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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación que se encuadra dentro de la categoría de ensayo 

busca concientizar acerca del valor de los objetos de diseño artesanales, esos objetos 

únicos, que hablan sobre los individuos, que son signos y que trascienden. La categoría 

de ensayo centra al proyecto de graduación en el aporte original de la mirada del autor 

sobre un tema disciplinar, en la exploración, el desarrollo conceptual y argumentativo, en 

la reflexión profunda y en los aportes innovadores. La intención es desarrollar la 

importancia de los aspectos emocionales a partir de la recepción y la comunicación de los 

productos para poder explicar el diseño vinculado a la identidad. No sólo la identidad 

individual sino una identidad colectiva, el núcleo de una sociedad. Consecuentemente, 

describir y hacer conocer una comunidad que no muchos conocen en profundidad, la 

comunidad shaper. Con sus años de antigüedad, continúa dejando su impronta y su 

legado impregnado en sus propias creaciones.   

 En lo que respecta a la línea temática, el recorte se centra en el análisis  de las 

tendencias según tres posibles variables, terminología, experiencias y realidades 

institucionales por lo tanto se inscribe dentro de la temática Historias y tendencias. 

Pretende, además, desarrollar temas como son la relación entre el sujeto y el objeto y el 

diseño ligado a la identidad. La conciencia cultural, el objeto como exponente y creador 

de cultura y la transmisión de tradiciones o expresiones culturales.  

Como principal objetivo u objetivo general, el proyecto apunta a reflexionar sobre el valor 

de los objetos que consumen los individuos de la sociedad. Así mismo, se desprenden 

los objetivos específicos como generar cierta movilidad del pensamiento, para lograr una 

conciencia a nivel cultural del valor del trabajo de un diseñador; cuestionar los motivos de 

compra, los aspectos de percepción de un producto, los mensajes detrás de su diseño. 

Hacer valer cada una de las etapas que se alojan detrás de la materialidad de un objeto 

de diseño, rescatando aún más que nunca, la supervivencia y la superación de ciertas 

disciplinas artesanales. En esta realidad invadida por la vorágine y los avances 
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tecnológicos, bombardeada por tácticas publicitarias e irrumpida por el egocentrismo y la 

lucha entre empresas, siguen en pie, luchando y manteniéndose en pie determinadas 

producciones artesanales.  

Para tal objetivo, el desarrollo de la importancia de estos objetos y la supervivencia de los 

mismos en la comunidad argentina actual, se construye un marco referencial a nivel 

teórico y conceptual del contexto. 

Actualmente, existe un concepto conocido como la cultura del consumo que describe la 

sociedad actual, una sociedad empecinada en perseguir sus deseos y placeres, 

bombardeada por las estrategias publicitarias, que alimentan la voracidad y la 

satisfacción por poseer. No simplemente poseer, sino poseer lo mejor, lo más nuevo. Una 

sociedad capitalista que necesita de estos consumidores ávidos y que buscan instalar el 

consumo como una necesidad interior, como un motivo o eje central de un proyecto 

existencial. Un estilo de vida. El deseo que motiva al consumo ya no es la necesidad sino 

que se trata de la adquisición. Las razones de compra ya no son móviles que surgen de 

la interioridad del ser sino de niveles superiores. Se crea una relación con los objetos de 

posesión, una relación que puede ser de utilidad o uso, afectiva y estética. Y ¿de dónde 

viene esta relación? Para esto no existe una respuesta correcta o incorrecta, pero si es 

necesario desarrollar un marco teórico que explique la existencia de ambas. Empezando 

por definir precisamente la palabra consumismo en primer lugar, como un atributo de la 

sociedad conformada por individuos cuya capacidad de querer, desear o anhelar ha sido 

separada o alienada de ellos mismos. A su vez, esa capacidad se convierte en la 

principal fuerza que pone en movimiento a toda la sociedad de consumidores. En el 

consumismo, el consumo ha desplazado al trabajo como principal actividad generadora 

de la sociedad.  

La felicidad no está determinada por la gratificación de los deseos ni por la apropiación y 

el control que aseguren confort, sino más bien por un aumento permanente en el volúmen 

y la intensidad de los deseos, lo que a su vez produce una fila cada vez más interminable 
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de productos creados para el desecho y la sustitución. El consumo entonces se convierte 

en una problemática. 

El individuo ya no es capaz de distinguir, apreciar y  discriminar los aspectos que son 

bellos o no en un producto. Simplemente quiere que sea suyo.  Consumo, deseo, placer. 

El triángulo que caracteriza a la presente sociedad. 

Estos cuestionamientos surgen de la siguiente pregunta problema ¿Qué valor, entonces 

se le atribuye a los objetos si el proceso de adquisición se ha convertido en una 

operación cotidiana e imprescindible ligada a la reproducción material y al recambio 

incesante? 

Son muchos los motivos que han llevado a los individuos de la sociedad a ser seres de 

competencia que actúan en base al lugar que quieren ocupar en su grupo social, por 

ende, en la sociedad en sí. Seres humanos con metas ambiciosas, que quieren lograr 

superar las expectativas, sobresalir del resto de las personas. Muchas veces metas 

impuestas por el simple hecho de ser mejor que otro. En cuanto a lo material, esto 

significa tener siempre lo mejor, por más de que para lograrlo uno deba deshacerse de lo 

que posee actualmente.  

Para todo tipo de Proyecto de Graduación es necesario realizar una instancia de 

investigación de antecedentes. Los antecedentes son documentos de la facultad que 

tratan sobre temáticas similares a las que se van a desarrollar. En este caso, la selección 

de antecedentes fue hecha en base a la categoría de ensayo y a su vez al área de 

Diseño Industrial. Se utilizan diez trabajos pertinentes para valerse de ellos como 

antecedentes y rescatar de cada uno determinados tópicos o conclusiones.  

Spannagel, C. (2014) en su proyecto titulado Un espacio para el tiempo: Mobiliario para 

plazas y parques en la ciudad estudia el estilo de vida del hombre moderno que habita 

una ciudad evidenciando el ritmo vertiginoso de vida que una persona lleva dentro de una 

ciudad y cómo este ritmo de vida se vio potenciado en el pasado reciente por la 

incorporación de nuevas tecnologías que hacen que la gente esté virtualmente conectada 
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todo el día. Entre el trabajo, la familia, el tránsito, las amistades y otras 

responsabilidades, a una persona se le dificulta disponer de tiempo libre.  El tiempo, 

como se explica en el Proyecto, es fundamental para la calidad de vida de una 

persona. Con respecto a este proyecto se desarrolla el valor de un producto artesanal 

como las tablas de surf y se describe a la comunidad de los shapers, un grupo humano 

con determinado ritmo de vida, beneficioso para su salud física y mental. 

El Proyecto de Graduación de Bonsignore, V. (2014) titulado Inocencia Consumista: 

Manipulación consumista de las personas tiene como base las sociedades de consumo 

en su vida cotidiana. El objetivo es analizar y comprender de manera detallada cómo se 

van generando en las personas distintos estímulos para motivarlos a consumir una 

variedad de bienes y productos, y de qué manera afecta esto a nuestra sociedad. Resulta 

sumamente útil para contextualizar el proyecto actual y explicar de qué modo la cultura 

capitalista alimenta el deseo de consumir, la percepción con la que se recibe la 

información y los aspectos psicológicos que llevan a estas personas a tomar determinada 

postura frente a una decisión de compra. De esta manera, concientizar sobre el valor de 

un objeto artesanal que apela al ámbito emocional y poder generar una interfaz a través 

de los sentimientos, símbolos y vínculos. 

Chung, M. (2013) en su proyecto El legado del hombre: El objeto creador de cultura 

analiza por un lado, cómo es que la cultura crea objetos y por otro, la necesidad del 

hombre de simbolizarlos, facilitando así el traspaso generacional. Ésta es una de las 

características que lo diferencia de otras especies. Finalmente, se llega a la conclusión 

de que los objetos son capaces de crear hábitos, estilos de vida y conductas, en una sola 

palabra: cultura. Se utiliza este antecedente para describir y valorar la cultura shaper, su 

estilo de vida dado a partir de un objeto tan único como las tablas de surf. Un estilo que 

caracteriza no sólo su día a día sino su apariencia, su mentalidad, y la sensibilidad con la 

que producen cada objeto como una prolongación de su persona. 

En su proyecto, con título ADN emocional: Cómo comunican los objetos Lella, M. (2013) 
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evidencia la relación que existe entre las personas y los elementos materiales que la 

rodean, realiza una reflexión acerca del aspecto emocional de los objetos de diseño 

industrial y el vínculo constante entre el usuario y el producto, cada uno con su propia 

estética y complejidad funcional. A partir del uso se establece una relación emocional y 

un determinado objeto puede destacarse y convertirse en un elemento de valor 

sentimental dejando de ser simplemente un elemento de uso. De esta manera, un 

producto puede emocionar, generar placer al ser utilizados, como así también cuando 

cumplen una función decorativa. 

Se utiliza para describir en el presente proyecto, entonces, la percepción del objeto como 

símbolo, portador de un mensaje o una ideología y cómo estos aspectos agregan una 

enrome relevancia en cuanto a la interfaz con el usuario. No soólo porque el deporte del 

surf es extremadamente individual, de introspección y comunicación con uno y la 

naturaleza, sino además porque el surfer no es nada sin su tabla. Es el objeto el que lo 

define , lo cuida, lo aprecia, lo representa. 

Pena, G.  (2013) en su proyecto de graduación titulado Consumo en movimiento habla 

sobre el consumo y como consume a la sociedad del momento. Al verse bombardeados 

diariamente por miles de mensajes publicitarios, el individuo reflexiona cada vez menos 

en el momento de adquirir un producto, provocando un mayor número de compras 

impulsivas e irreflexivas. Se piensa cada vez menos en la necesidad real del producto, en 

vez se trata de una acumulación cotidiana de bienes. Contrarrestando esta actitud, el 

presente Proyecto de Graduación explica el rol del Diseñador Industrial y la importancia 

de crear productos con un valor emocional agregado, productos que definan 

personalidades, que hablen, que comuniquen por sí solos la importancia que pueden 

tener sobre aquel que lo posea. 

Gorostiaga, J. (2012) en su proyecto La percepción como medio de desarrollo del 

individuo: Factores fundamentales describe al ser humano como un ente social y que 

depende de la sociedad, no puede vivir fuera de ella ya que éste aprende por imitación de 
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su alrededor y de sus pares creando estereotipos y modelos, creando a su vez, una 

conducta a partir de ellos. Esta visión y la importancia de la percepción son sumamente 

útiles para entender el presente proyecto. Conforme a lo que el individuo sienta al 

momento de recibir un estímulo, y qué sentimientos o emociones le cause dicho estímulo, 

varía en el cómo lo percibe. Las expectativas se agrandan a medida que el individuo se 

va desarrollando, siendo éste otro factor fundamental frente al acto de percepción. Ellas 

mueven al usuario a la búsqueda de una satisfacción, ya sea una necesidad como un 

deseo. Muchos de los aspectos desarrollados en este antecedente se relacionan con lo 

que Fernández, S. (2012) trabaja en su proyecto titulado El consumo, las necesidades y 

el sistema. El trabajo consta de un desarrollo teórico en el marco del consumo actual, el 

sistema consumista y las acciones de las empresas para mantenerlo en continuo 

movimiento, a pesar de las consecuencias ambientales provocadas por el exceso de 

basura generada. El Proyecto de Graduación actual persigue rescatar las descripciones 

de este marco de consumo para poder contextualizar y describir las actitudes de los 

individuos de sociedad consumista presente en contraposición de las culturas de la 

percepción. Aquellos que son capaces de discernir entre el valor y la necesidad de un 

producto. Córdoba Torres, I. (2011) en su proyecto Mas allá de la reacción: Los estímulos 

o la inteligencia como estructuradores de las acciones trata el tema de la evolución y la 

adaptación, como por ejemplo, los procesos que designan los cambios morfológicos y la 

alteración de la conducta siempre considerado desde la perspectiva de que los órganos 

sensoriales se acomodan a estímulos del mundo exterior. Todo esto ayuda a explicar la 

evolución de las necesidades de compra que existían antes de los medios de 

comunicación en comparación con las actuales, las redes y la publicidad. De esta 

manera, explicar la supervivencia de algunos individuos en base al estilo de vida que 

llevan y llevaron siempre y que les permite mantenerse alejados de esta realidad. 

Recondo, M.  (2012)  desarrolla en su proyecto La emoción en el diseño: cómo nos 

relacionamos con los objetos las emociones como teorías psicológicas y filosóficas, para 
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luego adentrar en el funcionamiento biológico de las mismas en las personas y cómo se 

involucran en los comportamientos humanos. Posteriormente, demuestra que el diseño 

industrial presenta las herramientas necesarias para poder dominar la percepción de un 

producto para que sea emocional, mostrando los actuales casos tanto en empresas como 

en productos particulares que utilizan el mismo concepto para generar el éxito. Ayuda a 

entender cómo funcionan las emociones, pese a la tendencia de separar razón y pasión, 

los pensamiento de sentimiento, posicionando a las emociones en un rol fundamental: 

juzgar, ofreciendo información inmediata acerca de qué es lo que ocurre. En el proyecto 

actual no sólo se describe las influencias de la parte emocional en los hombres y en sus 

conductas sino el poder que pueden tener a la hora de adquirir un bien o un producto. La 

cultura shaper trata sobre esto, la sensibilidad y el valor que se les da a cada una de las 

partes del proceso de producción de un objeto que aprecian tanto como las tablas de 

surf. La elección de material, la paciencia de mecanizarlo con sus propias manos y a su 

propio criterio, y el acabado que se le da, son registros fundamentales que añaden 

carácter y espiíritu al resultado final. Por último, Fernández Vallone, L. (2010) en el 

proyecto titulado Más que un objeto: El mundo de lo cotidiano habla sobre la manera en 

que la tendencia de la interacción entre el ser humano y los objetos está influenciada, de 

cierto modo, por los requisitos en la conducta de los individuos como miembros de la 

sociedad. Es decir, tanto los objetos como las acciones se politizan en favor de un fin 

social. La descripción de la palabra interacción es indispensable en el trabajo a 

desarrollar para poder explayar sobre el valor que adquiere un objeto diseñado y 

fabricado especialmente para alguien, con determinado propósito y dedicación. A raíz de 

esto, se versa sobre la interfaz entre el usuario y su producto y el vínculo que se genera 

entre ambos. 

Para terminar con la introducción, es necesario detallar brevemente los temas a 

desglosar en cada uno de los capítulos, para describir sintéticamente a que apunta cada 

uno y como irán derivando en determinadas conclusiones.  
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El proyecto desarrollado consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se describe el 

contexto y las características fundamentales de la sociedad consumista actual. Sus 

actitudes, sus modos, su origen, su definición. Dentro del mismo, se detallan las 

características de los individuos que conforman esta sociedad y de las reacciones de 

éstos frente a una decisión de compra. Y los diferentes impactos que generan sobre los 

individuos los productos artesanales versus los de producción en serie. 

Consecuentemente, el segundo capítulo tratará sobre la relación usuario-objeto. 

Relaciones de posesión, de dominación, de imitación. De esto se desprenden los 

aspectos que influyen en dicha relación, algunos emocionales, compulsivos o estéticos. 

Múltiples móviles de compra y la persuasión que existe detrás de cada producto o 

productor para atraer al usuario. Se resalta el papel fundamental que cumple la interfaz 

en la relación producto-usuario y el rol fundamental que cumple aquel que le atribuye 

dicha característica al producto, el diseñador. En el capítulo tres se describe al objeto 

como creador de cultura, capaces de crear hábitos, estilos de vida y conductas. 

Posteriormente se describe la cultura shaper, sus características a partir de un objeto tan 

único, personal y sensible como la tabla de surf. Una vez que se comprende conocen las 

tareas de dicha cultura se pasa a describir en el cuarto capítulo los alcances del diseño 

personzalizado, detallando el proceso de diseño para lograrlo y la influencia de este tipo 

de productos a la hora de comprarlos y poseerlos. El aspecto emocional es de suma 

importancia en este capítulo y se vincula directamente a la sensibilidad de la mano del 

artesano. Para terminar con el presente proyecto se desarrollará en el quinto capítulo el 

valor del objeto artesanal, el valor agregado a la hora de adquirirlo y la interacción o 

interfaz que significa la posesión de dicho objeto. Se vinculará cada uno de los temas 

tratados en cada capitulo para elaborar las conclusiones sobre el valor de todo aquello 

que alberga un objeto, su mensaje, su morfología, su armonía, su estética y por ende, el 

valor que se le da a aquel que pensó cada uno de estos aspectos con determinado 

propósito, el diseñador industrial. Para poder definir y desarrollar los conceptos 
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mencionados se utilizó como marco teórico a los autores Tomás Moulian (1998), Giu 

Bonsiepe (1999), Sylvia Valdés (2013) y Richard Sennet (2009). Moulian, es sociólogo y 

cientista político chileno, ayuda a entender los aspectos que caracterizan a los individuos 

de la sociedad consumista actual y la repercusión en sus actitudes o decisiones de 

compra. Así mismo se utilizan muchas de sus descripciones para explicar y detallar el 

contexto en que se inscribe el presente proyecto. En cuanto a Sennett, es un sociólogo 

estadounidense de la corriente del pragmatismo. El autor va a destacar, dado a su 

tendencia, la importancia y el valor de la experiencia concreta y de allí, de la producción 

artesanal. Consecuentemente, su trayectoria, sus procesos y sus esfuerzos. En El 

Artesano, Sennett habla sobre, la artesanía y la habilidad de hacer las cosas bien y su 

contexto, el oficio y la experiencia que se construye a través del tiempo en un diálogo 

constante. Este autor resulta pertinente para la elaboración del capítulo cinco más 

precisamente. En lo que respecta a Bonsiepe, diseñador, docente y teórico del diseño, 

desarrolla la contundencia de la interfaz y sus aplicaciones en el campo de la proyección, 

y cómo ésta ha transformado radicalmente la manera de pensar el diseño. Menciona, 

además nuevas herramientas cognitivas partiendo de la idea del proyecto como elemento 

esencial de una comunidad. No soólo trata temas como el diseño en la actualidad sino 

también abarca áreas como la disciplina proyectual que ubican al lector en la 

problemática de la cultura material de la sociedad. Por último, Valdés, en Diseño 

participativo y sustentable describe la intervención del diseño en la artesanía como factor 

de conservación y recuperación de saberes, presenta discusiones entre artesanos y 

diseñadores aportando a la disyuntiva de qué rol ocupa cada uno en la actualidad. 

Además, se dedica a investigar y detallar cómo es el diseño industrial en los países poco 

industrializados y el vínculo necesario e indispensable que existe en estos países entre 

diseño y artesanía, añadiendo un concepto conocido como diseño industrial con 

realización artesanal. Se utiliza las palabras de estos autores para explicar y detallar el 

recorrido del producto artesanal y el valor de su supervivencia en el mundo consumista 



	   16	  

actual, y para poner énfasis en la trayectoria y el espíritu detrás de todo objeto, sea 

artesanal o no.  
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Capítulo 1: La sociedad de consumo 

En el presente capitulo, y con el objetivo de brindar al lector una detallada descripción del 

contexto actual, se describirá la trayectoria de los productos y las consecuencias que 

éstos tienen en el comportamiento de la sociedad involucrada. 

Es necesario entender que la sociedad consumista presente debe su existencia a una 

serie de eventos ligados a los avances tecnológicos y los descubrimientos de nuevas 

técnicas, en pocas palabras, la evolución en el pensamiento. 

Podría considerarse como punto de inflexión en la historia la Revolución Industrial. 

Resulta pertinente conocer las causas y los antecedentes de dicho evento para poder 

ligar las actitudes que caracterizan a los individuos frente a una decisiones de compra. 

