacionales que habían 

configurado la Modernidad en su primer momento:  

 

“Los presupuestos del Estado asistencial y del sistema de pensiones, de la ayuda 

social y de la política municipal de infraestructuras, así como el poder organizado de 

los sindicatos, el superelaborado sistema de negociación  de la autonomía salarial, el 

gasto público, el sistema impositivo y la “justicia impositiva”, todo ello se disuelve 

y resuelve, bajo el sol del desierto de la globalización, en una (exigencia de) 

configurabilidad política. (p. 15) 

 

En la época contemporánea, es decir 1990 en adelante, las mega-corporaciones que se 

mueven a nivel transnacional, gracias a la globalización, pueden además de configurar 

la economía, desempeñar un papel fundamental en la configuración de la sociedad en 

general. La retórica de la globalización en términos de libre mercado, de la información 

y de la prestación de servicios ataca de manera real la configuración de los Estados 

Nacionales en detrimento de la Política con mayúscula, es debilitadora de instituciones.  

 

Beck reconoce cuatro aspectos fundamentales en relación a la Globalización y el trabajo 

que han socavado la jurisdicción de los Estados nacionales: “…exportar puestos de 

trabajo, repartir el trabajo por todo el mundo, pactos arancelarios con los Estados 

nacionales y distinción entre lugar de inversión, lugar de producción, lugar de 

declaración fiscal y lugar de residencia.” (1.998, p.18) Es necesario, no obstante, 
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indagar a través de otras dimensiones de la globalización y su relación con 

Latinoamérica, cuyo enfoque cultural será vital para enlazar a este fenómeno la 

categoría de consumo. 

 

La globalización contemporánea -del año 2000 en adelante-, en términos de 

comunicación, supone para Martín-Barbero, una doble perversión: por un lado, las 

mega-corporaciones mediáticas cuyo concentración económica y capacidad para 

controlar la opinión pública imponen modelos y estándares en los diferentes aspectos 

sociales (estéticos, políticos, raciales, entre otros.). Por otro lado, los acontecimientos 

posteriores al 11 de septiembre de 2001, que fundamentaron el paradigma de la 

“seguridad”, como elemento de primer orden de los gobiernos del centro,  razón por la 

que han sido legitimadas diversas violaciones a los derechos civiles más fundamentales, 

poniendo en riesgo la libertad de expresión y sometiendo a la manipulación más 

descarada la información. (Martín-Barbero, 2002). 

 

Sin embargo, la comunicación abre también posibilidades estratégicas: en primer lugar, 

el aspecto de la digitalización trae consigo la posibilidad de poner en un lenguaje común 

los distintos tipos de información, llegando a una especie de democratización de la 

información. En segundo lugar, una nueva configuración de espacios de ciudadanía a 

través de redes de movimientos sociales y medios comunitarios.  

 

“Es obvio que se trata de embriones de una nueva ciudadanía y un nuevo espacio 

público, configurados por una enorme pluralidad de actores y de lecturas críticas 

que convergen sobre un compromiso emancipador y una cultura política en la 

que la resistencia es al mismo tiempo forjadora de alternativas.” (Martín-

Barbero, 2002, p. 5) 
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De esta manera, Martín-Barbero afirma que asistimos a una nueva etapa histórica en la 

que existe una transformación de las condiciones en las que las personas habitan el 

mundo y, así como en los anteriores períodos epocales, existen tanto posibilidades 

emancipadoras como de catástrofe mundial. (Martín-Barbero, 2002) 

 

Es preciso, para Martín-Barbero, encontrar nuevos conocimientos que sirvan de ejes 

articuladores hacia la erradicación real de las marginaciones de todo tipo, más aun 

cuando se encuentran tan amenazados los aspectos sociales de la globalización con las 

políticas que afianzan las diferencias, el racismo, la xenofobia, los fundamentalismos 

religiosos y en general el miedo a la “amenaza terrorista” que proviene, según las 

“autoridades”,  de las periferias.  

 

Las relaciones entre comunicación y cultura en la Sociedad Global son fundamentales 

en la comprensión de esta época histórica (Globalización), pues la hegemonía 

comunicacional del mercado en los medios de comunicación es el principal fundamento 

de la inserción de las culturas locales en el Espacio-Tiempo del mercado global a través 

de una emergente razón comunicacional en la que se presentan nuevos saberes, 

contenidos, sensibilidades y tipos de experiencia que dan origen, de la misma forma, a 

nuevas categorías de reflexión como Mundo, que denomina este nuevo vínculo histórico 

social distinto de lo internacional (Martín-Barbero, 2002).    

 

La Globalización trae consigo un proceso de inclusión/exclusión en el cual se integra 

todo lo que para la razón instrumental es funcional (empresas, individuos, capital) y 

deja de lado todo lo que no entre en esta misma lógica. Así, la Cultura es el lugar en el 

que se asimila y se resiste esta lógica totalizante de la razón instrumental 
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constituyéndose en el espacio de diálogo e interacción entre lo local y lo mundial en la 

que las identidades desempeñan un papel fundamental. 
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2.4. Identidad y consumo 

 

Hablar de Identidad hace unas décadas remitía el concepto a raíces, territorios y 

tradiciones, ahora el concepto se ha transformado sustancialmente atendiendo a la 

realidad, como lo expone Martín-Barbero: “Pero decir identidad hoy implica también - 

si no queremos condenarla al limbo de una tradición desconectada de las mutaciones 

perceptivas y expresivas del presente- hablar de redes, y de flujos, de migraciones y 

movilidades, de instantaneidad y desanclaje.” (2002, p. 8) Si esto es válido para los 

países de centro (países desarrollados) más lo es para América Latina, que muy 

tempranamente fue un crisol de identidades fluctuantes. No obstante, la globalización ha 

introducido cambios significativos en las identidades culturales latinoamericanas, que 

son divididas por Martín-Barbero en tres categorías: culturas tradicionales, identidades 

nacionales e identidades urbanas. 

 

En el caso de las culturas tradicionales (negros, indígenas y campesinos), el diálogo 

cada vez más intenso con otras culturas contiene una amenaza radical frente a sus 

mundos,  pero a su vez posibilita nuevas interacciones y articulaciones que tienden a 

acabar con la exclusión de la que han sido víctimas, convirtiendo en necesidad una 

nueva elaboración simbólica y narrativa de sus identidades en busca de un futuro 

promisorio para las comunidades. Estas comunidades, además, poseen una importancia 

fundamental en la comprensión de la yuxtaposición de formas de organización social, 

económica, política y cultural que contradice el esquema histórico y totalizador de una 

supuesta línea de tiempo que evoluciona de manera unívoca en la dirección del camino 

seguido por los países desarrollados, redefiniendo los marcos de interpretación de la 

sociedad. 
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Las identidades nacionales afrontan un dislocamiento de su imaginada cohesión y 

homogeneidad, pues como espacios multiculturales innegables, a diferencia de los 

primeros proyectos de Repúblicas que bajo el título de lo nacional delimitaron 

arbitrariamente lo simbólico y lo territorial, asumen condiciones de transterritorialidad y 

multilingüismo reivindicando el derecho a sus propias memorias expresadas en la 

elaboración de narraciones particulares en la que la figura de la nación posee un papel 

marginal. 

 

En el caso de las Culturas Urbanas, las identidades se han transformado de manera más 

aguda que en otros espacios, configurando nuevas dimensiones de ciudadanía: 

“…hechas de imaginerías nacionales, tradiciones locales y flujos de información 

trasnacionales, y en la que se configuran nuevos modos de representación y 

participación política…” (Martín-Barbero, 2002, p. 10) Confluyendo en lo que el 

mismo autor denomina nuevas maneras de estar juntos: pandillas, ghetos sexuales, 

Nuevos Movimientos Religiosos, etc. Las ciudades contemporáneas son centros en los 

que se incrementa el flujo de información y en de las personas también, debido a la 

pauperización del campo que obliga a las personas a migrar en busca de oportunidades.  

 

En un mundo globalizado la identidad como reconocimiento de unidad en la historia 

biográfica, es un constante flujo de incertidumbres, bajo la forma se esconden 

diversidad de experiencias vitales difíciles de asir como una sola, como una constante 

en medio del movimiento. La identidad oscila en razón de un mundo de posibilidades 

inexploradas que se ofrecen constantemente a través de los diversos medios de 

comunicación, una aventura de poseer objetos,  objetos que definirán, si se quiere de 
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manera efímera, una identidad gratificante para el consumidor. Pero a su vez, configura 

lazos sociales que definen una nueva manera de ser y estar en el mundo, nuevas 

ciudadanías y nuevas posibilidades. 

 

La condición de libertad y de ser político se liga profundamente a las dinámicas del 

consumo: “En una sociedad de consumo, compartir la dependencia del consumo –la 

dependencia universal de comprar- es la condición que no da toda libertad individual; 

sobre todo de la libertad de ser diferente, de “tener identidad”.” (Bauman, 2.004). La 

libertad que es soporte de la Globalización, aporta a los consumidores la ilusión de 

elección y el tormento perpetuo de tener que elegir durante toda la vida identidades 

fluctuantes a través del consumo, la diferencia reside en la capacidad de consumo de las 

clases, la producción de productos con fecha de vencimiento destinados a durar un 

periodo corto de tiempo garantiza a los productores que los consumidores se entreguen 

a las productos de manera permanente, las cosas se presentan ahora, debido a la 

persuasión, como producto de la voluntad de los consumidores, no como una fuerza 

externa.  

 

El consumo es un rasgo cada vez más característico de las sociedades contemporáneas. 

Desde la perspectiva cultural cuando un objeto se convierte en objeto de consumo. Éste 

ya no sólo pertenece al ámbito de las cosas, sino que entra en el universo de lo 

simbólico, formando un entramado complejo de relaciones simbólicas a partir del cual 

se relacionan los sujetos del consumo. Este aspecto simbólico es fundamental en el 

análisis de las formas de consumo pues, si bien las sociedades contemporáneas 

occidentales consumen, desde la esfera del mercado global, lo hacen por aprendizaje 

social de un tipo determinado de cultura y por otro lado:  
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“…nunca se consume un objeto por sí mismo o por su valor de uso, sino en razón de 

su valor de cambio, es decir, en razón del prestigio, del status y del rango social que 

confiere. Pues, por encima de la satisfacción de las necesidades, hay que reconocer 

en el consumo de moda un instrumento de la jerarquía social, y en los objetos un 

ámbito de producción social de diferencias y valores clasistas.” (Henáo y Córdoba, 

2.007. p. 25) 

 

El consumo  implica una asimilación de signos y símbolos, en esta medida también 

implica un esquema cultural determinado que orienta la acción del consumo. De este 

modo un sujeto de consumo, más allá del objeto mismo, necesita hacer suyos los 

valores simbólicos con los cuales son revestidas las cosas. La motivación del consumo 

para Henáo y Córdoba son las aspiraciones al rango y a la diferencia social, pues los 

objetos no constituyen más, ya poseídos, que signos de distinción de clase social y de 

movilidad social. Los que suministran las cosas que consumimos distribuyen a la vez 

objetos, formas de dominación y de distinción simbólica, pues es en las relaciones 

sociales en las que adquiere sentido. 

 

Para quien consume, el poseer una mercancía constituye la base para la autoestima y, 

además, la estima social, así el éxito personal, como se mencionaba antes, el estatus, la 

felicidad se convierten en lo elementos con los que el consumo dinamiza la vida social a 

través de los mecanismos dispuestos a este fin, como por ejemplo la publicidad 

desarrollada en los medio masivos. 

 

El aspecto del consumo no es una simple relación vertical entre los emisores del 

mensaje y los receptores, no es una relación de dominación unilateral a través de la cual 

los receptores dóciles asumen sin filtro la información. Para García Canclini es 

necesario partir de la siguiente definición de consumo: “El consumo es el producto de 
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procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.” 

