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Introducción 

El siguiente trabajo pretende abordar el estudio de los objetos de diseño industrial en sus 

dimensiones culturales y comunicativas, desde la perspectiva del materialismo histórico. 

Se partirá desde  el paradigma de que todo diseño es político, y se analizará la 

producción del diseño industrial partiendo de los conceptos de cultura, ideología, modelos 

hegemónicos, centro y periferia en clave marxista. Uno de los núcleos fundamentales que 

articulan el proyecto de graduación parte de estas palabras de Isaacson: “La inercia 

mental y los intereses de las corporaciones o, (…) de las diversas vertientes de poder, 

gravitan en la mansa aceptación de discursos encubridores de una visión social 

coherente con nuestra realidad” (Isaacson 1993, p.3). Desde aquí, se plantea la pregunta 

problema  ¿qué modelos sociales e ideologías transmiten los objetos de diseño industrial, 

y como afectan éstos a los países de la periferia? 

 La pregunta problema que dará forma a este ensayo surge de la necesidad de conocer 

el contexto y el entorno actual en el cual los nuevos diseñadores industriales de la 

periferia darán forma a sus proyectos. Se verá en este proyecto de graduación como los 

diseñadores de la periferia tienen necesidades y oportunidades distintas a los 

diseñadores de países centrales, y la responsabilidad que significa comunicar para la 

periferia a través de los objetos. 

La situación actual de conocimiento es abordada principalmente por Bonsiepe (1985) 

quien expone su perspectiva del centro y la periferia y su implicancia en el diseño a partir 

de estudiar las diferencias productivas entre uno y otro. Aquí si bien se trabaja sobre las 

ideas de Bonsiepe (1985) el enfoque se dirige al análisis de los objetos, y lo que éstos 

transmiten en términos ideológicos y sus consecuencias para la periferia. 

El proyecto se inscribirá en la categoría ensayo ya que está centrado en proveer 

reflexiones y su línea temática será diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

ya que esas reflexiones estarán basadas en el diseño de objetos. Como antecedentes se 
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tomarán los siguientes proyectos de graduación de la carrera de diseño industrial: 

Inocencia consumista. Manipulación consumista de las personas (Vito Bonsignore, 2014), 

El legado del hombre. El objeto creador de cultura (Marcos Chung, 2013), Diseño para 

las periferias. Una participación para la inclusión (Paula Velez, 2013), Otra objetualidad. 

Una posible objetualidad latinoamericana (Gonzalo Saez Gil, 2009), Más que un objeto, el 

mundo de lo cotidiano (Lara Fernandez Vallone, 2009), Diseño universal versus diseño 

específico. Los dos caminos del diseño industrial (Juliana Barona Morales, 2014), 

Sembrando industrias. Políticas que aportan un desarrollo en la industria (Damián 

Mizrahi, 2014), Envase en maceta. Diseñar más para consumir menos (Lilia Velazquez, 

2014), El valor de los objetos. Nueva lectura de los objetos industriales en el hogar 

(Carlos Torres Barrios, 2014), Confort tecnológico. Atre: la respuesta competitiva a un 

contexto empresarial y nacional (Tali Rud, 2014) 

El objetivo general  del trabajo es conocer qué modelos ideológicos se proponen a través 

de los objetos y qué puede hacer el diseñador industrial en la práctica profesional para 

proyectar un futuro autónomo para la periferia. A su vez se analizará el rol del diseñador  

industrial – productor y consumidor de cultura – ya  que éste es un agente clave tanto en 

la puesta en práctica de la continuidad de los modelos ideológicos hegemónicos, como 

en los más fuertes cuestionamiento hacia éstos.  

El desarrollo del trabajo constará de cinco capítulos divididos por temáticas a abordar. En 

el primer capítulo se analizarán y discutirán los conceptos de cultura, poder, 

eurocentrismo, centro y periferia e industria cultural. Los principales autores a  desarrollar 

serán Isaacson (1993), Foucault (1992), Weber (1985), Klingender (1983), Boime (1987), 

Gay y Samar (2004), Bonsiepe (1985) y Amin (1989). El objetivo específico del capítulo 

es generar las bases conceptuales sobre las que se desarrollará el proyecto, discutiendo 

los complejos conceptos de distintos exponentes del pensamiento. Este primer 

acercamiento intenta establecer el marco teórico base, aclarando conceptos de las 
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ciencias sociales que muchas veces son complejos de abordar para disciplinas de diseño 

y vincularlos con el diseño industrial.  