Consecuentemente, se describirán los aspectos psicológicos y los procesos por los que 

transita dicho personaje frente a la adquisición de un producto, los móviles de compra, los 

beneficios, el prestigio, todos aquellos aspectos que funcionan como motores de 

consumo. Finalmente, en el presente capítulo se desarrollarán los valores significativos 

que competen a productos tanto industriales como artesanales y en base a los mismos el 

debate que se genera a la hora de comprarlos.  

El poder de discernir la contundencia del mensaje detrás del objeto en cada caso, sugiere 

una distinción social. Existen distintos tipos de personas, con diferentes grados de 

desarrollo de su sensibilidad frente a los objetos, resultando en distintas elecciones frente 

a la acción de adquirirlos.  

 

1.1 Características de la sociedad consumista 

A través de la historia las técnicas de producción se han desarrollado de una manera u 

otra para satisfacer las necesidades del sector consumidor. En los comienzos la 

producción era artesanal, el mismo artesano era el único que intervenía, de manera que 

conocía la totalidad del objeto, sus bases prácticas y lo vendía directamente a sus 

consumidores. Sin embargo, más adelante y dado a un aumento masivo de la población 
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hacia las ciudades la producción se ve obligada a aumentar también, necesita ser más, 

mayor y mas rápida. Se desarrollan nuevas maquinarias para agilizar la producción de los 

objetos y poder abastecer a la sociedad, dando lugar a una revolución trascendental, la 

Revolución Industrial. 

Tal como se señalo con anterioridad es correcto entender a la Revolución Industrial como 

un punto de inflexión en la historia, un evento que modifica por completo los sistemas 

productivos y consecuentemente, la manera de pensar y los comportamientos de los 

individuos de una sociedad capitalista. 

Según Gay y Samar en El diseño industrial en la historia (2004) la Revolución Industrial 

fue un fenómeno histórico que tuvo lugar a fines del siglo XVIII, en el que una serie de 

transformaciones en los procesos de fabricación, mediante la introducción de nuevas 

tecnologías y maquinarias, favorecieron un aumento revolucionario de la producción. 

Como consecuencia, se conforma la aparición del proletariado como clase y el auge de la 

burguesía industrial. Resulta pertinente identificar las causas de dicho evento , siendo 

éstas la disponibilidad de mano de obra barata y abundante, la disolución de los modos 

de producción feudales, la existencia previa de mercados y el creciente desarrollo de los 

medios de comunicación. A partir de este suceso, la producción en serie comienza a 

tomar poder, y va abriendo lugar a la conocida sociedad de consumo.  Sociedad de 

consumo es un término que se utiliza, para designar al tipo de sociedad que corresponde 

con una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza por el 

consumo masivo de bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de los 

mismos.  

En los inicios del siglo XXI se produce la segunda revolución industrial. Se produce tal 

cantidad de objetos por semejante cantidad de marcas que existe una competencia 

desleal entre dichos productos. La masividad de la producción ya no esta dada por un 

motor necesario, cumplir una necesidad básica o fisiológica, sino por la voracidad de los 

consumidores. La voluntad de los mismos está nublada por el bombardeo publicitario, por 
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la moda y el marketing. El individuo se ve alienado de sus capacidades de decisión frente 

a una compra.  

1.2 El consumo como placer 

Se debe entender a este individuo como la consecuencia del presente sistema capitalista 

que como bien afirma Moulián.: “Este capitalismo dotado de una gigantesca capacidad 

productiva, necesita instalar en las subjetividades el consumo como deseo” (2004, p.22). 

Se trata de un tipo de sociedad que se ha rendido frente a las fuerzas del sistema 

capitalista y que, por lo tanto, sus criterios y bases culturales están sometidos a las 

creaciones puestas al alcance del consumidor por el mismo sistema. En este sentido, los 

consumidores finales pierden las características de ser personas humanas e individuales 

para pasar a ser considerados como una masa de consumidores a quienes se puede 

influir a través de técnicas de marketing, incluso llegando a la creación de necesidades 

inexistentes entre ellos. En la actualidad, existe una estrecha relación entre consumo, 

placer y deseo. El límite se convierte en una negación , el control interno o externo en 

represión. El deseo inquieta, el individuo necesita acabar con él, como si fuese una 

sensación de hambre que grita ser saciada. Se debe consumar rápidamente el deseo, 

llegar a gozar y desde allí volver a empezar dado que, como describe Moulian: “el placer 

es solo la sombra del deseo” (2004, p. 20).  El individuo se encuentra en una búsqueda 

insaciable de placer, poseído por bienes o servicios en los que encuentra satisfacción. El 

deseo que motiva al consumidor se trata de la adquisición, los móviles de adquisición ya 

no surgen de la interioridad del ser sino que provienen de una capa de total 

superficialidad.  

La posesión de dichos productos se relacionan con la búsqueda de confort en el estilo de 

vida y con el uso del tiempo libre. Dicha tendencia adquisitiva es un comportamiento 

meramente artificial ya que esta regido por la misma sociedad. Una sociedad empecinada 

en desconectar al sujeto de sus instintos, sus pulsiones para lograr la instalación de dicha 

tendencia entre los personajes que la componen. La importancia de la instalación va de la 
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mano del éxito de la sociedad de carácter capitalista, se considera necesaria para 

justificar la gran capacidad productiva, a nivel interno o a nivel del sistema general. 

1.3 El ciclo de vida de los productos 

Dicho sistema necesita, para su funcionalidad, de una constante expansión del consumo, 

operando de manera muy estratégica y valiéndose del ciclo de vida útil de los productos a 

costa de su consumidor.  

Los bienes en general tienen un ciclo de vida: llega un momento en que no pueden 
cumplir sus funciones, que pierden vigencia como objetos útiles o se deterioran de 
manera parcial o global. Cuando esto último ocurre el objeto pierde, de una manera 
absoluta o relativa su valor de uso. Debe ser entonces sustituido o repuesto, porque 
su ausencia es sentida como disminución del confort alcanzado previamente. 
(Moulian, 2004, p. 29). 

 

Las entidades inclinadas hacia el aumento incesante del consumo, por ende de la 

productividad, son capaces de definir e imponer el ciclo de vida útil de los productos aún 

cuando los mismos se encuentran en buen estado y funcionan con normalidad. El poder 

de persuasión sobre los sujetos consumidores se hace mas poderoso a medida  que 

éstos se hunden en el elixir de la adquisición. Se considera, entonces, que éstos sufren 

una pérdida relativa, siendo víctimas del despilfarro o simplemente, siendo superados por 

nuevas tecnologías, diseños u olvidados por la moda. Cualquiera de estos resultados 

significan la multiplicación excesiva y la expansión del consumo. En ningún caso , se 

puede hablar de la perdida absoluta del valor de uso. Sin embargo, el mantenimiento de 

esa zona de confort, de prestigio , de gozo, agrado o complacencia se alimenta de la 

novedad , consecuentemente de la renovación. No se espera que el objeto se desgaste y 

pierda cantidades apreciables de utilidad. Se hace necesario cambiarlo antes.  Bonsiepe 

aporta: “A su vez, los sistemas de producción del  

capitalismo actual se preocupan de la belleza de los objetos mismos tanto como de sus 

méritos técnicos” (1999, p. 32). Resulta interesante entender a la belleza y a la duración 

relacionados inversamente, los productos ya no son diseñados ni producidos para tener 

una larga vida de utilidad. El paso del tiempo los deteriora, los afea, los excluye de todo 
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aquello que se considera moda. Los ejemplos mas claros para visualizarlo son los 

automóviles, las computadoras, o teléfonos celulares. Los aportes tecnológicos y el 

esteticismo con el que cuentan no son factores suficientemente contundentes para 

conservar dicho artefacto por sobre los más nuevos o actuales. Su buen funcionamiento, 

o la manera en que satisfacen las necesidades básicas que deben hacer no son motivos 

que alcancen para contentar el vacío de poseer, de cambiar, de acumular.  

En relación a lo detallado anteriormente, se debe comprender como causa del consumo 

el modo en que el mismo hace sentir a quien lo lleva a cabo. Es decir, la sensación que 

experimenta el consumidor al realizar dicha actividad. Las emociones se consideran 

como protagonistas sumamente significativo durante el proceso de decisión de compra. 

Dentro del concepto de comportamiento del consumidor, se encuentra muy ligado el 

proceso de decisión de compra por parte de una persona. Al realizar dicha actividad, un 

individuo puede desempeñar diferentes roles. El primero, el de iniciador, es decir, la 

primera persona que sugiere la idea de comprar un producto. Puede ser cualquier 

miembro de una comunidad, ya sea padre, madre, hijo , alumno, etc. Un segundo rol es 

el de la persona influyente, es aquel que da opiniones y consejos que influirán en la 

decisión de compra. Tercer rol, la persona resolutiva, la que finalmente toma la decisión 

de compra, cómo y dónde hacerla. Y por ultimo, aquel que va a hacer uso del producto a 

comprar, esta persona es el usuario. Todo aquel que se vea parado frente a una decisión 

de compra atraviesa determinadas etapas. La primera de ellas es la del reconocimiento 

de una necesidad, puede ser una necesitad absoluta, como ser, la compra de una 

heladera al mudarse y no poseer una, o necesidades relativas como por ejemplo, adquirir 

un nuevo par de zapatos o una nueva cartera. Posteriormente, se realiza la búsqueda de 

información en donde se trata de definir qué será lo mejor para comprar, cómo, cuándo y 

dónde. Se recurre a consejos de personas conocidas quienes podrán dar referencias del 

producto que se buscar adquirir o se buscará información en anuncios publicitarios. La 

idea por lo tanto, es adquirir la mejor propuesta que se observa. Una tercera etapa es la 
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evaluación de alternativas donde se estudia los beneficios que aportará dicho producto y 

los atributos del mismo. El cuarto paso es la decisión de compra como tal. Previamente, 

esta etapa puede estar condicionada por dos factores que son la actitud de los demás o 

factores inesperados, que superan la voluntad del consumidor, como se un robo o una 

pérdida. Después de superados estos obstáculos se adquiere finalmente el producto. Por 

último, se encuentra el comportamiento después de efectuada la compra, el sujeto puede 

quedar satisfecho con lo que compró o sentirse defraudado. Dicho procedimiento, se 

observa frente a un consumidor inteligente, precavido, un consumidor conectado con sus 

impulsos y ,por lo tanto, capaz de controlarlos. Un individuo que pertenece a un grupo 

reducido dentro de la sociedad actual. El sujeto consumista que se describe 

anteriormente y que abunda en la presente sociedad tiene un proceso completamente 

distinto, acarreado por la voracidad y la ansiedad que lo caracterizan. Este tipo de 

emociones son motores inconscientes que impulsan al individuo a realizar determinada 

actividad de determinada manera. Una de las herramientas mas efectivas con las que 

opera la sociedad marketinera actual se vale de dichas emociones y es conocida como 

Marketing Emocional o Neuromarketing. 

El Neuromarketing es una disciplina que considera que toda decisión de compra es el 

resultado de una emoción.  

El Marketing Emocional se encarga de desarrollar las actitudes de la empresa para 

encontrar y evolucionar un vínculo afectivo duradero con sus clientes para que sientan la 

marca como algo propio, y necesiten contribuir a su crecimiento y supervivencia. Dicha 

disciplina funciona como retroalimentación de la sociedad de consumo en la que se 

inscribe. Opera por medio de las emociones de los consumidores buscando apelar a las 

mismas de manera influencial. Es preciso comprender a las emociones como explica la 

página oficial de Fórmula en los Negocios como fenómenos psicofisiológicos que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. 

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas 
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conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las 

respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, 

voz, y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el 

comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para establecer 

una posición con respecto a determinado entorno, impulsando al sujeto hacia ciertas 

personas, objetos, acciones, ideas y alejándolo de otras. Por lo tanto, el estado de ánimo 

del consumidor en las situaciones de compra se encuentra estrechamente relacionado 

con la cantidad de ítems comprados (entre más positivo sea el estado de animo mayor 

cantidad de productos se adquieren); la cantidad de dinero gastado (se gasta más dinero 

cuando el estado de animo es positivo) y por ultimo, la sensación de bienestar que 

prepondera una vez realizada la compra. Ante el surgimiento del Marketing Emocional, se 

queda atrás la publicidad basada en resaltar los beneficios de los productos, dando paso 

a la proliferación de la publicidad emocional, destacando ante todo valores asociados a 

los deseos, anhelos y aspiraciones internas de los posibles consumidores. La clave para 

desligarse de estos efectos se encuentra por lo tanto en generar relaciones afectivas, que 

conecten al individuo con sus costado mas humano y le permita tomar control sobre sus 

propios impulsos y detectar sus necesidades reales por sobre las impuestas. El presente 

estilo de estrategia se observa por ejemplo, en la publicidad y consumo de los perfumes. 

El consumidor no quiere adquirirlo por la fragancia, en muchos casos, ni siquiera la ha 

experimentado previamente a anhelar su adquisición. El motivo de su deseo es la 

búsqueda por alcanzar el prototipo de hombre o mujer que la publicidad ofrece. La 

empresa, entonces, apunta a generar una emoción, despertar un aspiración, una 

anhelación, un apetito, generar una inclinación del sujeto hacia la oferta de su producto 

aferrándose de sus fenómenos psicológicos emocionales. Una herramienta 

extremadamente efectiva en alimentar el deseo incesante por consumir. Generando una 

fuerza centrípeta que barre hacia el centro un sinnúmero de miembros de la comunidad. 
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Aumentando, de esta manera, la masa de consumidores que poco a poco va perdiendo 

su individualismo y humanidad para convertirse en una entidad común dócil al efecto 

estas organizaciones. Un ente masivo que consolida y estructura la poderosa sociedad 

del consumo. Como explica Moulian.: “La atmósfera cultural, los valores inculcados desde 

la familia y la escuela, tanto como la propaganda y las estrategias de comercialización, 

alientan ese espíritu adquisitivo” (2004, p.20). Si bien lo que detalla el autor es correcto, 

es necesario agregar la importancia de los valores inculcados por la familia o la escuela. 

Muchas veces puede funcionar, precisamente como la fuerza centrífuga que contrapone 

el efecto de la anterior. Resulta conveniente destacar el alcance que tienen dichos 

valores sobre cualquier ser humano. Al ser parte de la esencia fundamental del hombre, y 

encontrarse dentro de lo mas profundo de la interioridad del ser se convierte en un lugar 

de suma inaccesibilidad para este tipo de disciplinas. Apelar a las emociones mas 

superficiales como el placer, el deseo, la pasión , las ansias o el capricho se convierte en 

una actividad de suprema viabilidad considerando el nivel de profundidad que ocupan, 

mientras que penetrar en el núcleo de dicha persona resulta una tarea laboriosa e 

inconveniente.  

 

1.4 El rol del diseñador en la sociedad de consumo 

No se puede negar que el consumismo es inducido, y éste a su vez es un generador de 

empleo; el mundo ha llegado a un punto donde la necesidad del consumismo y de los 

usuarios consumistas se ha instalado de forma casi permanente. En gran parte se debe a 

que son ellos los que mueven la economía mundial, ya sea generando nuevas 

necesidades, habilitando al diseñador a desarrollar más y más productos, ubicándolo en 

una disyuntiva entre el compromiso profesional y la posibilidad de convertirse en una 

máquina de producir, avasallado por la ola creciente de necesidad. Hace falta describir, 

entonces, la labor o la tarea a la que se enfrenta un diseñador industrial. El diseño 

industrial es una disciplina proyectual que consiste en la creación de nuevos objetos a 
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partir de procesos de industrialización pensados para mejorar el estilo de vida de los 

usuarios  A partir de dicha definición se busca reflexionar sobre la última aclaración, los 

procesos industriales.  

Inicialmente, la mecanización de los objetos fue introducida como respuesta a una 

creciente demanda absoluta que ocurre como consecuencia de la ola migratoria de los 

campos a las ciudades luego de la demolición del sistema feudal. En la actualidad, la 

demanda absoluta se ha convertido en relativa, creada por publicistas o empresas para 

mantener activo el deseo de consumir. Funciona como una rueda sin fin que avanza 

llevándose todo por delante, entre ello, al diseñador.  

El diseñador, por lo tanto, se ve en una situación decisiva. Debe optar por ser un agente 

portador de diseño, estilismo y armonía en los elementos haciéndole frente a la fuerza 

que lo invita a convertirse en un simple productor de objetos, inmerso en la vertiginosa 

recreación de los mismo con el fin de acumular capital. La segunda opción, resulta aún 

mas tentadora, cuando el público involucrado es tan fácil de persuadir. Los 

consumidores, conforman una entidad común, se han convertido en una unidad que 

compromete a una masa. Una vez dentro, los criterios individuales se disipan y van 

decantando los criterios inducidos por la estratégica seducción publicitaria.  

El poder de los medios de comunicación masiva, de las maquinarias productivas, 
de las campañas publicitarias, y de todos aquellos que los manejan, utilizan, 
manipulan y/o manosean, es incalculable. Hacer que, de aquí ́en más, los efectos 
que puedan generarse sean, más o menos positivos o negativos para el conjunto 
de la sociedad y para cada individuo en particular, dependerá́ de que cada 
profesional vinculado, y por ende vinculante, desarrolle una posición ética que sea 
congruente con su practica profesional.(Gil Miranda,2007, p. 19) 

 

En relación a las palabras del autor y continuando la idea de la situación del diseñador 

frente a la sociedad del consumo, se podría decir que corre por cuenta de cada individuo 

responder a su responsabilidad profesional y la responsabilidad que el mismo tiene para 

con su comunidad. Para esto es necesario que el sujeto se pregunte y responda qué 

quiere comunicar, a quien quiere comunicarlo y como le conviene hacerlo. De esta 

manera, como describe Gil Miranda: “recordar que un profesional no puede ser 
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irresponsable, que su labor e inserción en su campo debe estar signada por el 

compromiso social inherente” (2007, p. 20).  

La responsabilidad ética del profesional es para con su entorno y, por lo tanto debe 

realizar su práctica pensando en un bien común. No se trata de una responsabilidad civil 

del individuo sino del compromiso que asume en relación a su campo de especificidad 

profesional.  En lo que respecta al diseñador industrial como agente responsable debe 

comprometerse a entender al diseño de la siguiente manera: 

Así ́ como el paradigma de la producción es hacer y el paradigma de la 
productividad es hacer cómo, el paradigma del diseño será́ hacer qué: El diseño es 
un quehacer. La fabricación de un producto se ha trasladado al quehacer del 
objeto. Diseñar no es decorar, diseñar no es intervenir el objeto, diseñar no puede 
quedar reducido a operaciones. Diseñar es, hoy, el modo de hacer.” (Gil Miranda, 
2007, p.22) 

 
Diseñar no puede quedar reducido a una serie de operaciones, diseñar debe ser mucho 

más que eso, debe ser un legado, la creación de un objeto como símbolo, como creador 

de cultura, contundente, trascendental. Un acto de compromiso con la sociedad actual y 

con las sociedades futuras. Una disciplina proyectual que parta de un discurso, que exista 

una fundamentación que la sustente que la mantenga en pie, que impacte y que, quien la 

lleve a cabo sea consciente y coherente a la hora de actuar. Que diseñe desde la pasión 

, no desde la ambición , que sus móviles salgan de la interioridad del ser y no desde 

niveles superficiales. Para alcanzar la producción de un objeto que hable, que cuente una 

historia, que se destaque y que no simplemente pertenezca a la masividad de objetos 

que son creados día a día con el simple propósito de saciar un deseo insaciable. 