(1995, p.42)  Con esta definición propone integrar tres perspectivas del consumo que se 

han ido generando desde la segunda mitad del siglo XX. La primera de ellas, macro 

social, consiste en la determinación de las grandes empresas a través de la agencia de la 

publicidad para estipular  quiénes consumen, qué consumen y cómo consumen. Sin 

embargo, esta no es la única visión,  una teoría más activa fue desarrollada por la 

Sociología urbana y la antropología, mostrando las complejas relaciones entre 

productores y consumidores, hasta el punto de ligarlos profundamente, a su pesar, con 

la dimensión de ciudadanía. La última perspectiva, encarnada en la visión de Bourdieu, 

concibe el consumo como lugar de distinción y diferenciación entre clases sociales, 

acudiendo más al aspecto simbólico de las lógicas sociales del consumo. (García 

Canclini, 1995) 

 

En Bourdieu, no solamente actúa la determinación de un capital económico sobre los 

demás fenómenos de la vida social, como lo suponían las viejas y anquilosadas disputas 

marxistas sobre la determinación de la estructura sobre la superestructura, en otras 

palabras, la primacía de los fenómenos económicos sobre los demás. Desde este 

perspectiva no basta con ocupar un lugar determinado en el proceso de producción para 

condicionar las elecciones de consumo de los agentes, es necesario tener el habitus que 

es el encargado de generar estilos de vida diferenciados cuya coherencia se expresa en 

la categoría del gusto, que se diferencia a su vez entre “distinguido” y “vulgar” según 

una serie de prácticas objetivamente enclasadas y enclasantes generadas por el habitus. 

(Bourdieu, 2012) 
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La perspectiva de Bourdieu permite matizar los elementos de tipo simbólico que están 

ligados al fenómeno del consumo. Sin embargo, no sólo operan estas lógicas, el 

consumo se convierte en un espacio de interacción en el que los productores deben 

seducir a los receptores y, además, justificarse racionalmente. En este sentido, para 

García Canclini, el consumo constituye un vínculo colectivo que sirve para ordenar 

políticamente las sociedades: “Consumir es hacer más inteligible un mundo en el que lo 

sólido se evapora. Por eso además de ser útiles para expandir el mercado y reproducir la 

fuerza de trabajo, para distinguirnos de los demás y comunicarnos con ellos, como 

afirma Douglas e Isherwood, “las mercancías sirven para pensar”.” (García Canclini, 

1995, p. 45)    

 

La sociedad de consumo, como se ha propuesto en este capítulo, posee distintas 

dimensiones que se enlazan para configurar el presente. Se distingue de otras etapas 

históricas porque el consumo es la dinámica reguladora de la vida social y, en especial, 

el consumo de mercancías que no son necesarias para la sobrevivencia. Como dinámica 

reguladora de la vida social, el consumo constituye un fenómeno eminentemente social, 

el cual es aprehendido socialmente desde la infancia, socialización que conforma las 

pautas sociales del consumo (Henáo y Córdoba, 2.007). De esta manera, el análisis del 

consumo no se puede limitar a aspectos individuales de la elección del consumo, ni 

tampoco a un análisis sobre las bases de un fenómeno económico aislado, pues es en las 

relaciones sociales y culturales, no en las individuales, en las cuales el consumo 

transforma las experiencias en las sociedades contemporáneas.  

 

En síntesis, las complejas transformaciones sociales contemporáneas, dan lugar al 

surgimiento de nuevas necesidades simbólicas de diferenciación y distinción que se 
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satisfacen a través del consumo de productos. Así, la renovación es una característica 

fundamental en el mercado, pues los consumidores exigen cada vez más elementos que 

puedan transformarse en su definición como seres sociales, en elementos de carácter 

ritual que revisten los objetos de caracteres simbólicos especiales y de elementos 

primordiales en la interacción social. 
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2.5. Conclusiones 

 

 La sociedad contemporánea es producto de un proceso histórico complejo que ha 

influenciado de manera evidente los patrones de conducta de las personas en 

general, fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales se entrelazan 

construyendo realidades. 

 

 El capitalismo liviano  genera rupturas sociales, el orden ya no se concentra en 

una sola autoridad sino que se difumina en múltiples autoridades en 

competencia, haciendo que la dominación ya no sea ejercida, de manera tan 

directa, a través de la coerción sino a través de la persuasión, apariencia que le 

dan a los consumidores de libertad de elegir, de voluntad. 

 

 Las identidades ya no se pueden asociar únicamente a dimensiones territoriales, 

lingüísticas y nacionales. Es necesario tener en cuenta los flujos migratorios, 

influencias transnacionales de los medios y redes de comunicación que 

reconfiguran constantemente las culturas locales. De este modo, el consumo, 

cada vez más generalizado, se convierte en una práctica que constantemente 

genera lazos de socialidad y ciudadanía que toma un lugar central en las 

sociedades contemporáneas. 

 

 La globalización desdibuja las fronteras de los Estados nacionales que fueron los 

que configuraron la Modernidad. Las mega-corporaciones, transnacionales, 

generan discursividades sobre la vida económica y también sobre un modelo de 

sociedad en general, modelo que hace énfasis en el individuo como consumidor 

agudizando las diferencias entre clases sociales. 
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 El consumo es un elemento de distinción social, las personas consumen lo que 

les gusta, pero aquel gusto está estructurado socialmente, es un reproductor 

fundamental de las diferencias entre clases sociales y es transmitido de manera 

simbólica a través de los medios masivos de comunicación, que moldean 

subjetividades de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

 El proceso de individuación o proceso de personalización histórico ha generado  

nuevos vínculos sociales articulados por las prácticas de consumo. De este 

modo, se asiste a una nueva etapa histórica que, como en todas, posee una doble 

característica: la de emancipación y la de catástrofe.  
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3. Capítulo III: 

Diseño emocional, de lo funcional a lo formal. 

 

En el presente apartado se trata todo aquello relacionado con el diseño emocional. Se 

abordara dicho tema empezando a detectar sus determinantes, enfoques y metodologías 

existentes para así desarrollar un proceso comparativo y diferenciador sobre el diseño de 

producto industrial tradicional y el emocional, así lograr definir la línea diferenciadora y 

común de los tipos de productos de diseño.  

 

Entrando más detalladamente en las emociones y en el análisis de personalización se 

analiza las diferentes metodologías existentes para el análisis de las emociones como 

son la ingeniera Kansei y las ingenierías de le emoción, para así lograr identificar las 

variables que influyen en la relación que puede generar un objeto de diseño en el 

usuario final, entendiendo por último el objetivo de este tipo de productos. Para finalizar 

este capítulo y concluyendo de forma importante se analizará y determinará la posición 

del diseñador industrial frente este tipo de desarrollo, concluyendo su método de trabajo 

y proceso de diseño, comparando experiencias de diseñadores argentinos que en su capo 

de producción manejan diseños con toque de personalización y emocionalidad.  
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3.1.¿Qué es el diseño emocional? 

 

Cuando un diseñador industrial comienza su proceso de bocetación y empieza a 

determinar el diseño de un nuevo producto, considera aspectos técnicos y funcionales 

característicos de la producción industrial; determinando así la base de los objetos 

tradicionales que se basan netamente en la funcionalidad que le pueda brindar al usuario 

final; desarrollo que se ha vivenciado a  lo largo de estos tiempos, donde se conoce 

como diseño común o diseño sin consideración de la emoción ya que deja perder los 

aspectos subjetivos del objeto que son de igual importancia que las demás aspectos que 

utilizan los diseñadores.   

 

Actualmente se empieza a ver aplicado en ciertos productos una relación más directa 

con el usuario, determinantes que basan en un modelo de diseño diferente que le va a 

dar al producto o servicio un nivel diferente y enriquecedor para el verdadero diseño de 

valor emocional. “El diseño emocional, es un modo de entender el humor de la gente y 

su conducta, en respuesta emocional al uso de un producto ó servicio.” (Norman, 2005, 

p.18) 

 

Un ejemplo muy claro de diseño emocional se puede ver en la portada del libro 

“Emotional Design o Diseño Emocional” escrito por Donald Norman (2005). En este 

libro su portada muestra el exprimidor de naranja que despierta fuertes emociones, nos 

disgusta o nos fascina; como dice el autor… “porque nos gusta (o no) el diseño 

cotidiano”; “Los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción 

del usuario, ya no sólo desde una perspectiva hedónica del uso de productos 
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interactivos” según Pat Jordan (2005), sino porque como indica Donald Norman (2005) 

los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos. 

 

En conclusión Donald Norman, habla de los estados afectivos que el usuario puede 

relacionar con los objetos que nos rodean. En otras palabras, los estados afectivos del 

usuario influyen en cómo de bien éste resuelve problemas racionales. De forma más 

específica. Las emociones afectan a la capacidad de atención y memorización, al 

rendimiento del usuario y a su valoración del producto. 

 

Recientes investigaciones han demostrado cómo los objetos que nos resultan atractivos 

funcionan mucho mejor. No nos limitamos a usar un producto, sino que establecemos 

una relación emocional con él.  

 

El Diseño emocional se demuestra, por primera vez, siempre que nos encontramos con 

un objeto. Nuestra reacción viene determinada no sólo por lo bien que pueda funcionar, 

sino por el aspecto que tiene, si nos parece atractivo e incluso por la nostalgia que 

suscita en nosotros, entonces es evidente que el diseño evoca emociones, pero muy 

pocas veces nos percataos de la importancia que tiene en todo aspecto en el diseño de 

producto, grafico, publicitario, web, entre otros. (Norman, 2005)  

 

 

 

 

 

 

http://www.baluart.net/articulo.php?id_art=258
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3.2. Definición del diseño emocional y sus determinantes 

 

Emoción: “Alteración del ánimo intensa, agradable o penosa, que va acompañada de 

cierta conmoción somática. Interés expectante con que se participa en algo que está 

ocurriendo”. (RAE. 2013) 

 

Emoción: “Es una energía de orden genético y ambiental que vive dentro de uno y que 

se expresa a través de los comportamientos. Son todos aquellos sentimientos que se 

producen dentro de uno y, como una energía, son capaces de transformar, impulsar o 

influenciar nuestros comportamientos” (Psicopedagogía, 2013).  

 

 

3.2.1. Diseño emocional 

 

Actualmente, podemos encontrar una amplia cantidad de definiciones de lo que   se 

entiende por diseño emocional, ya que como es considerada una interdisciplinar, va 

depender del tipo de orientación que cada área del conocimiento le quiera otorgar.  

 

Se le puede denominar diseño para las emociones, ingeniería emocional, diseño con 

consideración afectiva, entre otros. Sin embargo, existen ciertas características que nos 

hablan del mismo fenómeno. “El diseño emocional hace referencia a todo aquellos 

aspectos del diseño de productos que crean lazos con el usuario que van más allá de lo 

racional”  
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Para poder comprender de manera clara y precisa la definición de diseño emocional, es 

preciso poder entender ciertos conceptos y lograr a través de éstos darle una orientación 

más bien ligada al diseño industrial o diseño de productos.  

 

Las investigaciones en el campo de la interacción del diseño de productos, ha centrado 

su estudio en las habilidades y procesos cognitivos del usuario, estudiando únicamente 

su comportamiento racional y dejando de lado su comportamiento emocional. Ésta es 

una visión sesgada de la realidad que implica deshumanizar al usuario y por tanto no 

comprender en toda su completitud los factores que influyen en el uso y consumo de 

productos interactivos.  

 

La conducta emocional del usuario: Es la consecuencia de tres factores diferentes: las 

emociones evocadas por el producto durante la interacción, el estado de humor del 

usuario y los sentimientos pre-asociados por el usuario al producto.  

 

Las emociones son evocadas en la relación hacia un producto, mientras que el humor 

no, es un estado previo. Aun así, tanto la emoción como el humor tienen una relación de 

influencia mutua: las emociones experimentadas influyen en el estado de humor del 

usuario, y el humor del usuario condiciona la posibilidad de que un producto evoque 

determinadas emociones o no.  

 

Los sentimientos, al contrario que las emociones o el humor, no son estados del 

individuo, sino propiedades de valor que el usuario asocia al producto resultado de sus 

experiencias previas, ya sea por el uso con anterioridad de ese mismo producto o de 

productos similares. 
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Tan importante como conocer las consecuencias de los estados emocionales del usuario 

durante la interacción, es conocer cuáles pueden ser sus causas, principalmente aquellas 

dependientes del diseño del producto. “El diseño de un producto puede evocar 

emociones de forma explícita, expresando afecto, o implícita, a través de su estética” 

(basado en Conejera, Vega y Villarroel, 2005). 