En el segundo capítulo se analizarán y discutirán los conceptos de ideología, hegemonía 

utilizando como autores a Geiger (1968), y las formas que adopta la resistencia al poder 

hegemónico. Luego se plantearán los modelos hegemónicos vigentes que provienen de 

los países centrales según la mirada de Bauman (2007). Son estos modelos los que 

serán cuestionados exhaustivamente a lo largo del proyecto de graduación ya que dan 

cuenta del funcionamiento de la producción industrial, el campo de desarrollo de los 

diseñadores industriales. Una cultura que permite el ingreso y la instalación  de modelos 

hegemónicos que responden a intereses económicos y políticos ajenos a los propios  ha 

de ser una cultura con identidad débil, con una subestimación de sus capacidades y 

valores. Detectar estos modelos y analizarlos en profundidad arrojará luz sobre la real 

constitución de la cultura contemporánea. Es en este punto que entra en juego el 

diseñador industrial como operador cultural y posible agente de cambio.  Se verá además 

en profundidad el pensamiento de la escuela de Frankfurt con autores como Adorno y 

Horkheimer (1998) en función de los conceptos de industria cultural y cultura de masas 

aplicados al diseño industrial. El objetivo del capítulo es entender el contexto global 

contemporáneo en función de los conceptos vistos en el primer capítulo sobre el 

funcionamiento del poder y sobre las condiciones del centro y la periferia. 

El objetivo específico del tercer capítulo llamado es debatir sobre el  proceso de diseño y 

comunicación siendo ésta la instancia en que se construye un mensaje político y 

establecer los posibles roles del diseñador industrial. Se comenzará abordando la función 

denotativa y la función connotativa en los objetos, como marco previo para el análisis de 

productos. Para esto se tomará como autor de referencia a Abraham Moles (1975). 

Luego se abordará la temática del diseño para la industria y el rol del diseñador, tomando 

como referencia a Bonsiepe (1985) y a Muñoz (2002). Aquí se establecerá la dimensión 

social del símbolo en el producto, lo que manifestará la importancia de los mensajes que 
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transmiten socialmente los productos. Finalmente, el capítulo terminará exponiendo  

sobre el mensaje político e ideológico de los objetos, haciendo referencia a Deterding 

(2011), un diseñador que analiza los mensajes y valores detrás de los productos como 

punto de partida en su práctica profesional.  

En el capítulo cuarto, se hará un recorrido por el diseño industrial estadounidense, 

soviético, escandinavo y por último el diseño en Japón. El objetivo específico de éste 

capítulo es proveer pruebas y ejemplos concretos que contribuyan a evidenciar como los 

sistemas políticos y la ideología se ven reflejados en los productos de diseño industrial. 

Como se verá en el capítulo, la selección de estos diseños está vinculada a mostrar 

alternativas de aplicación de ideología lo más diversas posibles, para enriquecer el 

análisis y el contraste de casos. De esta manera éste capítulo se construye como una 

etapa de aporte fundamental para las reflexiones del capítulo siguiente. Los principales 

autores que se utilizarán en este capítulo serán Heskett (1985), Bonsiepe (1985), Idov 

(2011), Salinas Flores (1992), y Fiell (2011).  

El quinto capítulo tiene la finalidad de presentar las reflexiones más importantes del 

proyecto de graduación. Se tomarán como referentes bibliográficos a Bonsiepe (1985) y a 

Fernández y Bonsiepe (2008). El objetivo específico de éste capítulo es aportar 

reflexiones innovadoras en base a lo discutido en los capítulos previos, con el acento 

puesto en el contexto de la periferia. Se verá la importancia de la innovación tecnológica 

y las actividades que hacen que la periferia siga siendo dependiente del centro, así 

también como la dinámica que se da entre empresas y Estado. Los últimos tres 

subcapítulos dentro de éste quinto y último capítulo son la consecuencia de los visto a lo 

largo del proyecto de graduación y presentan una visión personal para una construcción 

de lo que el diseño industrial podría llegar a hacer por el desarrollo la periferia en el 

nuevo milenio. Se verán entonces las consecuencias de aplicar en la periferia modelos 

hegemónicos provenientes del centro, así también como se expondrá el rol de los países 
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de la periferia. Allí se verá que la conciencia de clase puede aplicarse a la macro 

estructura , como la conciencia de periferia entre países en la misma situación. 

Entendiendo que el diseñador industrial de la periferia se desarrollará en un contexto que 

aún no ha logrado su autonomía respecto del centro, se ofrecerán posibles acciones a 

tomar desde el diseño industrial para revertir esa situación y pensar nuevos modelos para 

el futuro. Como último capítulo, éste marca el cierre del desarrollo de contenidos del 

proyecto de graduación y contempla un mayor desarrollo de contenidos propios, 

entendidos como los aportes al campo profesional del diseño industrial. 

La etapa de las conclusiones cerrará los capítulos con los hallazgos encontrados y los 

juicios de valor formados a partir de este ensayo. Aquí se verán las vinculaciones 

coherentes entre los capítulos manifestando el hilo conductor del proyecto de graduación. 