 

1.5 Di

seño y artesanía 

El límite, por lo tanto, se vuelve muy fino. ¿Qué es arte y qué es diseño? Y ¿qué se le 

permite crear al diseñador industrial?  Si bien no existe una respuesta correcta o 

incorrecta para este tipo de preguntas, es acertado pensar al diseñador como un agente 

independientemente libre. Dispuesto a incorporar un valor positivo a cual objeto desee y 
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decidido a romper con los paradigmas actuales. Existe un sinnúmero de debates en torno 

a la producción de objetos, al diseño y la artesanía. Muchos surgen a partir del estudio 

socioeconómico de países en los que los procesos de industrialización son considerados 

frágiles, principalmente los países latinoamericanos.  

Más allá de las estrategias de venta para la denominación de productos que eligen 
ponderar lo artesanal o el diseño , resulta interesante discutir los alcances de estas 
categorías, de lo que ellas significan en los discursos sociales y de las condiciones 
de producción en las que están inmersas y se desarrollan.( Valdés, 2013, p.51) 

 

Luego de las palabras de la autora se comprende la importancia del alcance de ambas 

disciplinas, por un lado, permite desmembrarlas en dos categorías. Sin embargo, una vez 

que se entiende lo que cada una abarca y desarrolla se conoce como el surgimiento de 

un campo relativamente nuevo que va a estar dado por la conjunción de ambas partes. 

Dicho ámbito se denomina el diseño artesanal . El diseño artesanal impulsa el alcance 

hacia nuevos campos de acción, potencia las ventajas operativas de ambas disciplinas y 

abre nuevos debates sobre las delimitaciones disciplinares en cada caso, contemplando 

como describe Valdés: “dentro del campo de Diseño, que producciones pugnan por 

entrar y que otras lo desbordan” (2013, p.55).   

Con el fin de comprender ambas disciplinas se describe el marco histórico que dio origen 

, en primer lugar al concepto de lo artesanal. Existen dos contextos en los que se refiere 

a la artesanía como campo de producción.  

Por una parte, la denominación antropológica aplicada a la producción de objetos 
de las culturas del pasado o periféricas, y , por otro lado, la denominación surgida 
luego de la Revolución Industrial para designar toda la producción de objetos que 
no se rige por el sistema industrializado. (Valdés, 2013, p. 51) 

 
Esto quiere decir que previo a la industrialización la producción de bienes era 

completamente artesanal, su valor, por consiguiente, no estaba dado por la intervención 

manual sino también por la calidad y la tradición que significaba cada oficio. Los valores 

de calidad y originalidad son acuñados en los comienzos de las movilizaciones que 

surgen en Inglaterra como respuesta a la industrialización creciente, un movimiento 

conocido como Arts and Crafts (Artes y Oficios). Dicho movimiento, propone una vuelta al 
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pasado donde las maquinarias aun no abundaban en la sociedad. El Arts and Crafts veía 

a la industrialización y a sus productos resultantes como copias de baja calidad de la 

invaluable mano de obra. El desprecio por los productos en serie y por sus modos de 

producción traen como contrapartida el discurso que en la actualidad se encuentra 

intentando seguir a flote: el valor de la calidad y la dedicación de lo productos 

artesanales.  Por otro lado, y en contraposición a este discurso, existen quienes 

consideran a la a lo artesanal como una práctica de antaño y que lo ven como la 

conservación de tradiciones culturales antiguas. Productos que se comercializan a modo 

de souvenir de viajes o como símbolo de la producción humana.  

La visión descripta condena, en muchos casos, como describe Valdés “a los pueblos 

latinoamericanos a conservar sus tradiciones como museos antropológicos vivientes” 

(2013, p.53). Resultando en implicancias a la hora de comercializarlos, donde las largas 

cadenas de valor resultan en productos a precios insólitos mientras que se han elaborado 

por artesanos en busca de supervivencia.  

Poco a poco, y con el avance continuo de la industrialización y la masificación de los 

bienes, la manera de ver a lo artesanal como la exaltación de calidad va perdiendo 

impronta convirtiendo la compra de una artesanía en una actividad de nostalgia por un 

mundo perdido. Ese mundo anterior a la Revolución que valoraba al producto artesanal 

como pieza única e irrepetible , tocada por la mano del artesano, un artesano que 

buscaba, a través de dicho objeto referirse a toda su cultura . Un mundo donde lo tosco, 

lo irregular y hasta lo desprolijo se traducen a características de sumo valor por ser 

signos orgánicos de la intervención de la mano. No solo como lectura de quien lo 

conformó, sino , también como signo de un tiempo, es decir la etapa histórica que 

atravesaba al ser manufacturado. Valdés afirma: “La precisión, la estandarización, la 

alienación y la repetición como atributos de la maquina son opuestas al discurso de la 

artesanía” (2013, p. 53). Se debe comprender con dicha cita, que incluso el discurso 

industrial tiene sus aspectos positivos, conceptos que invisten de valor a los productos. 
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Por lo tanto, se debe poder leer una dualidad que pone en juego ambas valoraciones, 

incluso entender dicha dualidad frente a la compra de un producto. El consumidor no solo 

apreciara los caracteres artesanales de singularidad y aspectos orgánicos sino que 

también, buscará poseer los métodos tecnológicos mas sofisticado y prolijos. Una vez 

presentados ambos discursos, tanto el artesanal como la producción semi-industrial de 

artesanías hace falta describir el discurso netamente industrialista. 

 

1.6 Discurso industrial y semi-industrial 

El discurso netamente industrial, considera a la maquina como fuente de inspiración para 

todas las disciplinas del diseño, frente a la previa inspiración que provenía de la 

naturaleza. El relato contempla a los avances tecnológicos y la industrialización como 

contribuyentes de su estética, como instrumentos capaces de asegurar la felicidad del 

hombre en la tierra y fuera de ella, y finalmente, como el medio para optimizar las 

relaciones entre ellos y la naturaleza. Se trata, por lo tanto, de una adoración por la 

tecnología, herramienta benefactora para alcanzar mejoras en la calidad de vida de los 

individuos. Se basa en ideales modernos, ideales de progreso, de avance, de prolijidad y 

belleza. Una variedad de ideales que no solo busca alcanzar el diseñador sino también el 

usuario urbano. Dichos usuarios, entidades fundamentales de la sociedad de consumo, 

eligen por sobre el sector artesanal aquellos productos realizados con tecnologías 

modernas. Las razones resultan obvias luego de entender los aspectos que caracterizan 

a este grupo humano, descriptos anteriormente. Optar por las metodologías más 

modernas les permite optimizar los tiempos de entrega de los trabajos, abastecerse de 

manera fugaz y seguir atentos a sus deseos próximamente a saciar.  Se genera, en 

consecuencia , una competencia que dejaría fuera a los productores artesanales. 

Dedicados y comprometidos a elaborar objetos únicos y originales, pero complicados a la 

hora de cumplir con los plazos exigidos sobrepasados por la demanda de los clientes 

consumistas. 
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Como solución a dicha problemática, surge un encuentro entre los artesanos y el 

diseñador, una figura dispuesta a desenvolverse como intermediario critico entre el 

artesano rural y el consumidor urbano. La razón principal de dicha intervención , es la 

falta de contacto por parte del artesano en relación a sus clientes o usuarios, una relación 

que existía en los inicios pero que, con el avance industrial se fue perdiendo y con ella los 

aspectos de artesano, diseñador y vendedor. Una triada que funcionaba tradicionalmente, 

cuando el productor estaba familiarizado con las necesidades sociales y estéticas de los 

mismos integrantes de su comunidad, es decir, sus clientes. Hay quienes critican la 

intervención de diseño en la artesanía y existen también , quienes la abalan. Por un lado, 

aquellos que la consideran negativa creen firmemente en la importancia de conservar 

tradiciones, ven a la figura del diseñador como un agente externo que puede 

comprometer las tradiciones artísticas con las que cuentan los artesanos. Perciben a las 

intervenciones, aunque son bien intencionadas, como amenazas a las prácticas 

manuales de tradición, incidiendo sobre las mismas y deformando o dañándolas. Por otro 

lado, quienes la abalan sostienen que el diseñador puede aportar sus conocimientos a 

nivel comercial y adaptar el producto en el mercado capital equilibrando, incluso, las 

técnicas y la función. La intervención, por lo tanto, implica una respuesta más eficiente a 

los cambios en el mercado, por ende, a las necesidades del consumidor, las tendencias 

de la moda y las preferencias de uso. El diseñador debe poder captar estos cambios con 

suma sensibilidad para poder acercar al artesano a sus nuevos mercados. 

A modo de conclusión,  resulta pertinente describir a la sociedad del consumo como una 

entidad en continuo movimiento, motorizada por la vertiginosa ola creciente de deseos y 

anhelos que, a su vez son alimentados por las empresas publicitarias y de marketing. Se 

debe comprender a dicha sociedad como el resultado de una serie de eventos 

socioeconómicos que ocurrieron a lo largo de la historia y que, la ubican como 

protagonista en el escenario actual.  Idealmente, se la debe comprender como un 

conjunto de factores que la componen, los consumidores con su vorágine por calmar la 
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sed del consumo, los productores industriales, los artesanales , las organizaciones que 

instauran las necesidades relativas en los miembros de la comunidad y por ultimo, el 

diseñador. Cada uno de ellos, significa una parte necesaria en el funcionamiento de la 

misma y sobre cada una de dichas partes se establecerá un criterio de acción, como fue 

descripto.  

Finalmente, y sin inclinarse hacia ninguna, se entiende la coexistencia de dichas partes y 

la manera en que se relacionan, dando lugar a los distintos tipos de discursos.  Los 

mismos conviven a diario en un mundo donde la industrialización y la artesanía intentan 

dialogar, compartiendo mercados, usuarios, ideas, pero difiriendo en el modo de hacer. 

Como punto medio, se ubica la postura semi-industrial que ubica al diseñador en un 

escenario donde debe desempeñar el papel protagónico: el intermediario. Si bien surge 

un sin fin de debates en torno a dicho papel, se rescata una cantidad de aspectos 

positivos en ambos partidos. Lo que lleva a pensar en la importancia de las prácticas 

tradicionales, rescatar los valores modernos de progreso y belleza e imaginar, 

idealmente, la unidad de ambas partes para conformar la excelencia del todo. 
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Capítulo 2: Relación usuario-objeto 

El Diseño Industrial, como disciplina que se inscribe en el orden del paradigma 

humanista, concibe al objeto como un producto cultural lleno de significados desde su 

interpretación e interacción en el contexto. En el presente capítulo se reflexiona sobre el 

vínculo que existe entre dicho objeto y su usuario. Con anterioridad se ha descripto al 

contexto como la sociedad del consumo, por lo tanto, es necesario concebir al usuario 

como un agente activo y consumidor para comprender la interrelación que puede existir 

entre el mismo y su posesión. Heskett afirma que “Los objetos constituyen una expresión 

crucial de ideas sobre cómo podríamos o deberíamos vivir, traducidas a una forma 

tangible” (2005, p.122). A partir de las palabras del autor se puede entender al objeto 

como un reflejo de aquel que lo posee o el reflejo que el usuario quiere revelar sobre sí 

mismo. 

Es allí donde se evidencia cómo la elaboración de artefactos ha generado en el 
hombre formas de actuar y de resolver diversas situaciones donde la interpretación 
del entorno, del objeto y del mismo hombre, ha permitido diversas creaciones y 
relaciones.(Pérez Cardona, 2010, p.43) 
 

Las palabras de la autora sirven de introducción para comprender los tipos de relación 

que pueden existir entre el hombre y los artefactos que lo definen. Los objetos, como 

instrumentos artificiales, admiten y posibilitan operaciones y relaciones entre los seres 

humanos. Como afirma Llovet, los objetos son un elemento de conexión entre los 

hombres y generan vínculos interpersonales.  

 

2.1 Tipos de relación 

Diseñar, crear, proyectar para quienes se conoce y respeta es un buen principio. Los 

grandes diseños, aquellos que muchos aceptan son pocos. Son innovaciones que atraen 

atemporalmente, que estimulan algún tipo de curiosidad o asombro. Son aquellos en los 

que la sociedad reconoce sus hábitos y características, aquellos productos con los que se 

siente identificada. La relación está directamente ligada con la forma en que se procesan 
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y almacenan los estímulos adquiridos por los sentidos, acumulándolos como experiencia, 

que se almacenan en la memoria como conocimiento. Cabe destacar que el estímulo 

constituye uno de los parámetros principales en la relación entre el usuario y el objeto. Se 

trata del primer recurso para el análisis y entendimiento, es decir, la primera impresión 

por parte del sujeto hacia el objeto. El usuario percibe al objeto a través de la forma y la 

función. La forma pertenece al campo de lo concreto, es el lenguaje de la morfología. 

Mientras que la función, corresponde a los aspectos funcionales y operativos de los 

objetos, a una connotación más bien abstracta.  Bonsiepe aporta que “Las funciones no 

residen en los productos, sino en el lenguaje. Las formas no tienen función inmanente 

que pueda ser definida objetivamente” (1999, p. 149). El autor plantea que la relación 

entre forma y función se logra a través de los ojos y la mirada del observador y que 

ninguna función está atada directamente a una forma particular, sino que está abierta a la 

interpretación de quien lo observa o lo consume. A partir de la asociación e interpretación 

del usuario se genera un canal entre ambas partes una correlación, un nexo.  

Con el avance tecnológico y las nuevas técnicas de producción los objetos son cada vez 

más despersonalizados y pierden singularidad. Lo que antes era mano, hoy es máquina. 

Lo que antes era único e irreplicable, hoy es uno más de una serie. Se ha creado una 

contraposición entre dos formas de manufactura, por un lado la confección industrial y por 

otro, la confección manual. Sin duda, la industrialización ha traído consigo un avance a 

nivel monetario para las entidades capitalistas, lo que cabe destacar es ¿a costa de qué? 

¿Qué valores han perdido los objetos, qué detalles, qué impronta, qué significado?  

La artesanía suele ser considerada un producto folclórico o artístico, limitando con el 

mundo del arte. Sin embargo, es innegable la alta connotación cultural que este tipo de 

productos adquiere. Son, precisamente, esta clase de objetos los que perduran en el 

tiempo, los atemporales, los que no se ven succionados por el reemplazo inmediato y 

constante. El motivo principal de su permanencia es la valoración subjetiva del usuario y 

la comunidad. Ese valor adicional que adquiere el producto por la apreciación de quien lo 
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adquirió o de quien lo posee. Un sin fin de detalles particulares, singulares, originales y 

únicos, que hacen a ese producto tan especial, y que lo llevan a crear una conexión 

directa con el sujeto en cuestión. No sería correcto decir que este tipo de conexión se 

alcanza únicamente con productos confeccionados manualmente. Si bien los productos 

confeccionados de forma manual rebalsan de simbología y emoción existen muchos 

casos en que los productos industrializados o en serie establecen una conexión 

innegable con sus usuarios.  

Tal como en el caso de la entrevista, la fotógrafa Alexia Roemmers describe un fuerte 

nexo entre ella y sus cámaras de fotos.  

Cada una de mis cámaras es única e irremplazable. Algunas fueron regalos, 
entonces me hacen acordar a una persona en particular. Mi primer cámara, por más 
de que ahora tengo un teléfono que saca mucho mejores fotos que lo que esa 
cámara podía sacar, sigue siendo muy especial para mi. Representa el comienzo de 
mi interés por la fotografía (comunicación personal 24/09/15) 

 

La fotógrafa no menciona las funciones ligadas al producto, no destaca algún aspecto de 

la operatividad del mismo, no menciona la calidad o la velocidad, la nitidez o la 

efectividad de sus cámaras. Ella establece una profunda conexión a través de lo que el 

producto significa para ella en un plano netamente sentimental. Los recuerdos, en este 

caso, funcionan como hilos gruesos que envuelven al producto y al usuario en un mismo 

enjambre. El nexo, por lo tanto, puede ser evidenciado en cualquier caso, ya se para 

productos de confección manual como industrial. 

No obstante, es interesante destacar que cuando se le preguntó su opinión acerca de los 

productos de confección manual rescató la importancia de seguir fomentando la 

confección manual ya que implica tener un mejor entendimiento de cómo se arman los 

productos, y por ende de cómo funcionan. En su caso, con el revelado de la fotografía 

análoga. Una disciplina de pura interacción entre el sujeto y el objeto. 

 En el momento en que el sujeto y el objeto coexisten se ligan. El usuario le atribuye 

determinadas características que lo trasladan mas allá de la materia, más allá de una 

realidad concreta. 
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Un objeto logrado, en el sentido de que existe más allá de su propia realidad, es un 
objeto que crea una realidad dual, una relación que puede pasar por desvió, por la 
contradicción , por la desestabilización, pero que, efectivamente, pone frente a frente 
la pretendida realidad de un mundo y su ilusión radical. (Baudrillard, 2002, pág. 19) 

 

El autor describe, por lo tanto, la interactividad que existe a la hora de presentarse frente 

a un objeto. Se consideran tres tipos de relaciones entre el diseño y las personas, 

definidos en tres niveles por Norman : Visceral, Conductual y Reflexivo. El autor 

especifica al nivel visceral como veloz donde se hacen juicios rápidos de lo que es bueno 

o malo, seguro o peligroso, necesario o innecesario. Generalmente, se asigna a 

productos que responden a determinada necesidad puntual, es decir a productos que 

surgen como solución directa a determinada inquietud. Se considera a éste nivel como el 

comienzo del proceso afectivo. El nivel conductual tiene que ver principalmente con el 

uso del producto. En este nivel la apariencia no importa realmente, lo que importa es el 

rendimiento y la usabilidad. Por último, el autor expone el territorio que cubre el nivel 

reflexivo, se trata de mensajes sobre la cultura y sobre el significado de un producto o su 

uso, del sentido de las cosas o los recuerdos personales. En este nivel el objeto evoca 

más que la superficialidad de su apariencia. 

Para reflexionar sobre estos niveles relacionales se realizaron entrevistas a individuos 

que en la diaria trabajan por el esteticismo y la belleza, por lograr la armonía en los 

elementos y se les preguntó su opinión acerca de esta temática.  

Durante la entrevista a Alexia Roemmers, fotógrafa argentina residente de Nueva York, 

se le preguntó su opinión acerca de la relación entre los individuos y sus objetos y si 

considera que existe una.  A lo que respondió: “Creo que tiene que ver con proyectar 

sentimientos y etiquetar recuerdos especiales en ciertos objetos. Para mi cada una de 

mis cámaras representa una etapa distinta en mi vida” (comunicación personal 24/09/15).  

Martín Juez desarrolla esta idea describiendo la influencia de los objetos en la vida de los 

individuos y como éstos ejercen de un modo personal, a través de experiencias o 

historias particulares sobre la vida de los sujetos en cuestión. El autor detecta que la 
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existencia de este tipo de interactividad data de hace siglos atrás, desde los pueblos 

primitivos. Éstos pueblos trataban a los objetos como si estuvieran animados, como si 

tuvieran vida, sentimientos y voluntad propia. En la actualidad esa relación, explica Juez, 

se genera a partir de lo que el autor define como Conciencia Participativa: “un estado de 

conciencia en el que se rompe la dicotomía sujeto/objeto y la persona se siente 

identificada con lo que está percibiendo” (2002, p.77).  

Dicha conciencia se da en el nivel que Norman define como reflexivo, es en éste nivel en 

el que el usuario comprende los significados para el sentido común y la utilidad específica 

del objeto. Comienza la percepción de que el producto posee o puede poseer atributos 

mas allá de sus características físicas o tangibles. Lo que el individuo hace es cargarlo de 

sentimientos, atribuirle un carácter propio y con él, un espíritu. Se logra, por lo tanto, un 

vínculo.  