 

 

3.3. Enfoque del concepto de usabilidad 

 

La usabilidad: “Es un concepto central e inherente al diseño de productos. El término es 

un anglicismo que significa facilidad de uso, y cuya definición formal se refiere al grado 

de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr 

objetivos específicos, en contextos de uso específicos”. 

 

El concepto de usabilidad, no sólo puede ser definido como atributo de calidad de un 

producto, sino consecuentemente, como metodología de diseño y evaluación. En este 

sentido se suele hablar de ingeniería de la usabilidad (UE, Usability Engineering) y 

diseño centrado en el usuario (UCD, User Centered Design) - conjunto de procesos y 

metodologías que aseguren empíricamente el cumplimiento de los niveles de usabilidad 

requeridos para el producto. (Maslow, 2003)  
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3.4.  Metodologías y herramientas existentes  

 

El diseño emocional es una rama más del proceso de desarrollo de productos; solo que 

es un modelo de entender las emociones, el humor de los usuarios, se capta la conducta 

en respuesta emocional al uso de un producto o servicio.  

 

En el proceso de fabricación de las determinantes del diseño emocional, se deben tener 

en cuenta las siguientes características: 

 

-      Conocer procesos de producción  

- Ser capaz de evocar sentimientos 

- Funcionalidad de sentimientos para generar un mayor diseño y estética 

- Incrementar su valor comercial 

- Tener en cuenta la funcionalidad, belleza, estética.  

 

 Todo esto logrando generar los primeros alcances de diseño en donde lo primordial es 

satisfacer a cada grupo que afecte en el desarrollo del producto final de este diseño 

emocional. Se genera un proceso acorde en donde los tiempos muestres el avanzar y las 

mejoras que se debe tener en el proceso de producción emocional, los fenómenos que 

este genere en el momento es que el usuario interactúe con el diseño final. 
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3.5. Generación de ideas 

 

Con base a estas palabras, se pueden empezar las primeras ideas para llegar a realizar el 

proyecto más apropiado con base a lo relacionado con el Diseño emocional. Estas 

palabras generaran las prioridades, las necesidades y las determinantes que el usurario 

desea, más aun las necesidades subjetivas que el usurario quiere para ayudar a la 

evocación de sus  recuerdos, convirtiendo este producto final en una pieza única.  

 

- Sentidos 

- Personal 

- Atracción creatividad 

- Sentimiento 

- Experimentar 

- Ser humano 

- Interactuar 

- Subjetivo  

- Cotidiano  

- Atención  

- Reacción  

- Animo.  

- Gusto 

- Relación 

 

La base de las producciones de los objetos con diseño emocional son las cualidades de 

interacción que tiene entre el producto y el usuario. 
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3.6 Investigación y desarrollo (I+D) del diseño 

 

“Cuando el placer se manifiesta en el producto estético este se ve reforzado por el 

conocimiento y es más fácil de utilizar, funciona mejor que el feo, y, además, perdurará 

más en el tiempo.” (Fluye, 2009).  

 

En la revolución industrial, se partió de unos productos con líneas claramente 

industriales, en los que gran parte de la preocupación del diseño se destinaba a su 

producción industrial sin tener en cuenta otros aspectos. 

 

Tras una etapa de gran fijación en la parte formal, apareció en escena el gran 

protagonista: el usuario. Entonces entraron a formar parte del diseño estudios 

ergonómicos y otras herramientas que permitían cubrir ciertas áreas en el estudio de la 

relación hombre-máquina, pero siempre a un nivel físico. 

 

Posteriormente, siguió dándose importancia al usuario. Fueron estudiados su 

comportamiento, costumbres, manías y preferencias a la hora de elegir un producto. 

Junto a esto, llegó el momento de empezar a cuestionarse como podían aplicarse los 

diferentes conocimientos adquiridos y de qué modo podrían adaptarse para llegar más al 

usuario. Analizando las reacciones más viscerales, se aplicó en: publicidad, 

posicionamiento del producto en los diferentes nichos y otros muchos campos y niveles 

de desarrollo del proyecto. 
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Aquí es cuando se llega al punto de inflexión. Nos encontramos con un mercado 

globalizado, que pide a gritos diferenciación. Es el momento de llegar a ofrecerle al 

usuario un diseño que, sin dejar a un lado todo lo que ha evolucionado en su historia, 

sea cercano y se preocupe, reaccione e interactúe con la parte más personal de cada uno. 

Cada vez más los productos dejan de ser meros objetos para pasar a expresar y 

acompañar momentos y sensaciones y, si bien es cierto que muchos productos lo han 

conseguido a lo largo de estos años, es ahora cuando disponemos de las herramientas 

necesarias para hacerlo siguiendo una metodología que permita conseguir esta meta de 

un modo más objetivo. 

 

Pienso que se puede llegar a disminuir la agresividad que pueden producir los productos 

en sí, por el mero hecho de existir. Apostando por la transformación desde la visión de 

un objeto como tal a la del producto como componente del espacio. En este “mundo 

ideal del objeto” encontraremos productos que cumplirán sus funciones a la perfección 

sin perturbar o perturbando lo mínimo al usuario; se perderá la perspectiva de la silla 

física para asumir la esencia del sentarse. 

 

En conclusión, cada vez se ha enfocado más el diseño hacia el usuario; se ha pasado del 

macro entorno del producto industrial a la búsqueda de la mínima expresión en las 

reacciones que produce un objeto en el consumidor, al estudio de la emoción, positiva o 

no, que le produce 
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3.7. Ingeniería Kansei 

 

Es un método para traducir las sensaciones e impresiones de las personas en parámetros 

de un producto. El método fue inventado en los años 70‟ por el profesor Mitsuo 

Nagamachi. El reconoció que las compañías desean a menudo determinar la impresión 

que tienen los clientes de sus productos. La ingeniería Kansei puede medir la sensación 

y muestra su relación con ciertas características del producto. En consecuencia, los 

productos se pueden diseñar para atraer la sensación percibida.  

 

 

3.8. El diseño emocional y relación con el neuromarketing. 

 

Ya sabiendo lo que consiste el diseño emocional y sabiendo de un método para evaluar 

las sensaciones e impresiones de las personas (Ingeniería Kansei), podemos hacer una 

relación directa con el Neuromarketing ya que este también interviene directamente en 

la relación con las emociones del consumidor, logrando obtener con facilidad los deseos 

para poder elegir un servicio o producto.  

 

El Neuromarketing es una disciplina de avanzada, que tiene como función investigar y 

estudiar procesos cerebrales que hacen de una manera más clara la conducta y toma de 

decisiones de las personas en los campos de acción de marketing tradicional. De esta 

manera, se puede leer la mente del consumidor, conocer sus deseos, que es lo que los 

motiva para hacer, a su parecer, la mejor toma de decisión a la hora comprar o consumir 

un producto o servicio independientemente del tamaño de la organización con la que se 
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esté trabajando, el producto que se quiera vender o al tipo de consumidor a los cuales se 

quieran dirigir. 

 

Por lo tanto podemos concluir que el diseño emocional se aborda desde un principio 

conociendo el proceso de producción, para ser capaz de evocar sentimientos, haciendo 

una fusión del sentimiento más la estética, logrando así incrementar su valor comercial 

por su funcionalidad, su belleza, su estética y la atracción objeto- cliente y viceversa; y 

el neuromarketing se va encargar del producto cuando salga al mercado cuando el 

cliente toma la decisión de adquirirlo, lo relacionado con la inteligencia de mercado, el 

diseño de productos y servicios, comunicacion, precio, branding, posicionamiento, 

targeting, canales y ventas. 
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4. Capítulo IV: 

La industria y la crisis económica en Argentina. 

 

 

Este capítulo se basa en un momento histórico de Argentina. Se abordará como tema 

central todo el acontecimiento económico e industrial que se vivió en la crisis del 2000 -

2001, en que la economía Argentina más bien de generar una recesión común genero un 

depresión económica llevándolos a una crisis en el que se perdió la relación del peso 

argentino con el dólar, pero logro generar a largo plazo un crecimiento económico 

sostenible. 

 

Se presentara como dichos hechos afectaron la producción industrial del país y más 

específicamente en el desarrollo de productos industriales en el mercado del diseño. 

Para así poder visualizar y entender el antes y el después de la crisis, como afecto la 

industrial propia del país y que desventajas y beneficios trajo a los diseñadores 

industriales desde ese periodo hasta la actualidad. 
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4.1 Anticipo de la crisis económica Argentina. 

 

Desde 1976 se inició en Argentina la implementación del modelo económico y social 

denominado nuevo liberalismo o neoliberal que fue impuesta por el gobierno militar y 

su Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. La teoría económica del nuevo 

liberalismo propuesta por Milton Friedman o de libre mercado, señala que “el estado no 

debe intervenir casi en nada en la economía nacional, y que el control de la economía 

debe quedar en manos del capital privado y  no en manos del Estado”. Este modelo en la 

república Argentina en el año 2001, entró en crisis profunda (Ferrer, 2012. P.1). 

   

Este sistema económico, trajo consigo para la Argentina innumerables problemas 

sociales, deudas grandes casi imposible de pagar, desorden en las finanzas públicas, en 

el balance de pagos y un gran desborde inflacionario. “En 1989, llega el gobierno de 

Carlos Menen como presidente  y Eduardo Duhalde, como ministro de economía y 

comienzan a trabajar por la privatización, la desregulación y la liberalización de la 

economía” (Sevares, 2002, p.2.). 

 

Hasta el año 1991, el gobierno de Menen no logró controlar la inflación que se vivía en 

Argentina y ello se pudo cuando instauró un nuevo sistema cambiario y monetario 

llamado la Convertibilidad que era la posibilidad de cambiar libremente una moneda por 

otra en cualquier mercado de divisas para así frenar la inflación y  con ello se dio inicio 

a un período de reactivación basado fundamentalmente sobre el consumo y un ingreso 

de capitales atraídos por las privatizaciones, dándole esto un respiro al gobierno y así 

lograr el apoyo y la legitimidad que necesitaban para llevar las transformaciones que se 

requerían. (Ibíd.)  
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Entre los años 1994 y 1995 se dieron varias situaciones que aceleraron la caída del 

sistema impuesto, como el agotamiento de la liquidación de bienes públicos; el boom 

del consumo que frenó la economía y la desocupación que llegó al nivel histórico del 

18%. (Ibíd.). El déficit fiscal se acumuló también por la caída de los ingresos debida a 

las exenciones impositivas otorgadas a las empresas, la baja imposición a las ganancias 

y la tolerancia a la evasión impositiva, previsional y aduanera. La privatización del 

sistema jubilatorio fue, también, una de las principales causas del desequilibrio en las 

cuentas públicas. (Sevares, 2002, p.2) 

 

A finales de los noventa, la conjunción de la crisis económica, desocupación, 

corrupción y manipulación política del sistema institucional a favor de las cúpulas 

gobernantes, generó un creciente malestar contra el régimen de Menen. En 1999 la 

nueva política ganó las elecciones, la cual llevo al gobierno a Fernando de la Rúa, quien 

a pesar de las promesas de cambio no las cumplió y siguió el mismo esquema de 

Menen, políticas que profundizaron la recesión y los ingresos públicos. Ante ese fracaso 

al ministerio de economía llegó como Ministro Domingo Cavallo, quien prometió 

cambios, pero tampoco los dio, pero si repartió beneficios a los empresarios y permitió 

la huida de capitales. Ante eso, su respuesta fue el corralito, o retención de los depósitos 

bancarios (Ibíd.). 

 

4.1.1. El 'corralito' 

 

El corralito se implementó en la Argentina el 3 de diciembre de 2001 y fue una medida 

económica que tomó el Gobierno argentino de Fernando  De la Rúa, con el fin de frenar 

la salida de capitales. Bajo ese esquema se estableció que los ahorristas no podían retirar 
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de los cajeros automáticos más de doscientos cincuenta pesos ($250) por semana. El 

objetivo del gobierno era detener con esta medida la fuga de capitales y lograr que las 

reservas del Banco Central dejaran de caer. (Canosa, 2013, p.1.) 

