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Síntesis: 

El siguiente trabajo de graduación presenta como finalidad la creación de un escritorio 

para el hogar con características y funciones acorde al espacio y los tiempos en los que 

la gente vive hoy en día. Para poder realizarlo se utiliza la categoría de Creación y 

Expresión con la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Pensado para el usuario moderno, el cual hoy en día se ah vuelto más complejo ya que 

presenta una gran cantidad de nuevos objetos que utiliza, también nuevas tareas y por 

sobre todo una gran cantidad de horas frente a dicha pieza de mobiliario. A lo largo del 

desarrollo se irá justificando la decisión de tomar al minimalismo y aplicarlo a un producto 

como el escritorio. 

En primer lugar se realiza un barrido histórico abarcando los puntos primordiales que 

fueron afectando a diferentes corrientes de diseño, también cómo fue desarrollándose el 

diseñador industrial como profesional y las responsabilidades que posee como tal para 

luego llegar al diseño de mobiliario en la actualidad analizando sus características y las 

problemáticas que posee hoy en día.  

En segundo lugar se analizan las corrientes de diseño necesarias, nombrando sus 

características y puntos a favor y en contra que poseen respecto al diseño. Estas 

corrientes son el funcionalismo en el cual se explica a la Bauhaus, la Braun el diseño 

Escandinavo y el minimalismo, para luego seguir con la corriente estética opuesta, siendo 

esta el Pop Art. La razón para analizar estas corrientes opuestas es para determinar la 

relevancia de la funcionalidad por sobre la estética. 

A continuación se explica la relación que existe entre el usuario y los productos, la cual es 

de gran importancia ya que al estar una persona rodeada constantemente de objetos. A 

pesar de esta estrecha relación entre uno y otro se los intenta separar y analizar 

individualmente. Por parte de los productos se estudia los diferentes tipos que hay y 
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como afectan al usuario, luego se pasa a la ergonomía y como esta condiciona al objeto 

para seguir con los materiales, los cuales estarán determinados por el tipo de producto y 

el uso al cual se le dé. También  definirán los procesos a utilizar. 

Luego se procede a explicar los factores involucrados en el diseño del escritorio. Para 

determinarlos primero se analizaron escritorios a lo largo del tiempo y las razones por las 

cuales estos fueron modificando su morfología o las prestaciones funcionales. Luego se 

procede a analizar al usuario y a los productos pero nuevamente a lo largo del tiempo y 

como poco a poco se fueron incorporando nuevos objetos que complejizaron el uso del 

escritorio. Hasta que finalmente se analiza el contexto en el cual se encuentran los 

previos factores, y cómo estos espacios modernos y más pequeños condicionan y 

modifican a la pieza de mobiliario a diseñar. 

Por último se prosigue con la explicación del diseño y como todo lo analizado 

previamente afecta de alguna manera en las decisiones a tomar en la creación del 

escritorio.  
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Logros de mi proyecto: 

En primer lugar como logro personal debo rescatar el hecho de haber logrado terminar un 

trabajo de esta envergadura, el cual al ser en su mayoría de forma escrita presentó cierto 

desafío. Que si bien en realidad no soy el primerio ni el último en lograrlo es la primera 

vez que me enfrento a un trabajo con tales características. En el cual se requería realizar 

una investigación mucho más extensa de lo que uno habitualmente está acostumbrado 

obligándome a recurrir a todo tipo de fuentes para lograr el mejor resultado posible. 

Por otro lado mediante la investigación haber encontrado múltiples factores a analizar en 

un tema que a simple vista aparenta ser sencillo, pero que demostró ser igual de 

complejo que cualquier otro, dado que estos factores eran varios y al interrelacionarse  se 

requería de análisis más detallados, logrando su debida cuota de aporte, tanto personal 

como para el campo en el cual se encuentra el tema. 
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Producción de contenido curricular: 

La comodidad no es algo a lo que uno se acostumbra, es algo que se debe forjar. 

Contantemente en la actualidad la gente se encuentra en situaciones incomodas que al 

vivirlas diariamente el usuario se termina acomodando a esta situación, cuando la 

realidad es que es la situación o el espacio  el que se debe ajustar y acomodar al usuario 

para satisfacer las necesidades de ese momento en particular y de esta manera lograr 

hacer sentir a la persona realmente cómoda. 

La solución planteada para este problema fue la aplicación de la corriente minimalista con 

características funcionales la cual si bien no es reciente logra aportar las cualidades 

necesarias para solucionar la problemática planteada. 

El aporte radica en entender cómo la estética que nos rodea afecta al usuario en 

diferentes maneras y el uso del minimalismo no es un capricho ya que esta imagen 

simple y austera aporta mucho más que una corriente con características llamativas y 

coloridas. Es por esto que al analizar corrientes de diseño se sugiere la utilización para la 

materia de historia II. 

Por otro lado un tema que no se deja de lado es la comodidad y como constantemente el 

usuario es afectado por lo que lo rodea, es por esto que también se sugiere para la 

materia de taller V, ya que en ella se aprende ergonomía. 
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Declaración jurada de autoría 
 

 

 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 

 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  
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     Fecha                                                    Firma y aclaración 