 

2.2 El vínculo afectivo: la interfase 

La conciencia participativa que describe Juez no es más que un vínculo que se genera 

entre el utensilio y el usuario a partir del uso del mismo. El usuario se siente 

comprendido, visualiza a ese producto como una materia capaz de complacer sus 

deseos. En muchos casos, el vínculo se alcanza aún antes de adquirirlo. Puede aparecer 

al ver el producto en una publicidad o utilizarlo por primera vez prestado por un amigo, sin 

embargo, este vínculo muchas veces puede darse a raíz de un proceso. El usuario debe 

transitar por los diversos niveles de relación previamente descriptos para alcanzar la 

profundidad del vínculo.  

Cuando se relaciona por primera vez, el objeto no es de su familiaridad, lo que produce, 

por lo general, cierta tensión. En dicha instancia la relación se desenvuelve mediante la 

torpeza o la ignorancia por parte de aquel que lo opera. Más adelante, cuando el usuario 

logra comprender y manipular el objeto, se alcanza un segundo nivel, que tiene que ver 

principalmente con la operatividad del producto. En el momento en que se comprende 
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que el mismo no es más que un reflejo de su persona, se alcanza el nivel más profundo. 

En dicho estado, la destreza corporal, la habilidad mental y la función del utensilio se 

fusionan. El objeto se aprecia como una prolongación real del usuario, deja de haber una 

separación para convertirse en un proceso de retroalimentación. El objeto no es objeto 

sin el usuario y el usuario no es usuario sin objeto. Se trata de establecer vínculos 

estrechos, de integrarse.  

Juez afirma que: “cada ser tiene una multiplicidad de identidades, una multiplicidad de 

personalidades en sí mismo, una colección de máscaras y rostros, un mundo de 

fantasmas y de sueños que acompañan su vida” (2002, p. 68). Apreciando las siguientes 

palabras se comprende que cada individuo, integrante de una comunidad, se desempeña 

de varias maneras sociales de acuerdo a quién sea en su trabajo, en su casa, con sus 

amigos o con desconocidos. Son los objetos, reflejos de esos roles, los que preparan al 

individuo para el cambio y lo hacen mediante el vínculo con los mismos.  

En la entrevista realizada a Silvina Raimundez, odontóloga, se le preguntó cual es el 

producto que posee que más valora y porqué. Su respuesta fue su camioneta HR-V y a la 

hora de justificar esa respuesta contestó: “El vehículo me da prestigio, categoría 

practicidad, seguridad, pero sobre todas las cosas me gusta como me hace sentir, me 

siento libre” (comunicación personal 28/09/15). Luego de desenvolverse en el día como 

odontóloga, ella se sube a su camioneta y es libre, es quien quiere ser. Su coche es la 

interface entre su persona y el mundo. El automóvil se hizo vital para ella, una parte de 

sus vínculos y sus relaciones con el mundo esta medida por un objeto que, más allá de 

cómo responde a la practicidad y funcionalidad, parece reunir y agregar estados de 

ánimo a su uso. 

Se debe tener en cuenta que la interfase no es un objeto, sino un espacio en el que 
se articula la interacción entre el cuerpo humano, la herramienta (artefactos, 
entendido como objeto o como artefacto comunicativo) y objeto de la acción”. 
(Bonsiepe, 1995, p. 17) 
 

Las palabras de Bonsiepe sirven a modo de introducción para desarrollar en profundidad 

el dominio irrenunciable de los diseñadores: la interfase. 
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El autor describe al esquema ontológico del diseño compuesto por tres elementos unidos. 

En primer lugar, el usuario o agente social, es aquel que desea efectuar determinada 

acción. En segundo lugar, la tarea a realizar, y , por último, el utensilio o artefacto que 

necesita dicho agente para llevar a cabo la acción. La interfase es, entonces, el vínculo, 

el pegamento que une a los tres elementos heterogéneos del esquema hasta conformar 

una unidad homogénea. Principalmente, la interfase es el ámbito central hacia el que el 

diseñador se orienta, porque es la que permite operar de manera accesible sobre un 

producto. No sólo eso, sino que además, es la que permite comprender el contenido 

comunicativo de los objetos, es decir, comprender de que manera los mismos deben 

operarse. Lograr la interfase de manera exitosa convierte al producto en exitoso, ya que 

asegura la aceptación de la persona que lo va a utilizar. Un producto con una interfase 

bien lograda es un producto que con mayor facilidad logrará el vinculo con su usuario.  

 

Cada hombre es un hombre más las cosas, es hombre en cuanto se reconoce en un 
número de cosas, reconoce lo humano caracterizado en cosas, es él mismo, que ha 
tomado la forma de cosas. (Italo Calvino, 1981, p.1) 

 
 
Estas palabras se ubican en la primer página del libro del autor Gui Bonsiepe, describen 

al hombre estrechamente vinculado con los objetos. No hay ser humano que no utilice un 

objeto. Los individuos viven rodeados de diseño. Al dormir, al comer, al trabajar o jugar, 

utilizan objetos. Los usan como prótesis de su propios cuerpos, como ser los lentes o 

muletas. Nacen, crecen e incluso mueren rodeados de ellos. Los objetos hablan sobre la 

posición que ocupan en la sociedad y los papeles que representan frente a los demás 

individuos de la comunidad. Con los objetos expresan afecto o apatía. Los objetos como 

describe Juez, por lo tanto, son “la mejor referencia para orientarnos para identificar entre 

quienes estamos, que papel entre los roles conocidos debemos representar o que tan 

insólito y hostil es el ambiente” (2002, p.27).  Es a partir del vínculo entre ambas partes 

que el objeto va tomando determinado significado, con la posibilidad de convertirse, más 

adelante en un signo. Y es a partir del objeto que el usuario va tomando determinado 
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lugar. Se genera una relación dual donde las categorías sujeto y objeto se definen entre 

sí.  

Acostumbrados a ver y vernos a través del inventario enorme de las cosas y los 
objetos, hemos logrado perseverar por la vía más perversa fusionar, naturaleza, 
ciencia y espíritu. A través de la dictadura del objeto estamos comprometidos a ser lo 
que usamos. (Juez, 2002, p. 72).  

 

Y si el individuo esta comprometido a ser lo que usa, nada le impide usar lo que desea 

ser. Incluso, en la sociedad consumista actual y bombardeados por la influencia de las 

campañas publicitarias, los miembros que la componen se caracterizan, en su mayoría 

por ser sujetos con una ambición incesante. La idea de poseer un producto que refleje 

una imagen de superioridad de su persona prevalece, limitando el ciclo de vida de los 

productos, acelerando su obsolescencia y fomentando un recambio innecesario. Por lo 

tanto, funciona en muchos casos como un fuerte móvil de compra. 

 

2.3 Móviles de compra 

 
Sujetos a los objetos, no hay más que las certezas que éstos nos dan, fieles a los 
privilegios de su pertenencia, perdemos autonomía y somos dependientes de las 
necesidades que de ellos, y no de nosotros, surgen. (Juez, 2002, p.72) 

 

El autor describe el discurso que nace de la apariencia de los objetos, un discurso que 

trata sobre una utilidad cargada de significados, propósitos y proyecciones. Un paradigma 

construido en base a la pertenencia de los mismos. No sólo se está sujeto al objeto, sino 

que se está adherido a los propósitos del mismo. 

Existen ciertos productos que producen la ilusión de seguridad, de abundancia, de éxito u 

opulencia, una ilusión inducida ya sea por la sociedad o las instituciones publicitarias 

capitalistas. Existen también aquellos productos que poseen ilusiones absolutamente 

contrarias, esos que llevan adheridos la idea de pobreza, de inseguridad, de marginación. 

Las prendas de vestir, los vehículos, el mobiliario, los electrodomésticos. No interesa la 

equivalencia en utilidad del producto, no importa que sean adecuados para satisfacer los 
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mismos usos para los cuales fueron diseñados. Cada uno de los objetos viene 

caracterizado por pequeñas variantes en su aspecto formal que funcionan como detalles 

en los que residen las ideas de riqueza o marginación del producto. Por lo tanto, más allá 

de cómo fue concebido formalmente y la utilidad que debe cumplir, está configurado para 

decir qué lugar ocupa quien lo posee frente a sus pares, “qué posición ocupamos en la 

escala social y recordarnos propósitos, compromisos y obligaciones” (2002, p.74).   

Si bien todos los individuos son diferentes, por ende, todos actúan de manera diferente, 

las conductas pueden ser individuales y colectivas, conscientes o inconscientes. A partir 

de la descripción realizada en el primer capítulo sobre la sociedad consumista actual es 

correcto comprender al individuo como consumidor. Para comprender los móviles de 

compra es necesario reflexionar sobre su comportamiento, y para ello, investigar sobre 

los conceptos que estudia el marketing. Como describe Monferrer “La expresión 

comportamiento de compra del consumidor designa aquella parte del comportamiento de 

las personas asociado a la toma de decisiones a lo largo del proceso de adquisición de 

un producto, con tal de satisfacer sus necesidades” (2002, p.71). Según el autor dicho 

comportamiento es considerado complejo dado que existen muchas variables, ya sean 

internas o externas que influyen sobre el individuo. Es un comportamiento que cambia 

con el ciclo de vida del producto, debido a que el comportamiento de compra supone un 

proceso de aprendizaje y adquisición de experiencia por parte del consumidor sobre las 

características y beneficios del producto, y varía según el tipo de productos, por el hecho 

de que no todos los productos tienen el mismo interés ni representan el mismo riesgo 

para el consumidor.  

Es así que, se debe considerar una serie de variables para comprender la conducta, 

quién compra, qué compra, porqué compra, cómo y cuando, y donde compra. Una vez 

respondidas estas preguntas se tiene una respuesta más acertada acerca del proceder. 

El modelo de respuesta simple, también conocido como modelo de estímulo 
respuesta, permite aglutinar de forma clara y ordenada los diferentes factores y 
condicionantes a tener en cuenta a la hora de determinar de qué forma responden los 
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consumidores a los distintos estímulos externos que reciben en el mercado. 
(Monferrer, 2002, p.73)  
 
 

Dicho modelo contempla que el consumidor es estimulado de manera externa a través 

del marketing y de las propias fuerzas del entorno que le rodea, cuestiones 

socioculturales como se describe anteriormente, económicas, tecnológicas o políticas. 

Los estímulos pasan por la caja negra del comprador, recogen las características 

específicas e influyen en la decisión de compra: elección del producto, elección de la 

marca, elección del establecimiento, momento de compra y cantidad. Ver figura 1.1 

Los condicionantes pueden ser tanto externos como internos. Los estímulos marketineros 

y los del entorno son externos a la persona pero inciden en ella tanto como los internos. 

Los estímulos de marketing son lo que más adelante, en éste capítulo se describirá como 

persuasión de compra. Son los que consisten en las acciones emprendidas por 

empresas, estímulos controlables por especialistas en marketing capaces de incidir en 

conductas de compra.  

Los estímulos de entorno están formados por las principales fuerzas y acontecimientos 

del macroentorno del consumidor, tales como la economía, la tecnología, la política, la 

sociedad y la cultura o la demografía. La figura 1.2 muestra las principales variables a 

tener en cuenta en cada uno de ellos. Los condicionantes internos son los que 

pertenecen al propio mundo del comprador. El autor clasifica a estos estímulos en 

culturales, sociales, personales y psicológicos. Cada uno de estos factores son a los que 

apela el especialista en marketing para incidir de manera directa en el consumidor. 

Dichos factores se encuentran estrechamente vinculados a las configuraciones 

referenciales de los objetos y su pertenencia. Juez hace un enlace entre estos 

condicionantes y como el diseño hace uso de los mismos.  

En los paradigmas que guían el proceso de diseño (la etapa de proyecto 
especialmente), y en aquellos que construyen el deseo por adquirirlo, utilizarlo y 
recordarlo, están los temas centrales para nuestros estudios antropológicos del 
diseño. En esos paradigmas y sumados a lo biológico nos hacen distintos a todas las 
demás especies, a quienes pertenecen en otras comunidades, y a lo que alguna vez 
fuimos nosotros mismos. (Juez, 2002, p.27) 
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Detrás de la apariencia casual y utilitaria del producto se mimetizan y adaptan, la duda o 

el descontento, ligados a las experiencias, los recuerdos y la complejidad del vínculo que 

se establece con el objeto. Con esto se quiere decir, que no sólo el marketing hace uso 

de esos factores internos que hacen al individuo sino que está en la habilidad y destreza 

que caracteriza al diseñador de poder detectar, construir y crear en post de dichos 

estímulos.  

A raíz de los condicionantes surgen respuestas en base a los niveles de necesidad. Se 

debe comprender al concepto de necesidad como la define Juez: “La necesidad es una 

percepción cultural; no es algo concreto en la naturaleza, algo unívoco que solo puede 

tener significado o tomarse en un sentido”. (2002, p. 46). Es decir, comprender a la 

necesidad vinculada al deseo por las cosas y que nace de las habilidades y las destrezas 

desarrolladas por un individuo de una comunidad, siempre unidos a temas de 

construcción de las creencias y el aprendizaje, a los de la abundancia y la escasez, la 

opulencia y la pobreza, la idea de progreso o la de marginación. Por último, y a raíz de 

este concepto, existen varias teorías sobre la motivación humana, entre ellas la más 

conocida es la Teoría de la Motivación de Maslow. De acuerdo con Maslow las 

necesidades humanas se organizan en una jerarquía que va de las más urgentes a las 

menos urgentes. Ver Figura 1.3. Por orden de importancia existen necesidades: 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. Una persona tratará 

de satisfacer primero las más urgentes, de modo que conforme las necesidades de un 

determinado nivel estén satisfechas dejarán de motivar a la persona, que tratará de 

satisfacer las siguientes en importancia. Apelando a éstas necesidades humanas y a las 

configuraciones adheridas a los objetos  se puede concluir en qué la necesidad es tan 

solo un efecto; la causa siempre es un conocimiento, una capacidad, un modo de 

conducirnos frente a una situación peculiar. Un conocimiento que puede ser adjudicado a 

través de la persuasión. 
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2.4 Persuasión 

Cuando se habla de la persuasión, se entiende que se apela a determinadas estrategias 

para captar o seducir al consumidor a comportarse de determinada manera. La 

persuasión en temas de consumo se vale de todos los estímulos descriptos previamente. 

Sin embargo, los internos son los que más vinculados se encuentran con el interior de la 

persona, por ende los más efectivos a la hora de incidir en él o ella. Para empezar, es 

necesario describir en profundidad cada uno de éstos condicionantes, comenzando con 

el factor cultural. Son aquellos que Monferrer detalla como “los que ejercen una influencia 

más fuerte en el comportamiento de compra” (2002, p. 75). Define a la cultura como un 

conjunto de, creencias, valores, comportamientos, normas y costumbres que caracterizan 

a una sociedad y que se transmiten de generación en generación; a la subcultura como 

regiones, grupos religiosos o étnicos que proveen a sus miembros de factores de 

identificación y socialización más específicos y, por último a la clase social como 

divisiones relativamente homogéneas y ordenadas cuyos miembros comparten valores, 

intereses y comportamientos similares.  Vinculado a ésta última definición se encuentran 

los factores sociales, son aquellos que también ejercen una importante influencia en las 

actitudes del consumidor y tienen que ver con sus grupos de referencia, sus roles o su 

estatus frente a la sociedad. Los grupos de referencia pueden ser tanto de pertenencia 

como aspiracionales. En el primer caso, se trata de los familiares o amigos, aquellas 

personas con las que se interactúa a diario. En el segundo caso, se trata de aquellos 

grupos a los que el individuo no pertenece pero le gustaría. Tiene que ver con una 

necesidad ligada a un deseo. Juez aporta a esta temática: “las habilidades y destrezas 

(de orden cognoscitivo y psicomotor) definen y sustentan el deseo-que se construye en el 

imaginario colectivo-y su respuesta: lo que solemos llamar necesidades” (2002, p. 47). 

Por lo tanto, la necesidad de pertenecer no es más que una estrategia de la economía 

del mercado, es sobretodo una relación entre personas.  
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A su vez, entra en juego el diseño, valiéndose de dichas necesidades y creando nuevas. 

El autor lo describe como una demarcación donde el deseo y la voluntad, el gozo y la 

resignación, se convierten en materiales e imágenes, útiles para unos, prescindibles para 

otros y para algunos más compulsivamente necesarios.  

En cuestiones sociales, el consumidor se ve influenciado fuertemente por lo que se 

conoce como rol y estatus social. Otro de los factores de los que la persuasión se vale 

para actuar. La posición que ocupa el individuo dentro de cada grupo al que pertenece se 

puede clasificar en roles o estatus. El rol es el papel que se espera que desarrolle la 

persona dentro del grupo , mientras que el estatus es la consideración dada por la 

sociedad en función del rol ejercido. El rol no tiene niveles de superioridad mientras que 

el estatus si los tiene. El autor define varios roles que puede adoptar el individuo en 

relación a una compra. Los define como un aspecto esencial dentro de la consideración 

de estos factores sociales. Por un lado existe el iniciador que se adjudica a la persona 

que primero sugiere o piensa en la idea de comprar un producto, es aquella que lleva a la 

aparición de la necesidad por parte del consumidor. El influenciado es la persona cuyo 

punto de vista o consejo tiene algún peso en la toma de la decisión final, el decisor es 

aquel que toma la decisión de compra o parte de ella (si comprar o no, qué comprar, 

cómo comprar, dónde comprar, etc.). El comprador es la persona que realmente efectúa 

la compra y por último el usuario es aquel que consume o utiliza el producto.  En cuanto a 

la estrategia de persuasión es necesario contemplar todos los roles y quienes los 

personifican para poder decidir de qué modo alcanzar al individuo.  Muchas de las 

diferencias de quienes interpreten cada rol tienen que ver con factores personales, tales 

como, la edad y la fase del ciclo de vida del comprador, su ocupación, sus circunstancias 

económicas, su estilo de vida, su personalidad y su concepto de sí mismo. Por último, la 

decisión de compra se verá también influenciada por los factores psicológicos como ser, 

la motivación, la percepción, el aprendizaje y las creencias y actitudes.  La primera, la 

motivación, entra en juego en cuanto la necesidad llega a un nivel suficiente de 
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intensidad como para impulsar a la persona a actuar. Monferrer describe “Por tanto, una 

motivación es una necesidad que está ejerciendo suficiente presión para inducir a la 

persona a actuar” (2002, p.81). La segunda., la percepción tiene que ver con la manera 

en que las personas perciben determinada situación, no todos perciben del mismo modo, 

por ende, no todos consideran las necesidades de la misma forma. Esto se debe, en gran 

parte, al aprendizaje: 

El aprendizaje supone cambios en el comportamiento individual derivados de la 
experiencia. En otras palabras, el aprendizaje del consumidor es el proceso por medio 
del cual los individuos adquieren el conocimiento de compra y de consumo y la 
experiencia que aplican a un comportamiento futuro relacionado (manteniendo el 
comportamiento o modificándolo). (Monferrer, 2002, p. 82) 
 

Para concluir, las creencias y aptitudes son aquellos conocimientos que se adquieren 

mediante el aprendizaje, son afirmaciones sobre algo que modifican la manera de ver a 

ese algo. Generalmente son conceptos adquiridos en relación a comentarios u opiniones 

y que influyen directamente en la idea que se tiene sobre algo concreto. 
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Capítulo 3: Objeto creador de cultura 

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación se han descripto los factores que 

influyen en un individuo y de qué modo lo hacen. Se ha descripto a la necesidad como 

una percepción cultural y se ha tomado en cuenta el papel que el consumidor toma frente 

a su cultura.  