 

El corralito no produjo los efectos esperados y más bien terminó en atrape para los 

ahorristas porque no todos contaban con suficiente información sobre lo que sucedía en 

el sistema financiero, la cual afecto principalmente a los sectores medios de la 

población. El malestar popular dio origen a los cacerolazos en distintos puntos del país. 

El corralito produjo los siguientes efectos: Disminuyó la fuga de capitales; impactó 

negativamente en la actividad económica y Determinó la paralización de operaciones 

como la compra y venta (Ibíd.). 

 

Ante ese colapso y con fin de revertir el impacto  que afectaba la economía en  febrero 

de 2002 se determinó que  los ahorros atrapados podían usarse para comprar casas o 

autos, en la que se buscaba con ello dinamizar la economía. En marzo se ofreció un 

menú de bonos para resarcir a los ahorristas. Las restricciones para retirar dinero en 

efectivo de los bancos se liberaron el 1 de diciembre de 2002, casi al año de haberse 

tomado la medida. La medida resultó tan impopular que terminó en la caida del 

gobierno. (Ibíd.).  
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4.2 La crisis del 2001 y del 2002 

 

En año 2001 Argentina vivió una crisis económica, política y social, en la que trae 

consigo momentos y consecuencias en dichos aspectos. A continuación se mostrara a 

grandes rasgos el desarrollo a partir del mes de marzo de 2001. (Crisis argentina, 2013) 

 

 Fernando de la Rúa, aseguró el cumplimiento de las metas pactadas con el 

Fondo Monetario Internacional FMI, y manifestó que el sistema de cambio fijo 

se mantendrá, es decir que el sistema de cambio ata al peso en paridad uno a uno 

con el dólar. Se anunció por parte del gobierno un recorte del gasto público, para 

combatir su déficit fiscal.  

 El congreso otorgó poderes al ministro de economía para que restablezca la 

economía argentina. 

 El déficit fiscal Argentino superó una suma de 1.ooo millones de dólares. 

 Se anunció por el gobierno recorte en el gasto para cumplir el déficit fiscal y 

emite bonos a dos años. 

 El FMI dice que Argentina no debió modificar su sistema de cambio. 

 Se anunció por el ministerio de economía que el déficit público se bajó a cero. 

 Se aprobó por el senado el recorte en salarios y pensiones públicas. 

 El presidente De la Rúa, decía que la restructuración de la deuda externa será 

voluntaria. 

 Las empresas asesoras económicas  que vigilaban el mercado a nivel mundial 

manifestaron que en corto plazo Argentina entraría en suspensión de pagos. 

 El gobierno inicio una masiva restructuración de su deuda pública. 
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 El gobierno de La Rúa, estableció como límite, 250 dólares semanales el retiro 

que cada ciudadano podía hacer de su cuenta bancaria para frenar de esa manera 

la fuga de capitales, medida que se le da el nombre como “corralito” financiero. 

 El FMI  no concedió un préstamo ante la falta de cumplimiento de las metas 

fiscales de Argentina. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) congelaron préstamos de millones de euros. El ministro  

Cavallo amplío a 1.000 pesos a la semana la cantidad de efectivo que podían  

sacar los argentinos y a 10.000 el máximo que pueden sacar del país. Al día 

siguiente, el superministro admite que el país entró en una "virtual" suspensión 

de pagos y se trasladó inmediatamente a Washington para negociar con el Fondo 

Monetario Internacional la concesión del préstamo. No lo consiguió. 

 Contra las impopulares restricciones bancarias se desato una huelga general. 

 Las protestas terminaron en saqueos a supermercados y violentas protestas. El 

Gobierno declara el estado de sitio 

 De la Rúa dimite, tras un ineficaz intento de lograr un Gobierno de coalición con 

los peronistas, abandono que se dio el 20 de diciembre. Quedaron anuladas las 

leyes de restricción bancaria desde principios de diciembre. 

 Se designó como presidente a  Rodríguez Saá, y  declaró la mayor suspensión de 

pagos de la historia económica internacional. 

 El 29 de diciembre: Rodríguez Saá y su gobierno presentaron la renuncia ante 

las protestas populares generalizadas. 

 La Asamblea Legislativa designó como presidente provisional por un periodo de 

dos años, con el que cumpliría él lo restante del mandato a Eduardo Duhalde. 
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 Se declaró inconstitucional el decreto firmado por el ex presidente De la Rúa que 

impuso, desde el 3 de diciembre, severas restricciones a la retirada del dinero de 

los bancos ('corralito'). 

 Eduardo Duhalde por las medidas tomadas no recibió  respaldos del FMI ni de 

las empresas extranjeras. 

 Se  destaca la flexibilización del 'corralito', es decir  que los argentinos pudieron 

acudir al banco para retirar de golpe sus salarios, así como las indemnizaciones 

por despido y las jubilaciones. 

 Se confirmó la pesificación de la economía argentina (las deudas, depósitos y 

contratos privados se convirtieron de dólares a pesos), y la cotización del dólar 

fluctuó libremente con respecto a la divisa estadounidense  

Basado en: (Crisis argentina, 2013) 
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4.3 La industria y crisis económica de Argentina. 

 

El desarrollo del pensamiento, de la tecnología, de la economía, de las ciencias sociales 

y de las demás ciencias, así como de las otras actividades del ser humano, a veces se 

ven truncados por la aparición de factores económicos, políticos, industriales o sociales 

internos y externos que pueden afectar o mejorar la organización de un grupo social. En 

1998, la Argentina entró en una depresión de cuatro años, durante la cual su economía 

se redujo en un 28%, por ello los experto han dicho que la experiencia argentina se 

puede considerar como el mayor fracaso de los mercados libres y tasas de cambio fijas. 

(Saxton, 2003, p.1) 

  

Las fallas en las políticas económicas pusieron a Argentina en una gran depresión. Tres 

aumentos impositivos en los años 2000 y 2001 desalentaron el crecimiento, y la 

intromisión en el sistema monetario; en el 2001 se generó un miedo a que se devaluara 

la moneda Argentina, la cual logro con esto el fin de la confianza económica del 

gobierno argentino (Ibíd.)  

 

 

4.3.1. Desarrollo industrial antes y después de la crisis. 

 

En los años 1990, la industria argentina empezó a estabilizarse, gracias a ciertas 

tendencias sobre el quiebre del modelo de sustitución de importaciones; resultado de las 

políticas aplicadas por la dictadura militar.   
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Lo principal del desenvolvimiento industrial que tuvo lugar durante los  años noventa 

fue: (Kulfas y Schorr, 2006). 

 

1. Desindustrialización: En el transcurso de estos años -1970-, se agudizaron los 

procesos de "desindustrialización" y de reestructuración regresiva del sector 

manufacturero local iniciados a mediados de los setenta. 

 

2. Primarización y desofisticación: La inserción sectorial de las principales firmas de la 

actividad (que denota un importante -y cada vez más marcado- grado de 

"primarización productiva"); la apertura comercial implementada; la conformación 

de una estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía que tendió a 

desalentar la inversión en el ámbito manufacturero; la vigencia de la valorización 

financiera como eje ordenador del proceso de acumulación y reproducción del 

capital de las compañías líderes que operan en el ámbito fabril; y la crisis en que se 

vieron inmersos los segmentos empresarios menos concentrados como resultado, en 

gran medida, de la orientación que adoptó la política económica. 

 

3. Destrucción de puestos de trabajo: Fuerte disminución en la cantidad de obreros 

ocupados en la actividad y una creciente regresividad en materia distributiva. Indica 

que los empresarios se apropiaron de gran parte de los recursos generados con la 

mayor productividad y las menores retribuciones de la mano de obra. 

 

4.  Concentración económica: La creciente concentración de la producción en torno de 

un conjunto reducido de grandes empresas constituye a la evolución industrial de 

estos años. 
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5. Extranjerización: La mayor concentración de la producción industrial se dio a la par 

de transformaciones en los liderazgos empresariales. Se manifiestan en un 

importante aumento en el grado de desnacionalización de la producción y de 

oligopolización global del sector; fruto de una consolidación de una estructura 

manufacturera crecientemente asociada con las primeras etapas del procesamiento 

industrial y/o con el aprovechamiento de espacios privilegiados de acumulación del 

capital. 

 

6. Reestructuración de los grupos económicos: La fuerte contracción que se registró en 

la presencia y en la actividad de los grandes conglomerados empresarios de capital 

nacional. En el ámbito manufacturero, mantienen e incluso incrementaron su 

participación en la agroindustria, rama de mayor incidencia relativa en términos de 

su contribución a la producción y a las exportaciones agregadas. 

 

7. Preeminencia del "contexto macroeconómico" por encima de las "capacidades 

microeconómicas" de las firmas: Una parte mayoritaria del entramado 

manufacturero local debió transitar por un sendero crítico. Al respecto, las 

evidencias disponibles indican que las pequeñas y medianas empresas resultaron 

sumamente afectadas por la orientación que adoptó el proceso de liberalización 

comercial instrumentado. 

 

8. Redistribución regresiva del ingreso: Como resultado de las políticas neoliberales 

que se implementaron en el país en el transcurso de la década, se produjo un doble 

proceso de transferencia de ingresos: desde el trabajo hacia el capital y, dentro de 

éste, desde las pequeñas y medianas firmas hacia las de mayor tamaño, 

acentuándose de modo notable uno de los objetivos centrales del proyecto 
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refundacional de la última dictadura militar, a saber, el "disciplinamiento" de la 

clase trabajadora y de las fracciones menos concentradas del empresariado (Kulfas y 

Schor, 2006).  

 

  

4.3.2. La salida de la crisis. 

 

A finales del 2001 y principios de 2002, el cambio paulatino de gobiernos, hizo que se 

creara un corte de vínculo con los bancos, se debilitó el derecho de propiedad  que se 

había perdido al congelar los depósitos, la cual provoco un gran problema en la deuda 

externa del gobierno argentino. 

 

Desde finales del 2002, la economía Argentina ha vivido momentos de recuperación. La 

tasa de cambio se estabilizó, logro obtener una revalorización favorable. El índice de 

precios al consumidor aumentó un 41 por ciento en 2002; y la inflación puede 

mantenerse en un dígito en el año 2003. La producción tocó fondo, algunos sectores de 

exportación comenzaron a expandirse, y para mediados del 2003 la recuperación era 

pronunciada. Desde diciembre de 2002 a abril de 2003 el gobierno levantó el 

congelamiento de depósitos bancarios (Saxton, 2003, p.7) 

 

Durante ese periodo de la crisis se tocó fondo y lentamente no había nada, no se hacía 

nada, entonces las empresas comenzaron a reconformarse o muchas empresas se 

hicieron cooperativas o transformaron su estructura empresarial, otras tocaron fondo, 

luego se dio un cambio sostenido de la economía hasta ir en aumento. A partir del año 

2001 empezó a generarse nuevamente una nueva fuerza industrial, en la que volvió la 
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confianza a los industriales y a los inversionistas porque ya parecía posible volver a 

producir de manera local para  vender para el mercado internacional. Y como había que 

fortalecer la industria para producir mejores productos y abastecer el mercado nacional 

e internacional aparecieron con mayores fuerzas otros sectores  que impulsaron ese 

desarrollo y crecimiento como lo fue la integración a la industria de los diseñadores 

pues se vio la necesidad de utilizar ese recurso que antes no se usaba. (Ministerio de 

Industria de la Nación, 2003-2013, p.28).  

 

Se une a lo anterior de que hay cambios en la política económica del gobierno viéndose 

principalmente en la estatización de varias empresas, la creación de otras y se logró 

reducir la pobreza y el desempleo. A mediados de 2002 se comienzan a vislumbrar 

signos de reactivación económica y desde 2003 a 2007, el país registró una fase de 

crecimiento económico con tasas que oscilaron entre el 6.8 al 9.2 entre el 2001 y el 

2011, ello  en parte debido a una política económica de dólar alto destinada a favorecer 

la sustitución de importaciones que ha incrementado la competitividad de la industria 

argentina (Saxtón, 2003, p.7).  