El término cultura es muy amplio y a veces complejo. El desarrollo del capítulo tiene que 

ver con un significado, Williams dice haber adquirido a fines del siglo XVIII y que “acaba 

por designar una configuración o generalización del espíritu que conformaba todo el 

modo de vida de un pueblo en particular” (2015, p.10) Un término que tiene mucho que 

ver con las tradiciones, estilos de vida y gustos. El estilo de vida de una persona respecto 

a otra puede ser muy diferente aún cuando ambas pertenecen a la misma clase social. El 

estilo de vida de una persona es el patrón de su forma de vivir y se expresa en sus 

actitudes, intereses y opiniones. Por lo tanto, pueden pertenecer a la misma cultura 

personas de diferentes clases sociales. La cultura es un modo de vida que define al 

individuo, está vinculado de manera directa al cultivo activo de la mente, los intereses, las 

actividades y los conocimientos. Es el espíritu conformador de un modo de vida global, 

lenguajes, estilos, formas de trabajo e intelecto. Es el resultado de todo un modo de vida.  

 

3.1 Los objetos como origen de la cultura 

Los objetos se pueden considerar la fuente histórica original, es decir, el elemento que 

habla de realidades presentes y pasadas, que revela un entramado de relaciones 

sociales, culturales y económicas. Puede considerarse  el portal de entrada al estudio de 

las culturas.  

Ahora bien, es importante resaltar el concepto de cultura asociado con el producto de 

organizaciones sociales, sistemas de ideas, valores y comportamientos explícitos o 

implícitos, que condicionan la acción de los individuos que componen dicha cultura. 
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Se entiende, pues, que la capacidad de diseñar se encuentra, por varios motivos, 

relacionada con la existencia del ser humano desde tiempos remotos. El diseño permite 

condiciona y modifica a su gusto el entorno y los hábitats brindando la posibilidad de 

distinguir y delinear las características de diversas culturas. Diseñar es una forma de 

expresión en la que las nuevas tendencias se van incorporando a lo largo del tiempo 

sobre las ya existentes.  

El proceso evolutivo de diseño se debe a una transformación dinámica de adaptación por 

parte de distintas culturas y sociedades. Dicha transformación da como resultado 

modificaciones a nivel tecnológico, organizativo o cultural. Las modificaciones que surgen 

a partir del diseño de los objetos son protagonistas en la variabilidad que origina los 

cambios capaces de modificar hasta los hábitos mas instaurados en una cultura. Cada 

generación comienza su vida en un mundo de  objetos creados, transmitidos e impuestos 

a partir de un grupo particular. Se apropian de ellos, los modifican, los desechan o se 

relevan en la construcción de la sociedad, reflejando sus resultados en la adopción de 

hábitos y tradiciones por parte de los sujetos que integran la sociedad.  

Se genera una construcción de creencias, funciones sociales, estructuras, entre muchas 

otras relaciones. La cultura se transmite, se acumula, se aprende y se modifica 

paulatinamente y junto con ella el mundo objetual. 

Al hablar del mundo objetual no sólo se refiere al objeto en sí, como materia, sino a lo 

que escapa al ojo concreto. Se trata de comprender y percibir, analizar más allá́ de lo que 

se encuentra frente a uno para poder detectar el mensaje que albergan dichos objetos. 

Para la comprensión del significado hace falta ubicarlos en el lugar que ocupan en la 

historia, el tiempo y el espacio al que pertenecen dado que se encuentra estrechamente 

vinculado a la cultura de origen.  

Se considera la palabra cultura como una expresión sumamente amplia y abarcativa. 

Existen varios autores que se han propuesto definir el concepto. Una de las definiciones 

que se considera, es la de Tylor, que habla de cultura o civilización, como “un todo 
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complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier 

otra aptitud y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (1971, 

p.19). 

Las palabras del autor abarcan el concepto a modo de generalización, describe a la 

cultura como el conjunto de valores que comparte una comunidad. El autor describe a la 

cultura como una forma de vida que distingue a diferentes grupos de la sociedad y que 

influye directamente en los patrones de conducta como ser los valores, las normas, las 

organizaciones o los objetos que consumen. 

Se expresa, también, al concepto de cultura como una forma ordenada de comprender y 

analizar comportamientos relacionados a un tema en particula, como puede ser la cultura 

del deporte, la cultura del diseño, la cultura ecológica, entre otras. No obstante, el punto 

de vista más global es el que permite desarrollar en profundidad el concepto de los 

objetos como creadores de cultura. 

Consecuentemente se comprende que la cultura se origina a partir del modo de vida de 

un grupo de personas, estereotipado y adquirido de generación en generación por medio 

del lenguaje resultando en un entorno homogéneo y ordenado regido por las mismas 

normas y rodeado de objetos que lo caracterizan. A partir de la creación o la modificación 

de los objetos, surgen nuevas tendencias, nuevos comportamientos, y nuevos hábitos 

que resultan en el surgimiento de una nueva cultura.  

Los comportamientos y las conductas son similares en individuos de una misma cultura y, 

en parte, se debe al hecho de vivir en un mismo espacio físico. La proximidad del espacio 

deriva, en primera instancia, en la similitud de las condiciones a las cuales son sometidos 

los individuos y en segunda instancia, en los recursos a los que acceden y el modo en 

qué lo hacen . La similitud en las conductas deriva, también, en formas similares de 

pensar.  

El sistema de la cultura se ve amalgamado por las percepciones y los comportamientos 

frente a diversas situaciones. A su vez, la unión de los individuos dentro de una misma 
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cultura se amalgama a partir de aspectos mentales, culturales y el mundo objetual que 

deriva del mismo sistema. No obstante, resulta importante destacar que todos los 

fenómenos mencionados anteriormente que definen a la cultura, no sólo definen al 

mundo cultural sino que también forman un sistema en sí mismo, un sistema más 

pequeño que pertenece a cada individuo en particular. 

Es decir que, cada individuo, perteneciente a una misma cultura o no, presenta 

alternativas conductuales y formas de pensar completamente individuales y diferentes.  

Si los objetos definen al individuo, entonces también definen a la cultura. Los objetos, por 

lo tanto, funcionan como creadores de cultura. Tienden a funcionar como fuentes 

relevantes para comprender y describir diferentes hechos de la historia. A partir de los 

objetos se es capaz de detectar el sujeto, el tiempo y el modo en que fueron utilizados.  

Brindan información sobre sus creadores, sobre sus procesos productivos, y su momento 

en la narración de la historia.  Cada uno tiene su tiempo y su lugar. 

Los objetos como exponentes de cultura no sólo se remontan en tiempos pasados, si no 

también en tiempos contemporáneos. Dichos objetos imprimen características sobre los 

lugares, los hogares, las oficinas, o los colegios, incluso imprimen características sobre 

aquellos que los utilizan. De esta manera, llevan a la conformación de un conjunto de 

comportamientos y conductas, de aspiraciones sociales a partir de su uso y 

funcionamiento. Los  objetos hablan tanto de quien lo posee como de quien lo generó.  

Analizando las antiguas culturas, los objetos permiten la lectura de las mismas por 

aquellos en los que refleja sus características como huella de sus tradiciones y sus 

modos de vivir. La lectura de pinturas rupestres narra determinada historia como también 

los hacen los rastros de las herramientas, de la vestimenta o de utensilios utilizados en 

ese entonces. A medida que las civilizaciones evolucionan y se desarrollan, se amplía su 

mundo objetual resultando más fácil poder describir y comprender a las nuevas culturas . 

Cuando se descubren objetos que provienen de oriente, se comprende la existencia de la 

idea de un comercio como un intercambio cultural que permite la evolución. Los objetos 
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posibilitan la caracterización de las culturas a través de las conductas que imprimen, que 

adquieren y consumen los individuos, como reflejo de un sistema social instaurado.  

Como conclusión del capitulo, se puede decir que el afán del ser humano por evolucionar 

y superarse en estilos de vida a lo largo de la historia, genera una variación incesante en 

el estudio y la exploración de los elementos que conforman su entorno. Muchas veces la 

continua mutación roza el límite de la pérdida de identidad a nivel cultural. Los objetos 

funcionan como motor del cambio a partir de la creación y la adaptación de nuevos 

hábitos a los sistemas cotidianos del individuo.   

 

3.2 Creador de hábitos 

A partir del subcapítulo anterior se comprende al objeto como condicionante en la 

conducta del ser humano. A través del objeto, el comportamiento, los hábitos, las 

costumbres, se ven alteradas por la relación del hombre con el producto. Un objeto 

determinado, influye en el usuario por sus características formales, operativas, 

tecnológicas o morfológicas, condiciona la conducta del ser a partir de una serie de 

decisiones estudiadas y tomadas por el diseñador.  

El diseñador funciona como el protagonista, encargado de trasmitir sus intenciones de 

diseño a través del producto. El objeto participa en el sistema de condicionamientos, sin 

ser el elemento principal. Para ejemplificar, el concepto expresado se refleja en un 

espacio público, como puede ser una plaza, donde se colocan asientos sin respaldo. La 

decisión del diseñador condiciona de manera directa la postura que el usuario se ve 

obligado a adoptar. La distribución y disposición de los asientos puede ser otro aspecto 

condicionante. La distribución le impone al usuario el modo en que se va a desenvolver a 

la hora de asistir a la plaza y utilizar los asientos en cuestión. El modo en que se 

disponen los asientos es, enteramente, decisión del diseñador. Él determina si el 

comportamiento del usuario será grupal o individual, posicionando, en el primer aso, los 

asientos enfrentados y, en el segundo caso, mirando hacia el paisaje. 
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Desde esta perspectiva, el usuario adopta un hábito o costumbre, asimila que cada vez 

que visite esa plaza, la forma de sentarse y desenvolverse será la impuesta. Se le 

impone como interactuar con el entorno y con otros individuos, siempre desde la 

influencia del diseñador. Los efectos que el mismo quiera generar están dados a partir de 

sus elecciones de diseño. Existe un sinfín de posibilidades en cuando a la distribución de 

los asientos, sin embargo, se elige aquella que condicione al usuario a hacer uso del 

objeto bajo la decisión del proyectista creador, consecuentemente, se le impone una 

conducta especifica, se adopta un hábito. 

A su vez, si se analizan aspectos de esta índole, se puede percibir cómo la aparición de 

nuevos productos deriva en mutaciones drásticas en las costumbres interrelacionales. En 

un mundo donde se pretende continuamente acortar distancias y  efectivizar la evolución 

tecnológica, los productos como los aparatos celulares o las computadoras, las tablets, 

entre muchos otros modifican los fenómenos conductuales de las comunidades 

generacionales.  

Se ha desarrollado previamente como las configuraciones que se adhieren a los objetos 

influyen a la hora de adquirir un producto. Se ha descripto que dichas configuraciones no 

son más que proyecciones que existen en la mente y que han sido acuñadas en relación 

al entorno donde se desarrolla el individuo.  Funcionan como un acuerdo entre los 

miembros de la comunidad para afiliarse a formas que se aceptan a conductas más o 

menos coherentes con el interior de dicho escenario.  

Los modos de calificar, definir o diseñar un objetos son, entonces, guiados por creencias, 

prácticas o conocimientos que se ejercen sobre uno desde los escenarios de cada 

comunidad o cultura a la que pertenece.  

Los objetos tienen efectos diferenciados de acuerdo con las realidades alternas que 
vive el sujeto. Un objeto que opera de forma determinada en un nivel de realidad no 
necesariamente lo hace de la misma manera en otro, por ello, un objeto no es siempre 
el mismo: al crearlo, utilizarlo o calificarlo, lo hacemos desde uno o unas cuantas de 
las facetas de su rica diversidad de representaciones. (Juez, 2002, p.64) 
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Los usos y las maneras de percibir esos usos se modifican según la demarcación donde 

el objeto es utilizado. El objeto se transfigura, adquiere relevancia o se hace trivial, puede 

ser culpable o merecer todo tipo de respeto, humilla la torpeza del usuario o celebra las 

destrezas del mismo. Depende del entorno y quien lo conforma, así como también , de 

las creencias que lo definen, el valor que se le atribuye a determinado objeto.  No solo el 

objeto se transfigura sino que se adapta al modo de vida de dicha cultura. Se hace parte 

de la misma, se mimetiza conformando una unidad. El individuo carga de significado al 

objeto mientras que el objeto carga de hábitos al individuo, se da una relación de 

retroalimentación. 

“Al crear objetos, al diseñar, se destaca la impronta de un orden nuevo, de una pauta que 

afectará de alguna manera a otros” (2002, p.66). Las palabras de Juez aportan a 

entender que el diseño no resulta  solamente en un útil atractivo, es la expansión del 

cuerpo y la mente que nace desde las diversas culturas que definen el sistema de 

creencias al que uno pertenece. El objeto, por lo tanto, marca, prescribe y fija, el diseño 

designa más de lo que los hombres lo designan a él.  

Para ejemplificar dichos conceptos, fue necesario realizar diversos estudios de campo. 

Se encuentra especialmente ligado a estas características la cultura shaper. Se trata de 

una cultura muy rica en cuanto al contacto con las emociones y la sensibilidad. Una 

comunidad ligada de manera directa a un producto que los define, que los vincula y los 

acerca en ideología. Es un grupo de personas con características, creencias y 

actividades muy similares y muy particulares a la vez. Un grupo de extrema singularidad, 

alejados del circuito comercial que deja su impronta en cada producto, en cada tabla. Se 

podría decir, una comunidad de artesanos, que trasladan su pasión por el agua, las olas 

y el surf a cada producto que moldean. Es una disciplina que involucra mucha paciencia y 

que traslada esa paciencia a los hábitos diarios de los individuos. Es un claro ejemplo del 

objeto como creador de hábitos. Un pasatiempo que trasciende a un plano general, 

define a la persona y consecuentemente, su estilo de vida. 



	   53	  

3.3 Cultura shaper: el hobbie 

La cultura shaper está integrada principalmente y en su gran mayoría por apasionados 

del surf. Se la define como cultura porque los integrantes comparten, mismas actividades, 

gustos, creencias, ideologías que describen el modo en que viven. Tienen sus propios 

lenguajes, sus propios códigos, dentro y fuera del agua. Existe una conexión muy 

especial que tiene que ver con las olas y con el producto que usan para desempeñarse 

frente a ellas. Es una cultura que hace lo que ama hacer, es decir produce para hacer lo 

que ama: El surf. Su estilo de vida, su rutina, gira en torno a ese producto y, por ende, a 

ese pasatiempo. Buscan la más profunda conexión entre el surfer y su tabla.  El interés 

no pasa por algo comercial o por un sentimiento de pertenencia, el interés pasa por 

desarrollar un producto que los represente y que representa a quien lo usa. Una 

característica que define al shaping es la identidad del producto. 

Durante la entrevista realizada a Jim Ferrigno, shaper hawaiiano, se le cuestiona acerca 

de la disciplina que realiza a diario y si la considera un pasatiempo. Comenta que para él, 

la conformación comienza un poco por necesidad. Empieza con el aprendizaje de cómo 

arreglar las juntas. Al vivir en Hawaii y contar con surf spots de arrecifes poco profundos , 

tiene un nuevo agujero en su tabla cada vez que sale del agua. Inicia mirando videos y 

consultando cómo repararlos y en el proceso ve un video sobre enfibrado en la que el 

hombre hace una tabla entera y le resulta increíble. Toma un viejo tablero de un 

contenedor de basura y corta hacia abajo para conformar su  primera forma.  

No era bonita, pero funcionaba y era mía. Así que para responder a tu pregunta, lo veo 
y siempre voy a verlo como un pasatiempo, incluso cuando me pagan por hacerlo. Mis 
tablas serán siempre hechas a mano, y nunca a máquina. Para mí eso es lo que hace 
que sea un hobby. Yo no quiero hacer un millón de dólares de mis tablas de surf. Sólo 
quiero hacer suficientes tablas que otros llegan a disfrutar de algo que construí. 
(comunicación personal, 15/09/15) 
 

El diseño de sus objetos se convierte en una pasión, la pasión de crear algo propio, algo 

único e irreproducible, no sólo por otro sino por él mismo. El vínculo, por lo tanto que se 

genera es fuerte y tiene que ver con la identidad y la originalidad del producto que crea. 
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Juez (2002) describe a esta situación como la adjudicación de un alma adherida. El alma 

adherida, como expone el autor, es un tipo de metáfora que surge a raíz del uso del 

objeto y a través del proceso que se refiriere previamente como consciencia participativa. 

Dicha alma puede convertirse en un vinculo personal que confiere sentido privado al 

objeto o puede extenderse hacia la comunidad como una metáfora cultural compartida. 

De esta manera, lo que es una metáfora se convierte en un significado absoluto para 

dicha cultura. Las emociones cotidianas y los signos comunes se incorporan a la 

superficie de los diseños, envolviéndolos con aquellas metáforas que más responden al 

sistema de creencias de la comunidad a la que pertenecen. Son instrumentos que le dan 

un carácter único al producto y le añaden un valor excepcional. Se convierte en un objeto 

singular. El autor plantea al valor como una propiedad que se le atribuye al objeto 

siempre ligado con el contexto social en el que se inscribe. “El valor no puede medirse 

fuera del contexto social. Cuando nos referimos al valor en tanto cualidad inherente del 

objeto o a la mercadería, estamos enmascarando una realidad” (2002, p. 159)  Cabe 

agregar a las palabras del autor, la existencia del valor sentimental , más allá de un valor 

de uso o un valor de trabajo. El valor sentimental, es precisamente lo que añade 

significación a las tablas de surf confeccionadas a mano. Se trata de la estimación que la 

persona le confiere a un objeto, una valoración que no es compartida sino puramente 

individual. La estima entre el usuario y el objeto, para el shaper en particular se alcanza 

creando un nexo con la persona para la que diseña la tabla. Ferrigno aporta en la 

entrevista: “suelo establecer un vínculo no sólo con la tabla sino con la persona para la 

que estoy modelando. La forma ideal para hacer un diseño personalizado es llegar a 

conocerlos en profundidad” (comunicación personal, 15/09/15) y agrega que usualmente 

le gusta ir de surf con ellos un par de veces y en el descanso de las olas poder conversar 

para tener una idea de su estilo de conducción y los tipos de ola que le gustan. Este tipo 

de acercamientos resulta una ventaja de la cual goza el diseño en relación a la artesanía. 

Son tareas que trabajan por y para el usuario, apasionadas por construir ese objeto que 
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encaje perfectamente, que complete al sujeto. Un concepto que se acuña posteriormente 

en el siguiente capítulo. En contraposición, los productos industrializados o en serie, 

carecen de peculiaridad, de rareza. Son iguales, son desalmados, son vacíos de 

contenido emocional.  

La gran diferencia es quien los trabaja, es imposible que un producto trabajado 

artesanalmente no revele algo, por más mínimo que sea de quien lo produjo, son reflejos, 

son transparentes, develan la sensibilidad de la mano que hay detrás de ellos. 

 

3.4 La artesanía : el artesano y la innovación  

Resulta innegable, entonces, que el concepto de artesanía inviste un valor positivo a los 

objetos. Algo artesanal adquiere un valor que lo enriquece. La identidad en el producto 

está dada a partir de la mano que lo trabaja. Una mano sensible, humana, y por lo tanto, 

con fallas. Fallas que le dan carácter y espíritu propio, le dan vida. Ferrigno expone 

durante la entrevista un concepto muy interesante. 

“La mejor parte de un tablero hecho a mano son las imperfecciones. Es como la música 

de jazz - a veces las cosas que no estaban previstas y sucedieron por casualidad son las 

mejores” (comunicación personal, 15/09/15). A continuación, da un ejemplo de una tabla 

en la que la junta termina siendo un poco más gruesa de un lado que del otro, lo que 

provoca que la junta directiva de vuelta de forma más natural en los talones y agrega: “a 

veces los errores que nacen del hecho a mano pueden llevar a grandes nuevas ideas” . 

Este tipo de situaciones no se presentan a la hora de producir en serie, se busca lo 

contrario, la agrupación ideal. La industrialización quiere saberse idéntica, masificando lo 

que considera idéntico y relegando aquello que no alcanza la norma, por lo tanto, los 

errores no son concebidos. Juez aporta a esta diferenciación: 

A la industria se la relaciona generalmente con la producción masiva, con la 
uniformidad y los componentes estandarizados. A la artesanía, por el contrario, con la 
producción de series pequeñas, sin estándares, para mercados locales; con 
manufacturas desiguales y una producción irregular (Juez, 2002, p.42) 
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La diferenciación se traslada a todo los aspectos que componen al objeto, no sólo su 

finalidad, ya sea el autoconsumo o la oferta en el mercado, sino también los aspectos 

morfológicos. Existen señales que revelan en su apariencia las técnicas utilizadas para su 

producción, indicios de la presencia de componentes mecánicos o eléctricos, el tipo de 

material utilizado, las características del mismo, la terminación o la decoración. Existen 

otros indicadores que escapan a la apariencia que son por ejemplo el precio o los 

distribuidores.  No obstante, con la aparición de nuevas tecnologías se ha convertido en 

una tarea fácil replicar industrialmente artesanías existentes, por lo cual, los indicadores 

pueden resultan insuficientes para determinar el origen de su producción. Sin embargo, 

no deja de existir lo que Jim Ferrigno define como el alma del producto, una cualidad que 

ninguna máquina, por más eficiente que sea, puede imprimirle. 

Creo que las tablas industriales o de producción masiva tienen su lugar . Nunca haré 
una tabla CNC (a corte de máquina) , porque para mí , le quita el alma. Es como vivir 
en una hermosa mansión, una hermosa mansión en una comunidad de viviendas 
donde todo el mundo vive de la misma manera - no importa lo hermoso que es o lo 
bien diseñado que esté, es decir, sigue siendo lo mismo que todos los demás en el 
bloque - así es como veo la producción en masa. (comunicación personal, 15/09/15) 
 

Por último, es importante reflexionar sobre la relación entre la artesanía tradicional y la 

artesanía innovadora. La artesanía tradicional es aquella que se relaciona estrechamente 

con una técnica particular, un material o el uso de ciertas herramientas con la identidad 

cultural de su región. Los objetos que nacen de esa tradición, sus colores, sus 

características dicen mucho sobre la cultura y son capaces de transmitir hasta la esencia 

de la geografía en la que se desarrollan. La cultura shaper no se encuadra dentro de una 

artesanía tradicional, si bien los conocimientos son adquiridos a partir de maestros 

generacionales, el shaper se mantiene activo e inquieto para adaptarse a la realidad 

actual, para satisfacer la necesidad que hace falta cubrir hoy. Conoce sus limites pero 

también conoce su libertad.  

Hoy existen muchos artesanos que aprendieron su oficio como parte de una tradición 
y que hoy se relacionan directa o indirectamente con otras disciplinas, intercambiando 
conocimientos y aspirando a abrir nuevos espacios en áreas que por considerarse 
tradicionales parecían no haber evolucionado en década. (Valdés, 2013, p.54) 
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La cultura shaper, por lo tanto, apunta a adaptarse a los cambios del contexto sin dejar 

de lado aquello que otorga valor y singularidad. Manuel Quiroga, shaper de Mar del Plata 

en una entrevista para la revista Gravedad Zero, cuenta sobre su expansión hacia la 

confección de productos completamente nuevos como las tablas de snowboard, un nicho 

que encuentra en creciente expansión y que decide apuntar para mantenerse actualizado 

e innovador. Valdés aporta: “La innovación parece estar convirtiéndose (aunque 

lentamente) en el concepto clave para hacer de la artesanía no solo una disciplina 

cargada de significados simbólicos sino una relevante industria cultural de excelencia” 

(2013, p.55). 
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Capitulo 4: Diseño personalizado 

En el segundo capítulo se ha desarrollado el vínculo que existe entre los usuarios y los 

objetos que poseen. Dicho vínculo no es más que el producto de un pensamiento que 

surge de la mente creativa del diseñador. En primer lugar, resulta pertinente reconocer 

como punto de partida dos perspectivas referentes a los productos. Por un lado , la del 

diseñador, por otro, la del usuario. Como describe Norman (2004) se debe comprender 

que en muchos casos estas dos perspectivas son desparejas. Tanto cuando coinciden 

como cuando no aportan una fuente indispensable de reacciones afectivas que los 

productos y la interacción con los mismos causan en la gente. La primera perspectiva se 

encuentra vinculada a aspectos como funcionalidad, limitaciones físicas, apariencia o 

costos, mientras que desde la segunda perspectiva, la apariencia y la funcionalidad son 

las principales fuentes de reacción afectiva. Según el autor, dichas reacciones pueden 

ser anticipadas o no.  

El trabajo minucioso de un buen diseñador consiste, entonces, en detectar la perspectiva 

de aquel para quien se está diseñando, conocer su personalidad, sus gustos o disgustos 

y finalmente poder percibir aquellos detalles de diseño que lograrán imantar al producto 

con su usuario.  

Durante la conferencia brindada por Pablo Bianchi, el diseñador sostiene que: “La 

empatía que nace entre el usuario y el producto hace que suceda un producto bueno” 

(datos en bruto no publicado). Las palabras del diseñador industrial confirman la 

responsabilidad que recae en el creador para lograr el vínculo afectivo que se describía 

anteriormente. El punto, naturalmente, es generar sentimientos en el receptor, ya se a 

través del placer de un regalo en sí mismo o de la señal que el regalo demuestra en el 

individuo, un recuerdo o un cariño. Para lograrlo con mayor efectividad se realiza un 

diseño personalizado.  
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4.1 Conocer al usuario 

Como punto de partida para lograr un diseño personalizado exitoso el diseñador debe 

reconocerse ajeno a la perspectiva a abordar. Debe comprender que aquel que va a 

utilizar su producto tiene limitaciones diferentes, tiene preferencias diferentes, tiene un 

mundo diferente en su proyección creativa. Por lo tanto, es deseable conocer al usuario 

en profundidad. Retomando las palabras de Ferrigno, el shaper hawaiiano contaba que 

para lograr una tabla perfecta utilizaba el recurso del surf como estrategia para dominar 

los gustos y placeres de aquel para quien iba a trabajar. Según Norman (2004) la 

mayoría de los diseñadores tienen una buena sensación intuitiva de aquello que 

probablemente sea aceptado o rechazado por parte de los usuario. Sin embargo, es un 

recurso inteligente explorar el universo del cliente. Sus afectos, sus dones, sus fortalezas, 

sus debilidades, sus gustos o su apariencia. Cada una de las características que lo 

definen, funcionan como pequeños indicios que guían el proceso creativo, resultando, 

finalmente en el producto terminado. 

Antes de empezar el diseñador debe preguntarse: ¿a quién va dirigido? ¿quién lo va a 

utilizar? Conocer al máximo a los usuarios es fundamental para realizar el diseño del 

producto. En la medida que el proyectista pueda desprenderse de él mismo para 

convertirse en ellos, logrará mejores y más exitosas experiencias. Sin importar qué tan 

compleja sea la práctica, no se debe perder el objetivo: identificarse con las personas que 

utilizarán el producto.  

En la entrevista realizada a Rodolfo D’ Goñi, shaper argentino CEO y Founder de Garza 

Surfboards, menciona: 

Cada vez que diseño una tabla mentalizo a la persona que la va a utilizar y cómo le 
va a funcionar y me imagino  su velocidad o performance. Muchos shapers  creen 
que  le incorporamos nuestra energía a la tabla  y yo creo que  es algo  bastante real. 
(comunicación personal 7/11/15) 
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Pensarse en el cuerpo y mente del usuario permite detectar las necesidades que el 

mismo presenta. En algunos casos tiene que ver con la operatividad del producto, con la 

función o con la apariencia.  

 

4.2 Detectar necesidades 

Norman (2004) explica que uno de los ejercicios más naturales de conocimiento del 

usuario y sus necesidades es la entrevista . Y con naturales uno se refiere a que no 

requiere recursos tecnológicos, sino que se hace uso de la conversación como método 

para conocerlos. La entrevista puede ir de lo más sencillo a lo más complicado. Ante todo 

hay que dirigir las preguntas con el objetivo de obtener información que los conduce a 

llevar a cabo actividades, desde elementos de percepción (“me gusta, no me gusta”); 

elementos de información (“constantemente leo determinado tipo de contenido”); 

elementos que los motivan (“siempre me fijo en cosas que son gratis”); o hasta elementos 

que tienen que ver con la cultura (“en mi país se acostumbra interactuar con el que envía 

el mensaje”). Una vez que se tienen todas las respuestas, al agruparlas en lo general y 

en lo particular dan una idea de qué espera percibir del producto el usuario al que 

queremos llegar, es decir, las necesidades que plantea. 

Sin embargo, es cuestión de atención por parte del diseñador, afinar la sensibilidad para 

detectar aquellas necesidades no manifestadas. Para comprender las necesidades hay 

que ir mas allá de las que el usuario manifiesta, hay que traspasarlo y eso se logra a 

través del vínculo con aquel para el cual se diseña. Uno debe convertirse en el usuario y 

comunicarse con él.   

Si bien es muy posible lograr un producto industrializado que satisfaga las necesidades 

del usuario, son las disciplinas artesanales las que alcanzan un nivel de profundidad 

emocional en sus resultados finales. El hecho de confluir en un producto único e 

irrepetible de confección manual alcanza a conquistar por completo a aquel que lo irá a 

poseer. El artesano se encuentra estrechamente vinculado con el consumidor, se genera 
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un vínculo sólido a partir de la interacción entre ambas partes. Esa interacción es la que 

llevara a conocer en profundidad las necesidades del usuario. El hombre está lleno de 

necesidades; y no ama sino a aquellas cosas que pueden satisfacerlas todas. Desde esta 

perspectiva, el diseñador debe aprender a escuchar. Escuchar es uno de los principales, 

obligados y necesarios métodos para percibir las necesidades de manera exitosa. Al 

escuchar uno permite al usuario transmitir sus ideas, pensamientos y deseos, y el 

conocerlos se convierte en un elemento muy importante para que el producto se realice 

de manera victoriosa.  

Lawson (2006) aporta a la idea del diseñador como analista: “Los diseñadores deben 

comprender algo de la naturaleza de estos usuarios y sus necesidades. Los diseñadores 

son tanto científicos sociales como artistas o tecnólogos” (Lawson, p.10) 

El autor describe al diseñador como científico social, considerando que es aquel 

responsable de escanear los requisitos que presenta el usuario, tanto en la superficie 

como en el fondo. Define a las necesidades como problemas de diseño. Resulta obvio 

comprender de donde desprenden dichos problemas en el actual campo del diseño 

industrializado. Los clientes. Sin embargo, es necesario diferenciar que no son siempre 

los clientes  los que utilizarán el producto a diseñar. El autor los denomina como clientes 

o usuarios en cada caso. Según Lawson (2006), el problema generalmente no se origina 

en la mente de los diseñadores, sino en la del cliente, una persona necesitada que es 

incapaz de resolver el problema por si solo. Por lo tanto, el cliente es el ejemplo más 

claro de la fuente de los problemas o las restricciones de diseño.  Idealmente y con el 

protagonismo de la mente del diseñador se logra la exploración creativa de dichas 

restricciones a través de la interacción con el cliente.  

Ciertamente es erróneo pensar que un cliente simplemente se presenta con una breve y 

completa fundamentación en la que el problema está totalmente definido y las 

limitaciones claramente articuladas. Es la relación entre ambos en sí misma la que 

constituye una parte significativa e imprescindible en el proceso de diseño de cualquier 
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elemento. La manera en que el proyectista percibe y entiende los problemas determina 

sin duda la forma en que trabaja dicha relación.  

No obstante, los clientes que se presentan ante el diseñador no son a su vez los usuarios 

del producto final. La tradicional imagen del diseñador relacionándose con el cliente 

entonces, se vuelve confusa. El cliente pasa a convertirse en una barrera que irrumpe el 

acceso del feedback de los usuarios que alcanza al diseñador. El canal de comunicación 

con los usuarios, se empasta, lo que dificulta la tarea del diseñador para comprender los 

problemas que los usuarios presentan. Se forja una brecha en las vías de conexión, 

transformando al problema en algo aún mas remoto, dificultando al diseñador en la 

ejecución de un producto que atienda a los usuarios destinados.  

Dicha problemática ocurre en el proceso de diseños industrializados, donde los agentes 

involucrados enturbian la relación entre las partes, una relación que se da con verdadera 

simplicidad en las disciplinas artesanales. A modo de ejemplo, Hector Zappala, el señor 

de los tacos de polo, durante la entrevista realizada por la Revista La Nación por el 

periodista Joaquín Sanchez Mariño, aporta:  

Por un lado, yo acepto las críticas constructivas: esto no me está gustando, este 
agarre no me sirve, y lo voy perfeccionando. Es al día de hoy que cuando alguien me 
pide un taco le digo que se haga un minutito y se acerque a la fábrica. A mí me da lo 
mismo hacer la empuñadura cuadrada o redonda, pero lo mejor es que cada uno 
pruebe que le gusta más. Creo que tiene que ver un poco con eso, con el trato 
humano que tenemos con cada cliente. (Revista La Nación, 2015, p. 54) 
 

Es importante rescatar el término que utiliza Zappala: trato humano. El trato de individuo 

a individuo que determina la relación que se establece y en consecuencia la factibilidad 

del producto final. 

Continuando con las necesidades o problemas de diseño, hace falta mencionar, aquellos 

problemas que aporta el diseñador mismo. Hace falta, también entender a la palabra 

problema, no desde su connotación negativa sino como una cuestión que se plantea para 

determinar el método que hay que seguir en pos de obtener un resultado dado. 
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Según Lawson (2006) se espera que el diseñador contribuya con sus problemas también. 

En este sentido los clientes suponen que los diseñadores deben ser en parte artísticos y 

su trabajo debe ser interpretativo. El cliente de un arquitecto, por ejemplo, espera más 

que sólo una casa donde las habitaciones estén bien relacionadas y dimensionadas. El 

arquitecto debe considerar temas vinculados a la forma, al espacio, a la luz, y de esta 

manera, crear no sólo un edificio sino arquitectura. Se genera entonces una relación de 

ida y vuelta entre el cliente y el diseñador, dónde uno depende del otro y se debe 

encontrar el balance de control en las decisiones.  

 

4.3 Posibilidades infinitas de diseño  

Cuando se habla sobre las decisiones a tomar, existe un sinnúmero de ellas. El autor 

Lawson (2006) las divide en internas o externas. Las restricciones internas son aquellas 

directamente vinculadas con el campo de diseño en cuestión. En el caso del diseñador 

industrial por ejemplo, las restricciones internas incluyen el problema de amalgamar un 

objeto en su totalidad. Es decir, vincular las partes de manera armoniosa, considerando 

qué parte debe ir vinculada a qué otra. Por otra parte, las restricciones externas son 

aquellas que se vinculan con el producto de manera más indirecta, pero que aún así 

constituyen una parte fundamental a la hora de diseñar. La cultura, donde irá emplazado 

el objeto, con que otros objetos irá a convivir. Una lista interminable de elementos que 

influyen en la toma de decisiones de cualquier proceso creativo de diseño, reflejada en el 

producto final de determinada forma. El rol de ambas restricciones y la significación 

esencial radica en la libertad disponible para el proyectista. Las limitaciones internas 

generalmente permiten al diseñador elegir con mayor libertad ya que gobiernan factores 

que se encuentran bajo el control del mismo. En cambio, las externas, son casi 

inamovibles. Los factores como el contexto, la locación o la cultura enfatizan a la 

naturaleza particular e individual del diseño de dicho objeto. En este punto, es donde los 

problemas tienden a estar en su nivel más demandante, convirtiendo el proceso en un 



	   64	  

desafío para el diseñador, quien se ve condicionado en la elección de opciones de 

diseño. 

Claramente, el balance de importancia que el diseñador otorga a ambas restricciones no 

es siempre el mismo. Dicho balance es considerablemente significativo a la hora de 

determinar la naturaleza del problema de diseño, y en consecuencia, de la forma en que 

el diseñador responde frente al mismo. Así pues, se ha descripto que el problema de 

diseño y su solución surgen de las restricciones tanto internas como externas, que 

aportan los clientes, los usuarios o los diseñadores. Para entender el propósito y lo que 

alcanzan uno debe preguntarse ¿por qué son impuestas dichas limitaciones? Lawson 

contesta: “El propósito de las restricciones es obviamente asegurar que el sistema u 

objeto diseñado realice las funciones demandadas de la forma más idónea posible”. 

(2006, p.100). Cada disciplina de diseño considera un modelo de las funciones de las 

limitaciones que se vinculan a la profesión. En el diseño gráfico por ejemplo, la forma y el 

contenido son de suma importancia. Por supuesto, que el diseño también tendrá que 

abordar temas como funciones simbólicas y comunicativas, pero para ello deberá 

manejar las formas de los colores, las texturas, los contrastes, las proporciones y demás. 

El autor las divide en cinco categorías: simbólicas, composicionales, conductuales, 

preferenciales y pragmáticas. Las simbólicas tiene que ver con el mensaje que se desear 

trasmitir, o con la experiencia que se desea irradiar. Las composicionales están 

vinculadas a los aspectos formales; las conductuales y preferenciales tienen que ver con 

la manera en que el diseñador imagina al usuario en acción y lo que el mismo preferirá. 

Por último, las pragmáticas se relacionan con los costos, con la necesidad de respetar 

una gama de colores ya existente o con la limitación de utilizar determinados materiales.  

Una vez que se conoce la infinidad de limitantes o problemas que guían al proceso 

creativo, se puede comprender que existe una cantidad inagotable de diferentes 

soluciones. Dado a que los problemas no pueden ser afirmados de manera integral, 

nunca puede haber una lista de todas las posibles soluciones a dicho problema. Según 
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Lawson (2006), existe una posible metodología que consiste en un mapeo del rango de 

resultados viables. Sin embargo, explica que tal noción depende de la suposición de que 

el problema puede ser clara e inequívocamente declarado.  

Así pues, se debe pensar que no existe la solución óptima a los problemas de diseño. 

Como se ha dicho el diseño en sí involucra compromiso, a veces, los objetivos pueden 

estar en conflicto directo entre ellos. Rara vez, el diseñador es capaz de, simplemente, 

optimizar un requerimiento sin sufrir alguna pérdida en otro aspecto. Las decisiones se 

tratan, entonces de un juicio de valor. No existen, pues, soluciones ideales sino más bien 

un enorme espectro de soluciones aceptables, cada una capaz de probarse frente a los 

usuarios o clientes en mayor o menor medida. Así como la creación de soluciones de 

diseño permanece siendo un asunto de juicio, también lo es la valoración y la evaluación 

de la viabilidad de los resultados. No hay métodos establecidos para determinar que tan 

buena o mala es la resolución, siendo la mejor prueba de valoración la experiencia 

empírica para determinar que tan bien funciona en la práctica el producto final. Las 

soluciones de diseño no pueden ser nunca perfectas y son criticadas con mas frecuencia 

de lo que son creadas. El diseñador, entonces debe concebir la idea de que muy 

probablemente será tildado de malo en algunos aspectos para algunas personas.  