 

En los últimos años, las exportaciones argentinas aumentaron y las importaciones 

disminuyeron, en la que se generó un desarrollo industrial muy importante.  A pesar de 

la crisis internacional, el comercio exterior argentino y en particular las exportaciones 

siguieron en un fuerte crecimiento, especialmente en las manufacturas de origen 

industrial, en las de exportaciones de productos primarios y en las manufacturas de 

origen agropecuario, creándose  muchas nuevas empresas. La industria textil llegó a 

crecer porcentualmente en más de un digito, igual la producción industrial creció  
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impulsada por la expansión en la industria automotriz. (Ministerio de Industria de la 

Nación, 2003-2013, p.20). 

 

Por su parte la industria de la construcción se aceleró a partir del año 2001 y a partir de 

2003 la industria ha tenido un proceso de revitalización competitiva, movido 

principalmente por la política económica de dólar alto. Otros sectores industriales 

importantes son el siderúrgico el textil, el alimentario, el químico, el petrolero el 

maderero, el agrícola, el cementero. En muchas provincias, se han desarrollado 

economías de tipo agroindustrial, mediante la creación de industrias de procesado y 

envasado, sobre todo de productos frutícolas, hortícolas, lácteos vinícolas y cárnicos. 

(Ibíd.) 

 

Según diversos analistas, la década entre 2003 y 2013 en el sector de la construcción y 

el desarrollo inmobiliario en la Argentina fue uno de los mejores períodos en los 

últimos 50 años. En el año 2002 la construcción contaba con 70.000 obreros registrados 

y creció hasta los 380.000 de 2013. También hubo un fuerte crecimiento en la 

producción de electrodomésticos. La industria automotriz es el segundo sector industrial 

más relevante en términos de inversión extranjera directa. (Saxton, 2003) 

 

Desde el 2003 se duplicó el PIB industrial, con una fuerte suba de la productividad 

laboral. Se logró además un crecimiento diversificado, en especial en sectores de alto 

valor agregado: el sector automotor creció, el de minerales no metálicos, la 

metalmecánica, el textil, y el de caucho y plástico. (Ibíd.)  
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En los últimos años se ha dado un importante desarrollo en la industria electrónica, 

electromecánica y luminotécnica, empresas que son exportadoras. La industria del 

software produce y exporta lo que posiciona a la Argentina como líder en Latinoamérica 

en esa industria. 
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4.4 El diseño en el desarrollo industrial argentino. 

 

La necesidad de crecer industrialmente y de aumentar la producción para mejorar los 

productos en cuanto a calidad y formas; llevó a que los pequeños, medianos y grandes 

industriales buscaran quienes les ayudaran a mejorar su productos y de esa manera 

entrar a competir en los mercados nacionales e internacionales con calidad, forma y 

precios. Esto llevó a que un sector poco utilizado entrara a reforzar ese interés de los 

industriales a vincular personas que ayudaran a demarcar esos nuevos productos con los 

que se buscaría una ayuda a la salida de la crisis económica que los afectaba.  

 

Es por eso que el diseño marcó en cierta medida una salida de la crisis del 2001. A 

partir de ahí el diseño argentino tuvo entonces la posibilidad de reconocimiento a partir 

de la necesidad de sustituir importaciones, en la que logro mantener con esto una 

producción 100% nacional y la implementación de productos necesarios para la 

sociedad. Aquí podemos decir que la crisis de comienzos del milenio fue para el diseño, 

su despertar, hizo mirar hacia adentro, en términos de antecedentes, de referentes, de 

materiales, de técnicas, de tecnologías,  de lenguajes y enseñó se podía utilizar lo nativo, 

pues se podían utilizar recursos portadores de sustentabilidad y naturaleza. (Ministerio 

de Industria de la Nación, 2003-2013, p.28) 

 

Quienes empezaron a visualizar los cambios tanto en la economía como en la industria, 

se dieron cuenta que el  diseño generaría una propuesta de cambio y respuesta a una 

sociedad que merecía una mejor calidad de vida, porque cada día se presentan un sin 

número de necesidades para suplir, y ello se logra con la concreción de sistemas de 

producción masiva en la industria. (Ibíd., p.34) 
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El diseño es un generador económico para la innovación y producción de nuevos 

objetos, que benefician la oferta ya que se cumple con las necesidades de los clientes. 

Con el Diseño se puede seguir el hilo de la economía, desde los recursos, hasta los usos, 

después por la producción, y todas las áreas: Económica, industrial, laboral, comercial, 

de trasportes, de cultura, educación. (Ministerio de Industria de la Nación, 2003-2013, 

p.20) 

 

 El diseño como nueva herramienta de producción podemos decir que como tal no 

puede funcionar y para su desarrollo debe abrazar la ciencia y la tecnología para que la 

innovación sea posible. El diseño debe dar respuestas precisas y urgentes como la 

accesibilidad, la inclusión, la alimentación, la cuestión material con relación con los 

recursos por tanto el Diseño lleva casi que implícito, innovación y desarrollo como 

consecuencia natural del proceso. (Ibíd., p.45)  

 

 

4.4.1. Impacto del diseño en la industria. 

 

El modelo económico iniciado en el año 2003 por el gobierno argentino y que en ese 

momento estaba en cabeza del Presidente Néstor Kirchner puso a la industria como 

columna vertebral del proceso de trasformación  para alcanzar el desarrollo y es así que 

se impulsa una agresiva política de apoyo a la generación de innovaciones y la 

incorporación del diseño y marketing en cada etapa de los procesos de producción; en la 

que se incluye la logística y el trasporte, porque visualizaron los industriales de la época 

que la sociedad exige nuevos productos, nuevos diseños y ante ese afán de la sociedad 

había que darles una identidad y una relación activa entre el producto y el usuario y eso 



 

 

109 

 

se lograba con la incorporación de las formas y la calidad. (Ministerio de Industria de la 

Nación y Giorgi, 2003-2013, p.9) 

 

El diseño hace un gran aporte para la industria Argentina a través de la disponibilidad 

de más y mejores productos. De ahí la importancia que toma el diseño en este nuevo 

rumbo de la industria Argentina. Frente al desafío de trasformar el perfil productivo 

argentino a largo plazo, se tiene como fundamento el fortalecimiento del sector 

industrial y la creación de nuevas empresas industriales y la generación de empleo de 

calidad. 

 

Igualmente esa transformación se le trasladó al diseño, pues el diseño es una actividad 

clave, que agrega valor a la producción, contribuye con la mejora de la calidad de los 

productos y eleva la competitividad de las firmas. El proceso de diseño permite lograr 

mejoras en el uso de las materias primas, reducción de gastos de producción, fortalece la 

identidad nacional y potencia la proyección internacional de los bienes fabricados 

localmente. 

 

El diseño completa la dinámica que conforman la industria y la identidad cultural, pues 

los productos surgidos del procesamiento de los recursos y las materias primas de cada 

región conllevan esa vinculación, lográndose así la obtención de productos con toques 

artesanales y producidos con materia prima de la región, en la que se logra con ese 

desarrollo una identidad con el objeto y una comunidad o una sociedad gracias a una 

identidad objetual de reconocimiento. 
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Dentro de las políticas del Estado, algunas desde el Ministerio de la Industria de la 

Nación se han generado políticas publicas orientadas al  fortalecer el mejoramiento de 

los productos fabricados en Argentina para que se incorpore el diseño en las firmas; 

vinculando así profesionales de esta disciplina con el mundo empresarial y así 

revalorizar su aporte como elemento de diferenciación. Las innovaciones que hoy tienen 

los productos argentinos se soportan en el diseño; que integrado a otros factores, como 

la calidad, refuerzan el desarrollo de la industria Argentina. Ese cruce, industria y 

diseño marcó el avance industrial y el posicionamiento de los productos fabricados en 

Argentina en el entorno Latinoamericano y mundial en cuanto a la calidad y la forma; 

como de los mejores. (Ministerio de Industria de la Nación y Randon, 2003-2013, p.11)   
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4.5. Industria y diseño en Argentina. 

 

Hablar de diseño industrial en Argentina dentro de un panorama de desarrollo de la 

industria, hace que se reconozca a Ignacio Pirovano como el primero que se preocupó  

por instaurar la problemática del diseño como parte del accionar político en el plano 

cultural –fue un aristócrata argentino, de profesión abogado y coleccionista de arte 

contemporáneo. Fundador del comercio COMTE, primer negocio de venta de muebles 

contemporáneo. También se destacó como mecenas, como el caso de ser soporte y 

ayuda dada al diseñador francés Jean Michell Franck-; y como diseñadores nacional a 

Cesar Janello –realizo aporte de diseño de muebles modernos: funcionalmente practico, 

de gran simplicidad formal y reducción de los componentes y los materiales empleados- 

y Antonio Bonet –por el sillón BKF obtuvo el primer premio en el primer salón de 

Decoraciones de la Universidad de Illinois, está entre los cien mejores diseños del 

mundo-. (Gay, 2007, p.196)    

 

Después de realizar experiencias y desarrollos alejados del diseño; en los años cincuenta 

aparece como tal el concepto de diseño industrial, se empieza a ver y a utilizar en la 

cultura Argentina. Más adelante en la década de los sesenta el diseño se ha vuelto de 

mayor importancia, un ejemplo de esto fue la incorporación de un Departamento de 

Diseño en la empresa de electrodoméstico SIAM, en la que llego a contratar a varios 

diseñadores para generar una imagen de empresa, creando diseños solo para sus 

productos, un diseño único para esta empresa. (Ibíd.)   

 

“En las figuras de Tomas Maldonado, Basilio Uribe, Hugo Kogan, Ricardo 

Blanco, están las raíces de la institucionalización del diseño industrial en 

Argentina. Fue justamente Maldonado quien en 1951 funda la revista “Nueva 
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Visión”. Que se convierte en el medio de difusión de los alcances del diseño. 

Maldonado planteó la trasformación de la enseñanza del diseño a partir de una 

visión integradora en la que el urbanismo, la arquitectura y el diseño industrial 

convergen como disciplina del diseño Ambiental, como un fuerte acento entre 

investigación y proyección”. (Gay, 2007, p.197) 

 

Se sigue con el desarrollo del diseño industrial en la década de los setenta, se destaca la 

labor de un grupo de diseñadores que desempeñan independientemente y que son 

contratados por las empresas e carácter de consultores. Más adelante es los años ochenta 

comienzan a surgir los nombres de jóvenes profesionales formados académicamente en 

el campo del diseño industrial: en dicha época apareció el desarrollo de los diseños 

modernos; producción y comercialización de nuevos productos. Un ejemplo de esto fue 

que en 1988 la arquitecta Diana Cabeza comienza su actividad como diseñadora de 

equipamiento. Sus búsquedas para el desarrollo de producto se basan en el estudio del 

hombre (Cuerpo, actitudes y cotidianidad), la expresión de los materiales naturales y la 

identidad de los objetos con la historia del lugar.  (Ibíd., p.200)  

 

Más adelante en los años noventa, hubo momentos en que nuevas instituciones brindan 

apoyo para la difusión del diseño industrial e internacional como a las búsquedas de 

productos argentinos competitivos en el mercado internacional; pero dicho momento 

fue afectado por la economía argentina, en la que se generó un reajuste a nivel 

monetario, en la que se retomó así las actividades económicas internas. (p.201) 

 

“Pero a finales de los noventa, una fuerte recesión con un alto índice de 

desocupación, industrias multinacionales que se trasladaron a Brasil, y una alta 

importación de productos, perjudicaron la escasa producción nacional, en la que 

se le suma estos una deuda externa que no favorece para nada el panorama 

económico. Estas son las condiciones en las que se desenvuelve el diseño 
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industrial argentino, en la que trata de brindar sus aportes para definir su 

identidad y poder competir en los distintos mercados” (Gay, 2007, p.201). 