Otra característica fundamental del proceso de diseño y sus infinitas posibilidades de 

resolución radica en que es un curso sin fin. Como consecuencia de la lista inagotable de 

soluciones, el proceso creativo no puede tener un fin finito e identificable. La tarea del 

diseñador nunca está realmente terminada, y es posible que siempre se pueda mejorar 

de alguna manera. Para identificar el término se requiere de mucha experiencia y juicio 

de valor, consiste en poder reconocer que las posibilidades realmente significativas de 

lograr una solución mejor son pequeñas y poder determinar que el resultado representa 

la mejor forma que se puede lograr. Se entiende al proceso de diseño como continuo 

más que un proceso de una vez por todas.  
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En conclusión, no existe una manera infaliblemente correcta de diseñar. Aquel que 

diseña modifica su proceso en respuesta a las variables en que se estructuran los 

problemas. De hecho, una de las habilidades más importantes que debe desarrollar el 

diseñador es la capacidad de controlar y variar el proceso de diseño. El proceso 

pertenece única y exclusivamente a ellos, lo que convierte al diseño en una disciplina que 

inevitablemente involucra juicios de valor subjetivos. La completa objetividad demanda el 

desapego desapasionado, por lo tanto, siendo los diseñadores seres humanos resulta 

difícil para los mismos permanecer tanto imparcial como desinteresado en relación a su 

trabajo. Ciertamente, los diseñadores se desempeñan de manera defensiva o incluso 

posesiva en lo que respecta a su tarea, confluyendo en juicios subjetivos de valor.  

A partir de los siguientes conceptos, se puede comprender como espíritu del carácter de 

la cultura de los diseñadores a la creatividad. En primer lugar, se los nombra como 

cultura desde el punto de vista analizado en capítulos anteriores. Son individuos que 

comparten un mundo objetual y un mundo conductual. Florida los describe como la clase 

creativa y “la fuente de donde nacen nuevas tecnológicas, nuevas industrias y nuevas 

riquezas” (Florida, 2004, p. 20). El concepto de creatividad los caracteriza. Un concepto 

que es esencial para el modo en que se vive y trabaja en la actualidad, un concepto que 

el autor considera que ha sido elemental desde siempre.  

La creatividad humana no se limita a la innovación tecnológica o a nuevos modelos de 

negocios. Florida (2004) la describe como una cualidad multifacética y multidimensional, 

no es algo que puede ser guardado en una caja y ser sacado cuando uno llega a la 

oficina, la creatividad involucra distintos hábitos de la mente, al igual que, patrones de 

comportamiento, que deben ser cultivados tanto a nivel individual como a nivel social. El 

autor realiza una clara diferencia entre dos conceptos: inteligencia y creatividad. Si bien, 

la inteligencia es la habilidad de resolver o procesar grandes cantidades de datos, es una 

cualidad que favorece el potencial creativo del individuo, sin embargo, es erróneo 

considerar ambos conceptos como sinónimos. La creatividad tiene que ver con la 
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habilidad para sintetizar, una síntesis creativa puede dar resultado a una diversidad de 

posibles resultados para resolver determinada problemática. A su vez, requiere de la 

habilidad para tomar riesgo y la seguridad personal para tomarlos, requiere la 

combinación explosiva de pasión y confidencia. Los diseñadores, en su mayoría, 

poseedores de esta cualidad tienden a romper con las reglas aceptadas o manipularlas, 

una actitud, que requiere de mucha seguridad. La clase creativa, como la define Florida 

(2004), está conformada por sujetos verdaderamente creativos, desde artistas a 

escritores, que encuentran motivación desde su interior y a partir de recompensas 

intrínsecas y la satisfacción de sus labores. Si bien el concepto de creatividad se vincula 

al fenómeno de individualidad, es, inescapablemente, un proceso social. 

Por último, y como consecuencia de las características que describen al proceso de 

diseño se puede decir que se trata de una actividad preceptiva y creativa. Los 

diseñadores no apuntan a tratar con preguntas como ¿qué es?, ¿cómo y cuando?, sino 

más bien ¿qué podrá ser? o ¿que deberá ser?. Mientras los científicos ayudan a 

entender el presente y predecir el futuro, los diseñadores prescriben y crean el futuro, y 

por eso, su proceso se merece escrutinio ético y moral. 

 

4.4 Resultado del diseño personalizado 

Continuando con el concepto desarrollado anteriormente, la creatividad surge de un 

grupo de individuos trabajando, en lo que Florida (2004) denomina como, comunidades 

prácticas. Dichas comunidades se empeñan en explorar y descubrir, innovar, para 

lograrlo deben valerse de conocimientos, información y materiales. A su vez, deben 

considerar la variabilidad de los elementos a la hora de proyectar y las modificaciones 

que significan dichas variables. 

Hay una realidad y  es que somos todos diferentes , en peso, altura, edad, 
musculatura, experiencia en el deporte, y las olas son diferentes en cada lugar. El 
agua con más o  menos salinidad hace que la tabla flote más o menos (comunicación 
personal 7/11/15) 
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Las palabras de D’ Goñi durante su entrevista sirven a modo de introducción para 

describir el camino que atraviesa un diseño especializado. Su profesión, shaper, lo pone 

en constante contacto con surfistas del país. Rescata las diferencias que existen entre 

cada individuo, no sólo referentes a aspectos fisiológicos sino también, a cuestiones que 

tienen que ver con el gusto y las preferencias de cada uno. Los grados de profundidad en 

que se puede conocer al usuario son reflejados directamente en el resultado final. Es tan 

necesario identificar las motivaciones, las preferencias, las actitudes y necesidades que 

trae consigo cada persona, como caracterizarla en sus diferentes dimensiones. Para 

conseguir esto último, se consideran asuntos antropométricos, rangos de movimiento, 

fuerza física o capacidad visual o auditiva. Su importancia radica en el hecho de que los 

rangos de dimensiones que el diseñador define tienen un impacto directo en la resolución 

final del producto. La finalidad del diseño es brindar una respuesta superior a las 

necesidades de quien lo consume, para ello, el diseñador debe estar familiarizado con las 

mismas. La evaluación de los productos durante y después de la etapa de diseño es un 

pilar fundamental en el reconocimiento de las experiencias que impactan en el usuario 

mediante el resultado final. La auto observación, la observación, la simulación, pensar en 

voz alta y realizar ensayos con usuarios son algunos de los medios para conseguirlo. Una 

vez que el diseñador ha recopilado los requerimientos del usuario para entender y definir 

los contextos de uso, debe generar una cantidad abundante de alternativas. El punto de 

desarrollar una cantidad de alternativas es generar diferentes ideas que ofrezcan cada 

una algún tipo de ventaja para evitar recaer en una idea demasiado pronto. De este 

modo, el proceso se convierte en cuestión de eliminar ideas imprácticas o insatisfactorias, 

para afluir en la combinación de algunas o muchas de las características que aporta cada 

idea en particular. Se trata de un proceso sistemático de investigación de la selección de 

opciones. Las variantes pueden estar vinculadas a las distintas partes que componen al 

producto final, ya sea aspectos estéticos o funcionales como la materialidad, la forma, las 

texturas o los acabados superficiales. Mismo aspectos simbólicos, como el mensaje , la 
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experiencia, la simbología o la representación de una cultura. Es necesario entender, 

pues, al producto como la combinación de elementos fundamentales de diseño 

conviviendo en materia concreta de la forma más armoniosa posible. Es importante, 

también, concebir que cada elemento tiene la misma relevancia que otro en lo que 

respecta a la resolución del producto. 

En el diseño centrado en el usuario, el usuario es quien determina qué 
características son viables o cuáles no. La consecuencia inmediata es que las 
necesidades, deseos y limitaciones del usuario de un producto o servicio son 
especialmente tenidos en cuenta en cada paso del proceso de diseño. (de la Fuente, 
Bix y Castillo Cabezas, 2004, p.2) 

 

Las capacidades del usuario se conocen a priori y las propiedades del producto se 

definen en función de las mismas. Dadas estas circunstancias, se puede descifrar la 

dificultad que existe en los productos industrializados de alcanzar un producto final que 

represente, personifique y establezca un vínculo sólido con el usuario, como lo hacen los 

productos artesanales. En estos casos, el usuario como entidad única no existe, no se 

puede estereotipar. El potencial usuario del mercado masivo es una entidad homogénea 

en varias dimensiones,  dimensiones de carácter físico, cognitivo, social, emocional y 

cultural. Pues bien, diseñar para dicho usuario significa contemplar un amplio rango de 

características individuales. Por más acotado que sea el nicho, las personas son 

altamente variables y las definen un abanico de singularidades, como ser, su tamaño , su 

fuerza, sus destrezas, incluso, el lugar donde residen. Llegar a un producto final exitoso 

no es, sin duda, imposible, sin embargo, apelar a la interacción perfecta en estos casos 

resulta laborioso y difícil de alcanzar. Por el contrario, cuando se trata de disciplinas de 

diseño que aún mantienen la confección artesanal, el concepto de usuario se reduce a un 

individuo integral, con sus características completamente individuales. El proceso de 

diseño se convierte en una interacción entre ambos agentes, culminando en un producto 

final especialmente diseñado, pensado, modificado y mejorado. Es traído a la vida con el 

único propósito de satisfacer o incluso mejorar las necesidades expresada y no 

expresadas por el usuario. Se crea un producto singular y exclusivo. D’ Goñi lo expresa 
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en relación a su rubro y expone: “Por supuesto que hay buenas tablas de producción 

seriada pero una hecha a mano es como un cuadro  es única  e irrepetible”. 

(comunicación personal, 1/11/15). 

El carácter de singularidad que se le puede aportar a un producto se debe principalmente 

a la confección manual del mismo. Zappala cuenta, durante su entrevista, que los 

jóvenes que se le acercan a diario en busca de tacos de polo quieren un producto con 

alguna distinción en el diseño. Rasgos que se pueden atribuir desde la morfología o el 

proceso de pintura. El artesano manifiesta que “el arte es lo que media en cada paso del 

proceso, la conexión del hombre con la madera, la destreza que solo crece en el oficio” 

(2015, p.56) 

 Una conexión que se da con naturalidad en los oficios artesanos y se vuelve cada vez 

mas engorrosa mediante los procesos de industrialización. El artesano se centra en la 

conexión estrecha entre la mano y la mente, de esa manera, como describe Sennet 

“Todo buen artesano mantiene un diálogo entre las prácticas concretas y el pensamiento, 

este diálogo evoluciona para convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo 

entre la solución y el descubrimiento de problemas” (2008, p.12).  La conexión o el 

diálogo como lo describe Sennet es uno de los aspectos fundamentales por el cual 

algunos productos artesanales continúan a flote o incluso superan los confeccionados de 

manera industrial.  

No sólo eso, sino también la combinación de originalidad y tradición que abundan y 

aseguran la supervivencia de dichos oficios. Pues bien , lo que distingue a la artesanía 

tradicional es la relación que existe entre una técnica, un material o el uso de ciertas 

herramientas con la identidad cultural en que se desenvuelve. Los objetos que nacen de 

dichas tradiciones, sus colores, sus usos y la creatividad con que son confeccionados 

dicen mucho a cerca de las características culturales de donde provienen. La unión de la 

simbología cultural y de la conexión profunda con el usuario resultan, inevitablemente, en 

un producto de inmensurable valor. 
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Capítulo 5: El valor del objeto artesanal 

A lo largo del siguiente Proyecto de Graduación se ha descripto la importancia y el valor 

que se le ha de asignar a los objetos de confección manual o artesanal. El presente 

capítulo busca una reflexión y una movilidad ideológica con respecto a la significación de 

su supervivencia en la sociedad consumista actual.  

Considerando que los objetos artesanales nacen hace cientos de años y traen consigo 

una fuerte connotación histórica, resulta pertinente realizar una breve transición de los 

mismos en la historia. Asimismo, definir, específicamente, lo que se quiere decir con 

objeto artesanal. De esta manera, esclarecer los conceptos a desarrollar a continuación. 

Para definir a dichos objetos se toman las palabras de Bovisio: 

Podemos aunar en la categoría de objetos estéticos construidos a todo tipo de arte 
cuya significación se funda en la obra como objeto hecho de un modo especifico, 
intervenido con una técnica precisa; objeto que trasunta la mano y el alma del 
hacedor (Bovisio, 2002, p.21) 
 

Es interesante rescatar de sus palabras, la forma en que describa la capacidad de los 

objetos artesanales irradiar la mano y el alma del hacedor. Una de las características que 

aportan mas valor a este tipo de productos y que se desglosara con mas detalle a lo largo 

del capítulo. Ahora bien, es necesario comprender de donde nacen dichos objetos para 

comprender el lugar que ocupan en la actualidad. 

 

5.1 Artes y Oficios 

Un optimismo robusto y satisfecho era la disposición de espíritu que prevalecía en 
Inglaterra de 1850. Aquí estaba Inglaterra, mas rica que nunca, gracias al empuje de 
industriales y comerciantes, el emporio del mundo y el paraíso de una burguesía 
prospera (Pesvner, 2000, p.44) 
 

Con la incorporación de la maquinaria para facilitar la producción de casi todos los 

objetos que anteriormente elaboraban los artesanos con tanto trabajo, surge una nueva 

estética de los productos. Una cualidad estética abominable. No es sólo que la 

maquinaria destierra el gusto de los productos industriales sino que además pareciera 

haber desterrado a su vez de modo irremediable a los artesanos sobrevivientes. Ningún 



	   72	  

artesano en esa época podría haber producido algo tan exagerado ni abrumador como 

los productos que se ven en el siglo XVIII en Inglaterra. La insensibilidad del artista por la 

belleza de la forma pura, del material puro, del diseño decorativo puro, es monstruosa. A 

tan aberrante estética se le encuentra como causa indiscutible la incorporación de las 

maquinas y el desarrollo industrial en ese entonces. 

Una de las consecuencias inmediatas del rápido desarrollo es un repentino incremento 

de la producción, que trae consigo una aumento en la demanda de mano de obra y lleva 

a un incremento igualmente acelerado de la población. Las ciudades crecen con 

aterradora rapidez, dando lugar a nuevos mercados que hay que satisfacer. Se reclama 

una producción mayor cada día y un aumento en la velocidad de la misma. 

Con la extinción casi completa del artesano medieval, la forma y el aspecto de los 

productos quedan confiados a una ignorante fabricante que nada tiene que ver con el 

esteticismo y la armonía que deben componer un elemento de diseño. El fabricante 

queda en completa libertad de producir cualquier brutalidad, imitación o ridiculez, siempre 

y cuando tenga salida al mercado. Lo cual ocurre con facilidad, ya que el consumidor, al 

igual que el productor, carece de tradición, educación o tiempo disponible, una más de 

las víctimas del círculo vicioso industrial. En contraposición a la situación descripta y 

movilizado por su espíritu reformista de diseño, surge, William Morris. El auténtico genio 

de diseñador que caracteriza a Morris, es lo que provoca en su interior una necesidad de 

ejemplo personal y vuelca, entonces, al artista hacia el artesano-diseñador. Su pasión 

descomunal por fabricar las cosas con sus propias manos se convierte para Morris en un 

deber social. Desde los veintidós años de edad aprende a respetar la naturaleza de los 

materiales y los procedimientos de trabajo, experimentando con tallado en piedra y 

madera, el modelado en arcilla y la iluminación. Su mayor perturbación con respecto al 

arte industrial contemporáneo es pensar al fabricante como un constante violador de 

dichos aprendizajes y decide denunciar a través de sus diseño el retorno a la actitud más 

primitiva en la elaboración de los objetos. Plantea un regreso a las formas tradicionales y 
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una lógica unidad de composición en todas las disciplinas. El primer resultado de la 

enseñanza de Morris es la incorporación de varios artistas jóvenes a consagrar sus vidas 

a los oficios. Se alcanza lo increíble, lo que, por mas de medio siglo es considerado una 

ocupación inferior se convierte una vez mas en una tarea digna. A partir de la influencia 

de el diseñador-artesano William Morris se inician mas de cinco sociedades para el 

fomento de la artesanía artística, convirtiéndose en el fundador del movimiento de Arts 

and Crafts, o Artes y Oficios. Pevsner (2000) describe que se trata de respetar al creador 

sobre un fondo de la inmundicia y la degradación o la industrialización, el movimiento 

quiere que la gente trabaje en un entorno feliz, sano, y que disfrute de lo que hacen. 

Comienza con la idea de hacer cosas útiles, de hacerlas bien y de hacerlas bellas, ya sea 

a partir de la buena calidad o de la belleza, aspectos lideres de la tendencia. El 

movimiento revaloriza los oficios reivindicando las capacidades del ser humano por sobre 

los de la máquina, con la idea de potenciar la creatividad y el arte frente a la producción 

en serie.  

Como conclusión, es interesante rescatar la combinación de originalidad y tradición que 

asegura la supervivencia de los diseños de Morris, incluso en un contexto donde 

pareciera imposible retomar la aplicación de las disciplinas más primitivas. El 

aborrecimiento por la imitación y la producción masiva de productos sin concepto de 

trasfondo son móviles para un cambio de paradigma. Un cambio que significa para 

Inglaterra, en la actualidad, lo mejor del diseño inglés durante el período descripto. Dicho 

esto, se entiende al valor del objeto artesanal como una fuerza pujante que desde ese 

entonces lucha por su conservación. Impulsado por la pasión y el orgullo de ejecutar 

cualquier encargo con la mayor destreza posible. 

 

5.2 La artesanía como patrimonio 

Otro de los aspectos que añaden un inmenso valor a los productos artesanales es que 

son considerados como patrimonio cultural. Se entiende a la artesanía como patrimonio 
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cultural como la expresión de la memoria colectiva de los pueblos y de su momento 

histórico, constituyéndose en su capital mas simbólico y reforzando, de ésta manera, la 

identidad del mismo. Según Bovisio (1990) la UNESCO define al patrimonio como el 

conjunto de formas de la cultura tradicional y popular o colectivas que emanan una 

cultura y a su vez se basan en la tradición de la misma. Sus tradiciones se prolongan en 

el tiempo e influyen en la artesanía a través de los diferentes procesos de recreación 

colectiva. Tal como lo hace la autora se considera a las artesanías como una parte 

fundamental y determinante de la colección patrimonial y cultural de una nación. Son las 

prácticas de los artesanos las que, a través de las transmisión directa de sus 

conocimientos y habilidades perduran en el tiempo, definiendo la forma de actuar del 

hombre frente a la naturaleza misma. Se entiende, entonces, a la artesanía como una 

actividad meramente tradicional de varias generaciones, popular, empírica, de 

transmisión oral y regional destinada a producir objetos funcionales y cuya realización 

implica destrezas manuales e ingenio. Las destrezas pueden ser empíricas o 

sistematizadas, incluso la combinación de ambas, utilizando tecnología no industrial, ya 

sean escasos recursos instrumentales o técnicos. Los productos elaborados bajo éstas 

condiciones están destinados a cumplir una función utilitaria contemplando contenidos 

artísticos y culturales mediante la expresión de cierta creatividad. La expresión de los 

valores estéticos junto con el ingenio resultan en la creatividad y la singularidad del 

hacedor, revelando la personalidad del mismo o de todo el grupo al que pertenece.  

La cultura shaper es un claro ejemplo de la artesanía como patrimonio cultural. La 

destreza necesaria para la confección manual de la tabla es de calificación artesanal en 

todos los sentidos posibles. El proceso se realiza a partir de la materia prima en bruto, 

sufriendo una serie de transformaciones, producto de la mano y de la utilización de 

herramientas manuales. El producto final confluye en la representación de un medio de 

pautas tradicionales que reconocen inspiración en fuentes igualmente tradicionales. Las 

técnicas manuales de shapeo son conocimientos trasmitidos de generación en 
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generación que se modifican en función del artesano, cada tabla, si bien esta destinada a 

cumplir una función igual o similar a otra, jamás será la misma. Cada shaper aporta 

rasgos estéticos íntegramente personales incorporando el trazo característico peculiar 

que lo define. Lo mismo ocurre en el caso de Zabbala, el artesano de los tacos de polo. 