 

Después de toda esa crisis y la afectación a la industria, empezó a reflejar un nuevo 

momento y un nuevo crecimiento,  se empezaron a ver signos de recuperación de la 

industria nacional. Se vivencia una etapa nueva del modelo de sustitución de 

importación, “Hecho en Argentina”. Un aporte fundamental en este aspecto ha sido la 

creación, en el año 2001, del Centro Metropolitano de Diseño dependiente del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, el que a través de diversos programas, vincula a 

empresarios y diseñadores, promueve la revitalización de la producción de Mobiliario, y 

brinda asistencia a nuevos diseñadores-emprendedores. (Ibíd., p.203) 
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4.6. Conclusiones. 

 

Para concluir este capítulo de la industria en Argentina, podemos resaltar que el 

desarrollo de lo sucedido en la crisis del 2001, en que la economía Argentina más bien 

de generar una recesión común genero un depresión económica llevándolos a una crisis 

en el que se perdió la relación del peso argentino con el dólar, pero logro generar a largo 

plazo un crecimiento económico sostenible. Fue un proceso evolutivo para la industria y 

la sociedad; se desarrollaba una económica basada en la exportación, después de dicha 

crisis se vieron forjador a retomar su economía y producir de manera propia todos los 

productos y servicios que sociedad Argentina requería. 

 

Gracias a esto podemos concluir que el diseño trajo con sí una serie de etapas 

desarrolladas de la mano de la económica e industrial del país; quedo aclarado el hecho 

que el diseño en argentina fue desarrollándose desde los años cincuenta, se vivió 

diversas etapas de reconocimiento, formación y desarrollo de productos de calidad 

argentina; para así afrontar la crisis con desarrollos de productos y oportunidades de 

servicios para los diseñadores industriales en las diversas empresas nacionales, que 

querían salir de dicha crisis y brindar nuevos servicios y/o productos a la sociedad 

afectada en ese periodo y a las venideras.   
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5. Capítulo V: 

Planteamiento metodológico. 

 

En el presente capítulo de desarrollo metodológico se expone el tipo de investigación 

cualitativa que se manejó en este proceso investigativo, en el que se buscó relacionar las 

características del mercado; en la que se detectaron las variables y se generaron 

conclusiones con relación a los aspectos emocionales y personales como determinantes 

formales del diseño contemporáneo actual. 

 

En este proceso se trabajó con un tipo de investigación descriptiva, en la que se destacan 

las caracterizaciones de un hecho, fenómeno e individuo que en este caso está 

relacionado con el diseño de producto en Argentina. Se manejó un enfoque específico 

sobre diseño emocional e industrial con la finalidad de dar a conocer el comportamiento 

que tienen los diseñadores industriales argentinos en el momento de desarrollar un 

producto final. 
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5.1. Planteo metodológico general de la investigación. 

 

En el proceso de desarrollo de la investigación se ejecutó un enfoque no experimental 

cualitativo, ya que prueba las relaciones entre las variables sin controlar o manipular los 

sujetos y las condiciones, esto implica observar y medir las cosas como son en la 

realidad. Se empleó la utilización de métodos –como las entrevistas y la observación- 

para la recolección de datos basándose en la busca descriptiva del contexto –la 

percepción, las vivencias, la comunicación y/o la conducta observable de las personas–; 

para llegar a desarrollar conceptos, intelecciones y comprensiones para explicar las 

diversas características y determinantes que rodean dicha investigación. (Taylor y 

Bogdan, 1988, p.3).  

 

A través de este tipo de investigación se buscó relacionar las características del mercado 

argentino; en la que se detectaron los indicadores a nivel de las experiencias, evaluación 

y análisis de los productos, para así generar conclusiones con relación a los aspectos de 

personalización y emocionalidad como determinantes formales del diseño de producto 

actual.  

 

Se logró analizar los diversos factores influyentes en la sociedad argentina. Punto en el 

que se basa la personificación de los productos y el desarrollo exitoso de un diseño 

solucionador frente a las necesidades de una sociedad, con un manejo de adaptación y 

emocionalidad con una relación única entre el usuario y el objeto. Dicha investigación 

cualitativa ofreció la posibilidad de cualificar las determinantes formales de los diseños 

en un marco temporal entre los años 2002 – 2012. 
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5.2 Planificación de la técnica metodológica A. 

 

5.2.1. Presentación de la técnica metodológica. 

 

Se seleccionó la técnica de entrevista a profundidad, con la que se logró comprender 

cómo, desde el diseño industrial en Argentina, se ha aportado en el proceso de 

personificación de los productos; sus bases, desarrollos y cómo la sociedad ha acogido 

este tipo de diseño emocional. Se entrevistaron a cuatro actores de este proceso 

industrial, de dos entidades gubernamentales; el Centro Metropolitano de Diseño 

(CMD) y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), cuentan con 

departamentos de Diseño, producción, exposiciones de productos de diseño industrial 

en Argentina, los cuales están vinculados permanentemente con el progreso y desarrollo 

del diseño de productos industriales. 

 

 

5.2.2. Justificación de la utilización de la técnica.   

 

Con estas entrevistas se logró encontrar la explicación y conocimiento de cómo ha sido 

el desarrollo y el trabajo del diseño industrial en Argentina, cual ha sido la respuesta de 

dichos objetos en la sociedad y frente a otros diseñadores industriales. 

 

Se enfocó dicha técnica a expertos, conocedores en el proceso de desarrollo  del diseño 

industrial en Argentina debido a que las variables de esta investigación requieren del 

conocimiento, participación y contribución de lo que fue el crecimiento del diseño 

industrial después de la crisis económica del 2001. En la que se entendió el desarrollo 
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de los productos de diseño industrial en el mercado, la cual consiguió crear productos 

únicos con una relación de personalización y emocionalidad en sus determinantes 

formales, para buscar conseguir con estos la identidad y la relación de los productos de 

hogar con el usuario final (entre el usuario y el objeto). 

 

 

5.2.3 Variables, indicadores o elementos en los que se indagaran.  

 

 Variables: 

 Aspectos de personalización. 

 Aspectos de emocionalidad. 

 Aspectos formales. 

 

 Indicadores según las variables: 

 

Aspectos de personalización. 

 Adaptación a una necesidad individual. 

 Atención a las tendencias de diseño. 

 Adaptación de los modos de vida actual. 

 Adaptación hacia los gustos individuales. 

 Atención del comportamiento del usuario en el entorno. 

 Adaptación a las características particulares de elección individual           

(Gustos, Preferencias, Patrones) 

 Atención hacia el vínculo (relación usuario-objeto). 
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Aspectos de emocionalidad. 

 Capacidad de evocar sentimientos.  

 Evocación de recuerdos individuales. 

 Atención hacia las atracciones individuales. (Reputación – Valor emocional) 

 Reconocimiento de las expectativas por la experiencia. (Placer – resultados) 

 Efectos de apego.  

 Aspectos de los placeres individuales. 

 Proceso de reflexión. (Sensibilidad) 

 Aspectos cognitivos. (Apelación a  la memoria, atención, percepción y lenguaje) 

 Aspectos subjetivos. (Apelación a la opinión personal, percepciones, 

argumentos, forma es que describe un objeto o situación con un producto,  

características únicas.) 

 

Aspectos formales. 

 Color.  

 Línea.  

 Contorno. 

 Texturas.  

 Imagen. 

 Iconografía. 

 Relación con elementos cotidianos. 
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5.2.4. Objetivos de la técnica metodológica implementada.  

 

Objetivo general: 

Obtener información directa de especialistas en el diseño industrial argentino, para 

abordar como tema central el diseño de productos industriales con aspectos de 

personalización y emocionalidad. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Interpretar los conocimientos manejados por los especialistas en el tema de 

diseño industrial argentino, para lograr así la recopilación de información con 

base a los conceptos y experiencias manejadas según su recorrido profesional en 

el desarrollo de productos con diseño emocional.  

 

 Identificar las determinantes que han caracterizado el diseño de productos de 

hogar en Argentina, basándose en los aspectos de personalización y 

emocionalidad de la forma; que han incorporado los diseñadores industriales en 

el desarrollo de los productos de diseño con tendencia emocional presentes en la 

sociedad actual. 
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5.2.5. Muestra planificada y justificación.  

 

La muestra se basó en la detección de dos entidades gubernamentales que han 

impulsado el diseño como generador de trabajo y calidad de vida para la comunidad.  

Primero se seleccionó el CMD (Centro Metropolitano de Diseño) por ser una entidad 

pública de la ciudad, reconocida en toda Latinoamérica por impulsar la incorporación de 

diseño a las empresas de Buenos Aires y generar beneficios  para el diseñador, la 

industria y la sociedad. Con estas entrevistas se logró llegar a comprender las 

características de este centro, el trabajo y el desarrollo con respecto a sus ejes 

estratégicos de emprendimiento, diseño de empresas, internacionalización, investigación 

y difusión-,  que están dedicados a dinamizar el entramado productivo a través de un 

manejo efectivo del diseño. Se determinó así las características del diseño industrial en 

Argentina a lo largo del desarrollo disciplinar y la importancia cultural del diseño en 

Buenos Aires. 

 

1. Entrevista Camila Offenhenden Coordinadora IMDI, operativo del Centro 

Metropolitano de Diseño, CMD. 

 

2. Entrevista Adrián Lebendiker Fundador (2001) y director general del Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD), Trabajo en el diseño, desarrollo y gestión de 

diversos programas de asistencia técnica y financiera. 

 

3. Entrevista Mariana Massioge, Representante del departamento de Gestión de 

Diseño del CMD y encargada de promover el diseño como herramienta de 

innovación. 
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En segundo lugar se seleccionó el MAMBA Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

Con esta entrevista se logró investigar primero el nuevo programa del  MAMBA, que 

contempla la producción de obras de gran envergadura, en la que se entendió el objetivo 

y la finalidad de dicho departamento. Se investigó el aporte que hace el diseño industrial 

en la producción industrial Argentina y como ha sido el desarrollo de este diseño desde 

el punto de vista del directivo de este departamento. 

 

4. Entrevista Ivan Rosler Líder del departamento de Diseño y Producción de Exposiciones 

del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA). 

 

 

5.2.6. Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

Entrevista a profundidad:  

Entrevista actores de un proceso histórico, social y cultural. 

 

En todo el proceso se trabajó con un tipo de investigación descriptiva, en el que se 

detectó las caracterizaciones de un hecho, fenómeno, individuo o grupo que en este caso 

es lo relacionado con el diseño de producto, con un enfoque específico al diseño 

emocional y al diseño industrial con la finalidad de dar a conocer el comportamiento 

que  tienen los diseñadores industriales en el momento de desarrollar un producto final. 

Se utilizó esta técnica por la profundidad que se puede dar en la indagación de la 

información, por medio del cuestionamiento  se quiere llegar a conseguir los conceptos 

de los aspectos que basan  están investigación.  
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Guía de preguntas: 

Nombre:  

Entidad para la cual trabaja:  

Ocupación: 

Profesión:  

 

1. ¿Cuál es la función que se desarrolla en esta institución? (CMD O MAMBA) 

2. ¿Cuáles considera que son los aportes de esta institución a la sociedad?  

3. ¿Cuáles considera que son los aportes de esta institución a la industria? 

4. ¿Cuál es el significado que se le da actualmente al diseño industrial? 

5. ¿Qué aporto la institución al diseño industrial nacional? 

6. ¿Defíname qué identifica el diseño industrial en Argentina? 

7. ¿Cómo considera que se superó la crisis del 2001? 

8. ¿Considera usted que el diseño industrial ha tenido cambios antes, durante y después 

de la crisis económica?  

9. ¿Qué cualidades considera que debe tener un objeto con diseño? 

10. ¿Considera usted que el diseño industrial crea estrategias para un desarrollo y venta 

del producto? 

11. ¿Cuáles considera que son las estrategias o determinantes que tienen los diseñadores 

industriales para el proceso de diseño? 

 

Aspecto de personalización. 

 

12. ¿Qué aspecto considera que deben tener los productos del hogar? 

13. ¿Qué debe comunicar un producto de diseño industrial para el hogar? 
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14. ¿Cree que las tendencias actuales marcan el diseño de los productos? ¿Por qué? 

15. Si es un producto para el hogar ¿qué características considera que son importantes 

para el desarrollo del diseño? 

16. ¿Cuáles considera que son los materiales más acordes en los productos de hogar?  

¿Cuáles considera que son los colores? ¿Cuáles considera que son las formas? 

¿Cuáles considera que son las texturas? 

 

Aspecto de emocionalidad. 

 

17. ¿Cuáles son los aspectos subjetivos que debe tener un producto de diseño industrial 

para el hogar? 

18. ¿Cómo considera que deben ser las experiencias de un producto para el hogar? 

19. Descríbame la relación que se pude crear con un objeto 

20. ¿Considera fundamental que haya una relación de interacción? ¿por qué?  

21. ¿Cómo considera que debe ser la relación producto de diseño-usuario? 

22. Según su punto de vista ¿Qué aspectos debe tener en cuenta un diseñador en el 

momento de realizar un producto para el hogar que viva una relación directa con el 

usuario? 

 

Aspecto de forma. 

 

23. ¿Cree usted que hay características formales en estos tipos de objetos? ¿Cuáles? 

24. ¿Qué aspectos estéticos considera que actualmente rigen el diseño de productos de 

hogar? 
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25. ¿Cree que actualmente es importante la imagen del producto, en la toma de decisión 

de compra? ¿porque? 

 

 

5.2.7. Etapas y tiempos que se tomará para aplicar esta técnica.  

 

Para la realización de las entrevistas a especialistas en el sector de diseño industrial se 

programó el tiempo de dos meses. Se inició con la selección de las dos identidades 

gubernamentales que funcionan en pro del desarrollo del diseño industrial en Argentina; 

se continuó con la ejecución de las entrevistas en forma personal a cada experto, en la 

que se finaliza con la interpretación de los resultados obtenidos de cada entrevista y las 

conclusiones pertinentes.  

 

 

5.2.8. Presentación de los resultados, interpretación y análisis.  

 

A continuación se presentaran os resultados de las cuatro entrevistas en base a los 

indicadores establecidos: 

 

Aspectos de Personalización: 

 

A nivel de personalización logramos indagar con los expertos en el tema sobre el 

desarrollo de productos de diseño a lo largo de la época, iniciando con el golpe que dio 

la crisis económica del 2001 a la industria nacional y como esta fue influyendo en el 

desarrollo de nuevos diseños. 
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Las entidades gubernamentales empezaron apoyar a diversos diseñadores industriales 

después del 2001, caso que fue el del Centro Metropolitano de Diseño; sirviendo dicha 

institución al vínculo entre la industria y los diseñadores. El instituto era de encargado 

de buscar espacios en la que el diseñador pudiera interactuar con la industria, para así 

mostrarle a la sociedad el beneficio del asesoramiento y trabajo de los diseñadores en 

sus empresas logrando incremento sus ganancias. El diseñador industrial ya no se 

dedicaba solo al diseño de producto, sino también a prestaciones de servicios.  

 

Adicionalmente a la crisis establecida, se perdió la entrada de productos extranjeros al 

territorio nacional, obligando primero a la industria a cumplir con las necesidades que 

ocasionada el cierre y las necesidades que la sociedad requería por tener productos 

diferentes a los comunes, ya que la influencia de tendencias mundiales se vive y se 

adapta en el país, por ejemplo modas europeas. Esto ocasiona en la sociedad 

necesidades de satisfacción, gusto y bienestar, ya que la sociedad quiere estar igual o 

mejor a otras.  

 

El estilo de vida; es un conjunto de elementos que definen actividades, gustos, deseos 

de los usuarios. Actualmente el estilo de vida de los usuarios interfiere en la toma de 

decisiones y requerimientos, ya que van en busca de elementos y/o productos que le 

satisfagan ya sea en mejorar su estilo de vida, o ahorrando tiempo en las ejecuciones de 

sus actividades díarias, o logren hacerlo sentir más a gusta gracias a un patrón de estilo 

establecido. 

 

Con esto podemos concluir que con respecto al aspecto de personalización es clave 

saber que desde que hay un sistema de consumo y comercio siempre se ha generado un 
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cambio en lo que se quiere obtener, dejo de ser por necesidades básicas a ser por 

necesidades de estilo y acople; ya que constantemente los usuarios están en una 

búsqueda  de mejorar y reflejar su estilo de vida en las cosas que lo rodean.   

 

Aspectos de Emocionalidad: 

 

A nivel emocional el desarrollo de productos a lo largo de los tiempos ha cambiado 

considerablemente, ha dejado de ser un producto primero artesanal y único, que cumplía 

si o si con las necesidades básicas a convertirse a diversas clases de productos que 

ejecutan la misma función, pero que perdieron esa cualidad de ser únicos y especiales. 

Con esto nos referimos al sentido de valor emocional que se ha vivenciado en los 

productos. 

 

La relación usuario-objeto hace que se presente este tipo de aspectos en los productos de 

diseño, sobre todo los diseños de hogar, ya que estos objetos son los más cercanos a los 

usuarios. Los usuarios cuando hacen una selección de objetos, puede presentar 

motivaciones que van a intervenir en la toma de decisión de compra, puede ser que estos 

productos por medio de colores, texturas, imágenes, formar; lleven al usuario a un 

recuerdo o gusto particular. Gracias a esa reacción va haber una atracción producto-

usuario, en la cual se logra un producto de diseño único para la persona que lo adquirió. 

 

Desde tiempo atrás los usuarios vienen solicitando este tipo de productos ya que como 

lo había mencionado anteriormente la sociedad se deja llevar por tendencias mundiales. 

Después de la crisis económica del 2001, la sociedad pedía estos tipos de productos, 
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llegando entonces a crear elementos que fueran parte de su vida y de su entorno 

emocional.   

 

 Hay ciertas acciones emocionales que  intervienen en esta toma de decisiones; pueda 

ser que los productos le lleguen a evocar recuerdos de infancia; los productos de diseño 

están en una búsqueda constante de empatía entre el usuario, buscan una relación una 

calidad de espacio ya que a veces se convive todo el día con cierto productos de diseño, 

específicamente para los de hogar. Por lo tanto para concluir hay determinantes que los 

diseñadores industriales debían tener en cuenta en el proceso de ideación, desarrollo y 

producción de objetos de diseño, ya que era lo que la sociedad requería y la cual ellos 

debían satisfacer.  

 

Aspectos Formales: 

 

A nivel formal, el desarrollo de los productos de diseños después de la crisis del 2001, 

se tornó a un desarrollo más estrecho, ya que no era económico traer piezas y materiales 

para la fabricación, o maquinaria que ayudara al desarrollo. Por lo tanto el desarrollo 

formal iba de la mano de las características que se querían reflejar y de los materiales y 

maquinaria que se tuviera en ese momento.  

 

Se buscaba la relación con pocos proveedores para así asegurar el cumplimiento de los 

materiales y no depender de varias personas que pusiera en riesgo la producción. A 

nivel de color, forma, texturas; es indistinto el que el diseñador pueda utilizar, ya que no 

se maneja la producción con base a un movimiento de diseño, sino en base a los 

requerimientos, gustos y estilos de la sociedad. 
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5.3. Planificación de la técnica metodológica B. 

 

5.3.1. Presentación de la técnica metodológica. 

 

Se seleccionó la técnica de entrevista a profundidad, se logró comprender por medio de 

las entrevistas, cómo desde el punto de vista del trabajo del profesional -diseñador 

industrial argentino-, se ha implementado el proceso de personificación y 

emocionalidad en el desarrollo de los productos de diseño industrial; sus bases y como 

la sociedad ha acogido este tipo de diseño. Se entrevistaron a cuatro diseñadores 

industriales que ejercen su profesión y desarrollan este tipo de diseño de productos; ya 

que en el trayecto profesional han logrado un reconocimiento de dichos productos en el 

mercado actual.   

 

Estas entrevistas fueron de gran importancia ya que se verifica y analiza la finalidad de 

la investigación. El cuestionamiento fue dirigido para comprender el diseño de 

productos del hogar en Argentina y como estos diseñadores industriales manejaron el 

desarrollo del producto; en la que se diseñaba objetos con aspectos de personalización y 

emocionalidad como determinantes de la forma en el proceso de construcción del 

objeto.  

 

5.3.2. Justificación de la utilización de la técnica.   

 

Con estas entrevistas se logró la explicación y conocimiento de cómo ha sido el 

desarrollo y el trabajo del diseño industrial en Argentina; cuál ha sido la respuesta de 

dichos objetos en la sociedad y frente a otros diseñadores. 
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Se realizaron las entrevistas a diseñadores industriales, que manejan y desarrollan este 

tipo de proceso en los productos con diseño emocional en Argentina, debido a que las 

variables de esta investigación requerían del conocimiento, participación y contribución 

de lo que fue el crecimiento del diseño industrial después de la crisis económica vivida 

y como se dio el desarrollo de productos de diseños con aspectos de personalización y 

emocionalidad en sus determinantes formales, en la que se buscó lograr con estos 

aspectos una relación directa con el usuario, más aún con los productos de diseño de 

hogar.  

 

 

5.3.3. Variables, indicadores o elementos en los que se indagaran.  

 

 Variables: 

 Aspectos de personalización. 

 Aspectos de emocionalidad. 

 Aspectos formales. 

 

 Indicadores según las variables: 

 

Aspectos de personalización. 

 Adaptación a una necesidad individual. 

 Atención a las tendencias de diseño. 

 Adaptación de los modos de vida actual. 

 Adaptación hacia los gustos individuales. 

 Atención del comportamiento del usuario en el entorno. 
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 Adaptación a las características particulares de elección individual (Gustos, 

Preferencias, Patrones) 

 Atención hacia las atracciones individuales. 

 

Aspectos de emocionalidad. 

 Capacidad de evocar sentimientos.  

 Evocación de recuerdos individuales. 

 Atención hacia las atracciones individuales. (Reputación – Valor emocional) 

 Reconocimiento de las expectativas por la experiencia. (Placer – resultados) 

 Efectos de apego.  

 Aspectos de los placeres individuales. 

 Proceso de reflexión. (Sensibilidad) 

 Aspectos cognitivos. (Apelación a  la memoria, atención, percepción y lenguaje) 

 Aspectos subjetivos. (Apelación a la opinión personal, percepciones, 

argumentos, forma es que describe un objeto o situación con un producto,  

características únicas.) 

 

Aspectos formales. 

 Color.  

 Contorno. 

 Texturas.  

 Imagen. 

 Iconografía. 

 Relación con elementos cotidianos. 
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5.3.4. Objetivos de la técnica metodológica implementada.  

 

Objetivo general: 

Obtener información directa de profesionales del área de diseño industrial argentino, 

que aborden como tema central el diseño de productos industriales con aspectos de 

personalización y emocionalidad. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Interpretar los conocimientos manejados por los profesionales del diseño industrial 

en Argentina, para lograr así la recopilación de información con base a los 

conceptos y experiencia manejada según su recorrido profesional en el desarrollo de 

productos con diseño emocional.  

 

 Identificar las determinantes que han caracterizado el diseño de productos de hogar 

en Argentina, basándose en los aspectos de personalización, emocionalidad y forma 

que dan como finalidad un producto de diseño único para la sociedad.  

 

 

5.3.5. Muestra planificada y justificación.  

 

Se  seleccionó las entrevistas, como medio para comprender el abordaje y el desarrollo 

que tienen los diseñadores desde el primer momento que aceptan el desarrollo de un 

nuevo producto de diseño; diseños con aspectos de personalización y emocionalidad, 



 

 

133 

 

para cumplir así con las necesidades del cliente. Los diseñadores industriales alcanzaron 

renombre por su labor en esta área disciplinar –Luego de la crisis económica del 2001- 

en que el diseño en Argentina y los diseñadores independientes comenzaban a adquirir 

mayor significado dentro del panorama de la industria nacional, por este motivo se 

realizó dichas entrevista en la que se aborda lo vivido en esta época, especialmente en el 

desarrollo de diseño de los productos industriales desde la crisis económica, hasta la 

actualidad.   