Durante la entrevista, Zabbala cuenta que poco a poco se van incorporando a su lado , 

sus hijas, y su hijo. Una actividad diaria se convierte en tradición, definiendo, 

inconscientemente la identidad de una familia o una comunidad. Ambas disciplinas son 

artesanías contemporáneas representativas de tradiciones de comunidades o culturas, 

grandes o pequeñas. Dichas producciones, realizadas con diferentes materiales, técnicas 

y destinadas a diversas funciones son partícipes de un mismo proceso de resignificación 

simbólica. Son evocadoras de un pasado y de un origen con lo cual se convierten en 

patrimonio cultural. 

Cada uno de los aspectos detallados que definen a la artesanía como patrimonio cultural 

son suficientemente valiosos como para velar por la preservación de los objetos 

confeccionados a mano. 

Es apreciable comunicar las diferentes variantes del patrimonio cultural con valores 

tradicionales, así como divulgar la relación que existe entre las distintas etapas de 

formación, desarrollo y consolidación de una identidad nacional. Se debe rescatar al 

patrimonio artesanal como una expresión genuina de la cultura de un grupo o una nación 

y promover el desarrollo y el afianzamiento de la misma.  

Lograr un rescate de las artesanías significa rescatar la identidad de una comunidad, 

fomentar la participación de una masa, salvaguardar el patrimonio.  

 

5.3 Estética del Hecho a Mano 

Como se ha mencionado con anterioridad, el carácter manual de las artesanías es 

fundamentalmente la razón por la que pasa el gusto de ejercer ese tipo de actividades, 

tiene que ver con ejercer una actividad que vincula al hacedor con su pasado, con su 
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herencia. Son tareas valorizadas por la comunidad a la que pertenecen en el momento 

en que las aprenden y, es por esta razón, que la carga de sentido de las obras finales se 

encuentra en el hacer mismo, en el dominio excelente de las técnicas que implica el 

proceso, desde su origen hasta su final. La lentitud y la meticulosidad son características 

que definen a dicho proceso. Ambas características se resuelven en lo que puede 

llamarse la impronta de la mano. La impronta puede ser tanto gestual como constructiva. 

Es ésta impronta la que advierte una belleza especial en la pieza artesanal, una belleza 

que Bovisio (1990) define como aura. El aura, es una luz que posee un pieza artesanal, 

que surge como consecuencia de la relación secreta que existe entre su hechura y su 

sentido o simbología. Sucede cuando la materia y el gesto de su creador se vuelven 

signo, es decir, cuando la materia y la técnica se articulan con el sentido en una unidad 

indivisible que puede llamarse encanto. La tarea del artesano consiste en un proceso que 

exalta y eleva la técnica a un altar de lo sublime, transformando el objeto en el sujeto 

mismo. La relación manual, entonces, que se engendra con su autor, revela al objeto 

tanto como significado y significante. La relación se da a través de la intervención gestual 

de diversos materiales y herramientas manuales, donde el objeto no reemplaza al sujeto 

sino que el sujeto está en el objeto, se convierten en proyecciones del interior del autor. 

Se trata de una relación pura y sensible, vinculada a la conexión de las manos y la 

mente, a las herramientas y los materiales.  

Las marcas de autor nada tienen que ver con una mensajería política, como puede tener 

en la actualidad un grafiti en la pared de la ciudad sino que son afirmaciones 

contundentes que los artesanos imponen en el objeto para comunicar que él lo hizo. Es la 

huella que el artesano decide imprimir en su trabajo. Dicha huella es una marca peculiar. 

La peculiaridad se debe a su carácter de singularidad, la fabricación de un producto que 

existe en el aquí y ahora y que no podrá ser reproducido jamás de la misma manera. 

Podrá ser muy similar pero jamás el mismo. 
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Los aspectos que revelan la impronta de la mano del artesano se ven reflejados 

particularmente en la morfología o la estética visual de los productos finales. 

 

5.3.1 Morfología 

El elemento que se toma como parámetro para distinguir las producciones artesanales es 

el factor técnico, es decir el procedimiento que se utiliza en la elaboración del objeto y 

que permite distinguir si éste ha sido manual o industrial.  

En muchas ocasiones la técnica artesanal se convierte en el elemento principal de 

apreciación, ya sea por su perfección y calidad, o porque ella misma es portadora de 

valores estéticos como en los trabajos de filigrana, en los tejidos y bordados. A veces se 

aprecia al aspecto técnico por constituir una herencia de procesos o por su innovación.  

En la creación artesanal interviene el dominio de determinadas técnicas y habilidades 

manuales que pueden conservarse con muy poca modificación a través del tiempo o 

evolucionar e incorporar los avances de la ciencia y la técnica, como se ha descripto en el 

capítulo anterior al hablar del concepto de cultura. Por lo general, el trabajo manual es 

ayudado mediante instrumentos o maquinarias que a veces como el torno o el telar, se 

apoyan en la propia energía humana como fuerza motriz. Siendo siempre el protagonista 

de la actividad el individuo que controla la herramienta para lograr las líneas que desea. 

La incorporación de nuevos materiales, instrumentos de trabajo y hasta la introducción de 

algunos equipos y maquinarias en determinados oficios artesanales son aspectos que 

van aparejados al desarrollo de la manifestación y a la dinámica de cambio estético que 

le imprime el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la confección de cerámicas, la 

introducción de tornos regulables o de lamas para quitar el excedente de material 

significan un cambio en la apariencia del producto.  

Sin embargo, aunque en la actualidad se reconoce que en determinados oficios 

artesanales se pueden introducir herramientas y maquinarias industriales como un 

complemento del trabajo artesanal, el predominio de la técnica manual es fundamental en 
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la definición de la artesanía y uno de los elementos que la diferencian de la producción 

seriada e impersonal de la industria.  

En relación con el uso de la máquina y de instrumentos de trabajo, cuando se plantea el 

predominio de la manualidad, no se trata de negar el desarrollo y mantener la producción 

artesana en un estadio de atraso tecnológico que requiere de un esfuerzo humano 

innecesario. Lo que sucede es que la artesanía requiere de un vínculo muy estrecho 

entre el hombre y objeto, es ese vínculo el que le otorga atributos especiales a la 

artesanía, la hace afectiva, la humaniza. A veces ese carácter se expresa mediante el 

error o la imperfección como se menciona anteriormente, resultando en objetos que no 

tienen la exquisitez del arte académico o la perfección del objeto industrial, pero que 

gozan entonces de una gracia y una ingenuidad que lo hacen atractivo. La artesanía se 

ubica en una posición limítrofe entre el objeto único de las artes y el seriado de la 

producción industrial y comparte rasgos y características de estos dos grupos de objetos. 

Al igual que la obra de arte trabaja con elementos formales de la expresión visual, y se 

aprecia en ella la forma, el color, las texturas de los materiales y la composición. Por otro 

lado, al igual que en el producto industrial, se valora su utilidad y otros valores 

relacionados con su uso como los parámetros de calidad y ergonomía referidos a la 

relación forma-función y a la capacidad para satisfacer las necesidades para la que fue 

creado el objeto.  

 

5.4 Valores de adquisición emocional 

Para comprender el valor emocional a la hora de adquirir un producto artesanal hace falta 

rescatar determinados factores que adjudican un nivel de importancia superior a este tipo 

de objetos por sobre los industrializados.  

Es preciso, también, dejar de concebir a dichos productos como un accidente del 

sistema, es decir, entender que la funcionalidad de los objetos modernos se convierte en 

la historia de los productos de artesanía. La incidencia práctica de dichos objetos se 
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encuentra presente con el propósito de significar. Encarna signos de sistemas culturales 

anteriores. Sin embargo, no es disfuncional, ni simplemente decorativo sino que cumple 

la función especifica de representar determinado tiempo. La connotación histórica, 

entonces, de los objetos de confección manual le otorgan legitimidad al mismo. Este tipo 

de objetos es siempre un retrato de una cultura, un objeto mitológico, un objeto fundado 

en sí mismo, un objeto auténtico. Por último, sus aspectos estéticos y morfológicos, 

consecuencia de la relación entre el artesano, sus manos, su mente y la técnica,  

contribuyen al carácter de autenticidad que los define. 

A pesar de la popularidad y la alta calidad de los productos hechos a máquina, existen en 

la actualidad productos hechos a mano que continúan definiendo el mundo objetual, 

incluso en las categorías de productos en los que la producción industrial es común. Se 

evidencia, como se ha descripto a lo largo del proyecto de graduación, la existencia de un 

efecto sumamente positivo frente a los productos de confección manual, productos con 

un valor simbólico que aportan al atractivo del mismo. 

Dicho efecto es, en gran medida, impulsado por la percepción de que los productos 

hechos a mano contienen un nivel metafórico de amor. 

La validez de la percepción se reconoce en el esfuerzo en su producción , la calidad del 

producto, la singularidad, la autenticidad y el orgullo que representa para una cultura. En 

una era de avance tecnológico incesante y robótica que se esparce, donde las maquinas 

producen objetos de calidad impecable con especificaciones exactas resulta irónico 

pensar que existen cada vez más productos que se promueven bajo la categoría de 

hecho a mano.   

A partir de lo que se ha desarrollado en los capítulos anteriores se puede comprender 

que los productos hechos a mano pueden a menudo ser más atractivo, porque se 

perciben como una representación del artesano, con todos sus valores, sus creencias y 

su afecto por el esteticismo. El afecto que le atribuye la persona que lo crea se traspasa 

al producto en sí mismo, y consecuentemente a la persona que lo posee. La adquisición 
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de dichos productos confluye en una sensación de cálida unión personal. La sensación 

se origina en el amor del producto con su productor y su delicado y meticuloso proceso 

de producción. El amor del productor hacia su disciplina puede ser reconocido como una 

de las fuentes principales de su adquisición de valor emocional. Los elementos centrales 

que definen al afecto del artesano con su destreza resultan en el valor simbólicamente 

incorporado al producto. Se razona que los consumidores perciben el aprecio con que 

fueron hechos y que esa percepción hace que los consumidores vean el producto 

infundido de apego aumentando el deseo de poseerlos. Se le critica a los productos en 

serie la alienación inherente en los modos de producción, en donde la máquina se 

embarca en una repetición infinita de las mismas acciones que constituyen la producción 

de objetos sin contenido sensible. Dicho modo de producción se presenta en contraste 

con un proceso en donde un artesano controla y ejecuta el procedimiento en su totalidad 

, de manera integral. Los artesanos dedican años de su vida en perfeccionar sus técnicas 

e invierten partes de ellos mismos en la disciplina, derivando en una satisfacción 

intrínseca desde el proceso de producción y el producto de su labor. La pasión con la que 

los artesanos desempeñan su destreza resulta una de las mayores motivaciones para 

que los usuarios se comprometan con la misma.  

El compromiso se da aún con más intensidad en los casos donde los consumidores han 

creado alguna vez alguna cosa por ellos mismos, es decir, han experimentado 

artesanalmente apreciarse a sí mismos. Un producto hecho con aprecio, cargado de 

carácter sensible es, consecuentemente, apreciado de modo similar al que fue creado. 

Parte de la esencia del producto artesanal, es transferida al producto en sí, percibiendo al 

objeto y asociándolo a los sentimientos con que fue asignado desde su origen y, de esa 

manera, generando en el consumidor un atractivo especial. 

La idea entonces, de que el usuario puede ser influenciado o atraído por las acciones de 

otra persona, puede resultar irracional, sin embargo, la connotación simbólica y la 

sensibilidad de las artesanías permiten reflexionar sobre la siguiente conclusión. Si bien 
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el productor puede permanecer anónimo para el consumidor , siempre crea sus 

productos con amor, cargándolos de contenido emocional. Se puede creer que la pasión 

que el mismo atribuye al proceso de producción y al producto en sí se ve reflejada 

directamente en el resultado final .  

Los productos hechos a mano son, en efecto dotados con tanto aprecio, que pueden 

resultar más atractivos para los consumidores, ya que adquieren un estatus especial , 

tanto para sí mismos como para sus seres queridos a modo de regalos. La sugerencia 

emocional de los productos artesanales, la utilidad y la apariencia son fundamentales 

para comprender las reacciones afectivas de los usuarios frente a los mismos. Los 

productos provocan emociones muchas veces por su significado convencional o 

simbólico en lugar de sus atributos físicos.  La belleza habita, por lo tanto, en la secreta 

relación entre su creación y su sentido.  
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Conclusiones 

A partir del desarrollo del presente Proyecto de Graduación se desea aunar los 

contenidos expuestos para alcanzar las siguiente conclusiones, que funcionen como 

disparadores para la reflexión sobre el valor del objeto artesanal en la actualidad. 

Como punto de partida y para comprender el contexto en el que se inscriben dichos 

objetos es importante describir a la sociedad que se identifica en la actualidad. 

La cultura del consumo da lugar a la sociedad capitalista integrada por consumidores 

ávidos y que buscan instalar el consumo como una necesidad interior, como un motivo o 

eje central de un proyecto existencial. Un estilo de vida. El deseo que motiva a los 

consumidores ya no es la necesidad de saciar una necesidad sino que se trata de la 

adquisición imparable y el recambio infinito. La ambición por poseer ha desplazado a 

cualquier otro tipo de aspecto de valoración en los objetos. 

La incapacidad del consumidor por  distinguir, apreciar y  discriminar los aspectos que 

son bellos o no en un producto han llevado a una desvalorización de los objetos en sí.   

 A lo largo del Proyecto de Graduación se explica y detalla el recorrido del producto 

artesanal y el valor de su supervivencia en el mundo consumista actual. Se busca poner 

énfasis en la trayectoria y el espíritu detrás de todo objeto, sea artesanal o no.  

Luego de hacer un recorrido a través de la trayectoria de los productos de confección 

manual se concluye en que, dada la tendencia y el valor de la experiencia concreta de la 

producción artesanal, si bien la producción en serie facilita el incremento masivo y el 

aumento de capital para las empresas; es el confeccionado a mano el que va a 

trascender en el tiempo debido a su mensaje, a su detalle y dedicación. Hay una realidad 

y es que el productor artesanal no puede ser sustituido.  

En muchas ocasiones el diseño industrial ha querido intervenir en la producción de éstos 

objetos, justificando su intervención como una ayuda en la incorporación de éstas 

disciplinas a los mercados capitales. 
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Si bien la incorporación de avances tecnológicos puede favorecer la articulación de la 

producción artesanal con el mercado capitalista, la innovación técnica será incapaz de 

trasladar a la máquina las habilidades del productor individual. De ser así, significaría una 

pérdida de la unidad interna del proceso productivo, quebrando la unidad constitutiva de 

la producción artesanal que descansa en la persona , sus habilidades y talentos y que 

soólo pueden ser trasladados a través de un sistema generacional. El objeto es el 

hombre.  

El objeto no sólo es hombre sino que lo define. Cuando se habla de cultura, se explica la 

importancia de los objetos en la creación de la misma. Los objetos son una pieza 

fundamental para el desarrollo de la cultura y la evolución de la especie humana. Éstos, 

fueron creados a partir de los factores culturales como del entorno y han logrado crear a 

partir de su uso nuevos elementos culturales y hábitos en la cotidianeidad del hombre. 

Los objetos son una pieza fundamental para el desarrollo del ser humano. Este posee la 

característica de transmitir y crear cultura. Por un lado, el hombre tiene la capacidad de 

acumular y mejorar los objetos a partir de los ya existentes, con el propósito de mejorar 

su estilo de vida. Por otro lado, los objetos transmiten, mediante su composición, quienes, 

cómo y cuando los utilizaron así ́ como también quienes fueron sus creadores y cómo 

fueron conformados. El reflejo de esta información sobre los objetos, hace que estos 

sean representantes de la vida de cada cultura. Por lo tanto, los objetos transmiten y 

exponen los valores culturales de los humanos.  

Dicho esto, se entiende al objeto como creador de hábitos, desarrollados a partir de la 

influencia de las distintas culturas y que crean a su vez, nuevas conductas a partir de su 

uso. Se presentan como objetos creadores de cultura y se analiza cómo éstos influyen en 

el cambio de conducta, los estilos de vida y  la comunicación del objeto acerca de su uso. 

Éstos lograron no sólo cumplir su función y satisfacer las necesidades, sino que también 

crearon un comportamiento que debe ser aceptado por la sociedad. Como ejemplo 
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concreto de un objeto creador de cultura se toma la tabla de surf, un producto que 

representa al estilo de vida de una cultura: la cultura shaper.  

 

Es una cultura en la que los integrantes que la componen comparten mismas actividades, 

gustos, creencias, ideologías y todas estas, describen el modo en que viven. Tienen sus 

propios lenguajes, sus propios códigos, dentro y fuera del agua. Existe una conexión muy 

especial que tiene que ver con las olas y con el producto que usan para desempeñarse 

frente a ellas. Es una cultura que hace lo que ama hacer, es decir produce para hacer lo 

que ama: El surf. Los shapers son artesanos, que se desempeñan a diario en el arte de 

crear la tabla perfecta para cada surfer en particular. Sus destrezas tienen que ver con el 

reconocimiento de los gustos y las habilidades del usuario y su magia está en el traspaso 

de ese reconocimiento a cada elemento que compone la tabla en sí. El lomo, la punta, la 

concavidad, la convexidad, son aspectos que controlan y definen para lograr el diseño 

mas personalizado posible.  

Si bien es un producto que se encuentra en el mercado industrial , producido en serie, las 

capacidades de lograr una conexión profunda entre el surfer y su tabla se alcanzan con 

éxito a través e la confección manual de la misma. La superioridad que logra la artesanía 

en esta disciplina, sumada a  las destrezas de los artesanos, al esfuerzo que significa la 

creación de una pieza para ellos y a la importancia de estos objetos a nivel cultural se 

concluye en el reconocimiento que este grupo se merece a nivel social.  

En una era agobiada por la vorágine de la máquina y la ininterrumpida producción de 

piezas iguales, resulta un respiro de alivio encontrar disciplinas dignas de reconocimiento. 

Como diseñadores industriales, resulta conmovedor cultivar una mirada alejada del 

consumismo imparable, detenerse, reflexionar y sentir un profundo respeto por los 

creadores que aún se toman el tiempo y el esfuerzo de dar vida a productos que los 

representen no sólo a ellos sino a sus ideales y valores culturales. 
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A partir de esta reflexión, se puede comprender una de las grandes diferencias que 

caracteriza a los productos industriales de los artesanales. Se trata del ciclo de vida de 

los objetos. Por un lado, el ciclo de vida de un producto industrial está destinado a ser 

finito, casi efímero, mientras que uno artesanal buscará perdurar a modo de símbolo de 

algo más grande, una cultura, un hecho histórico o un sentimiento. En primer lugar, la 

moda y las estrategias marketineras, lideradas por las campañas publicitarias de la 

sociedad del consumo actúan como motores de esta decisión. Sin embargo la 

responsabilidad recae, enteramente, en el diseñador encargado de controlar las 

decisiones de diseño. Seducido por la idea de vender cuantas unidades sean posibles, 

opta por diseñar un producto que lo convierta en una fuente inagotable de acumulación 

de dinero, sin importar lo que eso signifique en cuestiones de diseño, dejando de lado la 

responsabilidad que tiene como diseñador industrial por mejorar los estilos de vida de los 

usuario con productos que lo representen. A este tipo de diseñador, el antidiseñador, la 

identidad del objeto no le es de ningún interés. Si la morfología y la estética asegura su 

salida inmediata en el mercado entonces no hay nada mas que diseñar.  

Así pues, el diseñador de la actualidad se encuentra en una disyuntiva, donde deberá 

decidir de qué modo desempeñarse en la sociedad. Diseñar de manera desinteresada 

productos obsoletos y víctimas de la masacre consumista o productos de diseño que lo 

definan, lo representen y trasciendan junto con él. 
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Imágenes seleccionadas 

	  
	  

Figura 1.1: El modelo de respuesta simple 
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Figura 1.2: Principales variables de estímulo del entorno del consumidor	  

	  
 

Figura 1.3: La Teoría de la motivación de Maslow 
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