 

La muestra de manejar con 4 profesionales del diseño industrial: 

 

1. Entrevista al D.I. Pedro Reissig, diseñador formado en Nueva York. Ha dictado 

clases y realizado investigaciones en la Escuela de Arquitectura y Estudio Urbanos 

de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires. En el 

2002 funda Vacavaliente: Una empresa que utiliza el diseño para lograr productos 

innovadores en cuero. 

 

2. Entrevista al D.I. Cristian Mohaded, se formó en Córdoba en la Universidad 

Nacional de la ciudad. Realizo el posgrado en Diseño de Muebles; desde sus inicios 

se dedicó al desarrollo de trabajos en madera aplicados al mobiliario y a diferentes 

objetos.    

 

3. Entrevista Estudio La Mano Design, Conformado por el diseñador industrial Tomás 

E. Benasso, egresado de la FADU/UBA. Dicho estudio está orientado a la 

investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y materiales. Han 
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desarrollados trabajados en diseño de mobiliario, muebles para el grupo de diseño 

de muebles de autor, entre otros. 

 

4. Entrevista Anabella Chonev, Diseñadora FreeLancer; productora de objetos de 

diseño, indumentaria y diseño de interior. Trabaja en un estudio de diseño 

(Información privada). 

 

 

4.3.6. Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

Entrevista a profundidad: Entrevista a diseñadores industriales. 

 

En todo el proceso se trabajó con un tipo de investigación descriptiva, en el cual se 

detecta las caracterizaciones de un hecho, fenómeno, individuo o grupo que en este caso 

es todo lo relacionado con el diseño de producto; con enfoque especifico al diseño 

emocional y diseño industrial con la finalidad de dar a conocer el comportamiento que  

tienen los diseñadores en el momento de desarrollar un producto final. 

 

Se utilizó esta técnica por la profundidad que se puede dar en la indagación de la 

información, para lograr medio del cuestionamiento llegar a conseguir los conceptos de 

los aspectos en que se basa esta investigación.  

 

Guía de preguntas: 

Nombre:  

Institución donde se recibió:  
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Ocupación actual: 

 

1. Defíname ¿qué caracteriza el diseño industrial argentino? 

2. ¿Cree usted que el diseño industrial ha tenidos cambios antes, durante y después de 

la crisis económica del 2001?  

3. ¿Qué cualidades considera que debe tener un objeto con diseño? 

4. ¿Cuáles considera que son las estrategias o determinantes que tienen los diseñadores 

industriales para el proceso de diseño? 

5. ¿Cuál es su tendencia o líneas de trabajo manejado? 

6. ¿Cuáles son las bases y la información necesaria para iniciar un proceso de diseño 

de producto? 

 

Aspecto de personalización. 

 

7. ¿Qué opina sobre las adaptaciones de las necesidades individuales en los objetos de 

diseño? 

8. ¿Piensa que las tendencias actuales marcan el diseño de los productos? ¿Por qué? 

9. ¿Qué importancia le da al objeto que diseña a nivel formal?  

10. ¿Qué importancia le da al objeto que diseña a nivel  funcional? 

11. Si es un producto para el hogar ¿Qué pautas son necesarias para su elaboración? 

12. En su pensar ¿Cree importante definir al cliente final? ¿En qué tipo de aspectos o 

características? 

13. ¿Si es un producto para el hogar que características buscaría para el desarrollo de su 

diseño? 

14. ¿Qué aspecto piensa que deben tener los productos del hogar? 
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15. ¿Qué debe comunicar un producto de diseño industrial para el hogar? 

16. ¿Cuáles son los materiales más acordes en los productos de hogar?  ¿Qué colores 

preferiría? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las texturas más utilizadas? 

 

Aspecto de emocionalidad. 

 

17. ¿Cuáles son los aspectos intrínsecos u/o personales que debe tener un producto de 

diseño industrial para el hogar? 

18. ¿Cómo considera que deben ser las experiencias de un producto para el hogar? 

19. Descríbame la relación que se pude crear con un objeto 

20. ¿Considera fundamental que haya una relación de interacción, porque? 

21. ¿Cómo considera que debe ser la relación producto de diseño, usuario? 

22. ¿Según su punto de vista que  determinaste debe tener en cuenta un diseñador en el 

momento de realizar un producto para el hogar que viva una relación directa con el 

usuario? 

 

Aspecto de forma. 

 

23. ¿Cuáles considera que son los materiales, colores, formas, texturas más acordes en 

los mobiliarios de hogar? 

24. ¿Qué aspectos estéticos considera que actualmente rigen el diseño de productos de 

hogar? 

25. ¿Cómo considera el proceso de desarrollo de diseño que realizan los diseñadores 

con relación a la forma del producto final? 

26. ¿Cree que actualmente es importante la imagen del producto? ¿porque? 
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4.3.7 Etapas y tiempos que se tomará para aplicar esta técnica.  

 

Para la realización de las entrevistas a profesionales en diseño industrial se estima un 

tiempo aproximado de 2 meses. Se inicia con la selección de los diseñadores que 

trabajan con este tipo de diseño emocional y han sido exitosos en el mercado; se seguirá 

con la ejecución de las entrevistas en forma personal, para que en el segundo y tercer 

mes, se estime tener la interpretación de los resultados obtenidos en cada entrevista y 

sus conclusiones pertinentes.  

 

5.3.4. Presentación de los resultados, interpretación y análisis.  

 

A continuación se presentaran los resultados de las cuatro entrevistas en base a los 

indicadores establecidos: 

 

Hablando con los diseñadores a nivel general se dio como resultado, que el sentido de 

personalización en los objetos se viene apreciando a lo largo de los últimos tiempos; los 

productos que se vienen realizando son productos que hacen parte de un entorno que 

necesita esa adaptación en ese espacio; espacio que va generando un grupo de gente o 

solo un solo usuario. 

 

Argentina antes de la época de crisis vivía un desarrollo de diseño bastante limitados, 

habían productos que venían del exterior y no era tan grande el desarrollo industrial que 

se realizaba en esa época; después de la crisis vino un espacio para diseñadores 

emprendedores que empezaron a desarrollar productos para suplantar las necesidades 

pedidas por una sociedad que venía en crisis y venia acostumbrada a adquirir productos 
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externos. Por lo tanto se empezó un desarrollo de productos a usuarios o grupos de 

usuarios que cumplieran con características particulares, llegando así cumplir sus deseos 

y gustos. Necesidades que se generaron por medio de un estilo, actividad y forma de 

vida de la sociedad consumista; además actualmente la sociedad se deja influenciar y 

cada vez más va a requerir más elementos con las mismas funciones pero con formas 

diferentes, diversidad de productos en el mercado.  

 

Los diseñadores se basan en la relación producto-usuario como medio de interacción 

entre los dos, es decir la utilización, manejo de los productos de diseño. Es por el medio 

por la cual va a ver una elección de productos y una satisfacción con este mismo. 

 

Es indispensable aclarar que el diseñador industrial está sujeto a determinar las 

características que va a tener los productos, dichas características pueden ser 

funcionales, formales, espaciales, emocionales, entre otras. Las emocionales por lo 

menos son las relacionadas con gustos particulares, recuerdos del usuario; estos gustos 

pueden ser aplicados en un objeto para crea un diseño único que cumpla con esos gustos 

emocionales o recuerdos que le puedan generar al usuario, logrando crear la percepción 

de un objeto único solo para él y que hace parte de él.  

 

A nivel formal, el desarrollo de los productos conjugan estos aspectos de 

personalización y emocionalidad para crear productos que cumplan con estos 

requerimientos, no hay formas establecidas, ni materiales, ni colores; lo que sí se puede 

saber qué es lo que la sociedad necesita, con base a que gustos, y estilos se a diseñar y 

se va a desarrollar, es indispensable mantener siempre una interacción, vínculo entre el 

producto y el usuario 
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Conclusiones finales. 
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A continuación se expondrán las conclusiones que se lograron definir en esta 

investigación, gracias a la información recopilada y la experiencia vivida directamente 

con el producto de diseño. 

 

La intención general de la investigación fue, indagar en los productos de hogar los 

aspectos de personalización y emocionalidad que influenciaron en las determinantes 

formales en el proceso de construcción del objeto. 

 

El análisis de los aspectos de personalización y emocionalidad son determinantes claves 

para el desarrollo formal en los productos de desarrollo emocional. Se evidencia dicho 

análisis, gracias a que el diseñador industrial realiza un proceso de construcción, en la 

cual se evidencia las características específicas, para así lograr un objeto que tenga una 

relación directa con el cliente; un objeto que cumple con las necesidad de la sociedad y 

brinda sentimientos positivos sobre los clientes y sobre el desarrollo industrial del país.  

 

 El desarrollo de la industria Argentina específicamente en el área de diseño,  ha crecido 

luego de la crisis económica del país -2001-; el Ministerio de Industria de la Nación, 

presenta resultados del desarrollo objetual que se a vivenciado a lo largo de estos años –

hasta 2012- en la cual se logró un reconocimientos y propuesta en el que reflejan el 

mejoramiento de la calidad de vida del usuario, para cumplir con las necesidades que la 

sociedad interna o externa requieren.  

 

Para lograr desarrollar dicho análisis, fui primordial abordar los temas principales que 

tiene esta investigación. Se inició con un recorrido con los conocimientos sobre diseño s 

nivel general, diseño industrial y como este fue desarrollándose a lo largo de la historia, 
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en el que se visualiza un diseño industrial que logra un desarrollo de producto más 

acorde a los usuarios como actualmente se vivencia en el mercado. 

 

 Después en un abordaje sobre los temas de individualismo y consumismo se logra 

comprender como la sociedad desde años atrás –desde 1970- ha generado cambios y 

exigencias en los nuevos productos, para cumplir así con sus necesidades; situación que 

actualmente se vive en la sociedad que sigue en la busca de la personalización en sus 

productos de diseño.   

 

 Posteriormente se abordó los conocimientos sobre diseño emocional, ya que es nuestro 

punto fuerte en este desarrollo; para lograr entender su función, desarrollo y medios de 

comprobación de los nuevos productos con dicha tendencia.  

 

Para finalizar y contextualizar los conocimientos se estudió el diseño industrial en 

Argentina, se tomó una referencia temporaria, en la que se inicia su estudio después de 

la crisis -2001-, como se superó dicha crisis, como afecto al sector productivo de la 

sociedad y el desarrollo de productos realizados por los diseñadores industriales en esa 

época; en la cual logra comprender y entender el proceso de desarrollo y fabricación de 

cada uno de estos objetos.  

 

Un proyecto con objetivos específicos y acciones encaminadas a una comprensión y 

definición de las variables de la producción de los objetos  -productos de hogar- con 

diseño emocional existentes en el mercado argentino, aportan crecimiento y desarrollo 

industrial al país. Es de gran importancia en este punto, el trabajo realizado por los 

diseñadores industriales, hacen la producción de nuevos productos brindándole al país 
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un crecimiento, y a la sociedad una mejor adaptación gracias a sus diseños únicos e 

innovadores.  

 

Los diseñadores argentinos, deben seguir en un crecimiento continuo en el desarrollo de 

productos. Definir las determinantes formales que actualmente rigen en el diseño no 

tradicional de los objetos; su material, forma e imágenes, para generar una categoría 

diferenciadora como por ejemplo con los objetos de diseño básicos del hogar y los 

objetos de diseño emocional. Para lograr así determinar los diversos desarrollos de 

diseño de productos para la sociedad, brindando oportunidades permanentes y un diseño 

propio del país. Diseños que reflejan capacidad de progreso, innovación y desarrollo en 

un nuevo entorno para lograr llegar al mismo objetivo de siempre, que es brindarle al 

usuario una mejor calidad e identificación con cada producto exhibido.   

 

Establecido desde la perspectiva de los diseñadores las determinantes formales 

generadas en el análisis de las teorías se vinculan en el desarrollo del objeto innovar, un 

objeto final que cada vez se ve más acoplado a la sociedad. Los cambios de productos 

se han variado como se ha podido visualizar en el estudio del desarrollo del diseño 

industrial; pero quedan muchas determinantes y variables que se deben seguir una 

evolución y desarrollo continuo.    
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