Se buscará responder a la pregunta problema y se generarán otras preguntas a partir de 

lo desarrollado. 

Este proyecto de graduación podría funcionar como un aporte a la materia Historia del 

Diseño II, ya que muestra un enfoque profundo de los procesos históricos en clave 

político-ideológica, desmenuzando a fondo todo lo que se esconde detrás de un producto 

y su diseño. También se puede considerar como un aporte a la materia Diseño Industrial 

4. En esta materia se busca que el alumno busque su estilo personal y que sea innovador 

teniendo en cuenta la proximidad con la práctica profesional en tanto última materia de la 

carrera de diseño industrial.  La comprensión de la visión del mundo que transmiten los 

objetos puede ayudar al alumno a pensar qué tipo de objetos desea diseñar alineando su 

práctica profesional con los modelos con los que está de acuerdo. De ésta forma se 

puede buscar imprimir la propia visión con la responsabilidad de conocer las 

consecuencias de los modelos hegemónicos vigentes. 
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Capítulo 1: Marco teórico: presentación de los conceptos fundamentales 

El proyecto de graduación comienza con un cruce de conceptos de múltiples disciplinas 

incluyendo la sociología, la filosofía, la semiótica y especialmente la política con el diseño 

industrial. Dichos conceptos son complejos en cuanto que son foco de discusión 

permanente entre los eruditos de cada disciplina y son abordados desde distintas 

perspectivas ideológicas. Dada esta complejidad de los términos y con el fin de que sean 

claros para el posterior desarrollo del proyecto de graduación, se discutirán en 

profundidad en este primer capítulo los términos fundamentales de éstas disciplinas 

diferentes al diseño industrial, pero complementarias. Estos conceptos son 

fundamentales para apoyar el recorte temático elegido. Aquí en este capítulo se hará un 

entrecruzamiento entre los conceptos elegidos de las disciplinas de las ciencias sociales 

con el diseño industrial.  

1.1 Cultura  

El diseñador es un agente de cambio, un productor cultural que se retroalimenta de la 

cultura: produce y consume. Se pueden dictar teorías de diseño diversas, algunas incluso 

opuestas entre sí, se puede trabajar desde la experimentación con materiales y hasta se 

puede hacer hincapié en explotar las habilidades y talentos naturales de un alumno o 

diseñador, pero los mejores diseñadores son quienes entienden la cultura, quienes han 

tenido un amplio abanico de experiencias culturales y de vida que le permiten operar en 

ella con mayor efectividad, a fin de cuentas, la práctica hace al maestro, y como operador 

cultural, la práctica es la inmersión cultural. 

Todo individuo cree que es único, que tiene formas de pensar, creencias y hábitos únicos 

y esto es cierto. Sin embargo, muchos comparten formas culturales unificadas y comunes 

a otros, por ejemplo, la mayoría de los individuos de la cultura occidental entiende que las 

lapiceras se usan para escribir, que se duerme en una cama, o que comer con un cuchillo 

y un tenedor es normal. Ésta interacción con los productos lapicera, cama, cuchillo y 
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tenedor funciona casi en modo piloto automático. Las ideas, creencias y hábitos 

compartidos son lo que conforman una determinada cultura (Ember, 1997). De hecho la 

cultura está tan arraigada en el ser humano que rara vez se piensa en ella, es un hecho y 

se acepta naturalmente.  Esto es un dato clave, ya que quien pueda influir sutilmente en 

lo que es compartido y aceptado en una sociedad, tendrá en sus manos una herramienta 

poderosa, que rara vez es cuestionada. 

¿Qué es y qué no es cultura? El alcance del concepto de cultura incluye varios temas a 

debatir. Por un lado, se postula que la cultura es compartida, compartida en el sentido  de 

que  solo existe en el pluralismo de individuos que la comparten; no es posible que un 

solo individuo tenga su propia cultura, en tan caso tendrá sus creencias personales, pero 

la cultura es intrínsecamente un hecho social. Sin embargo no todo lo que comparte un 

grupo determinado de individuos es cultura. Un grupo puede compartir un territorio 

determinado y no compartir la cultura. Entonces, ¿qué más es la cultura? Otro hecho que 

define a la cultura es que ella se aprende y se aprende por medio de la sociedad, grupo y 

familia. Otro rasgo fundamental de la cultura es que ésta es siempre cambiante. Si bien 

hay valores que persisten en el tiempo más que otros, cada época fue definida por sus 

propios valores, algunos trascendieron y otros no.  

Isaacson formula varias definiciones de cultura, y son varias ya que el tema es complejo y 

puede abordarse desde sendas disciplinas. Se comenzará por analizar aquella que 

postula que la cultura es el relato transmitido de los procesos históricos llevados a cabo 

con anterioridad al presente, y que dan como resultado el presente (Isaacson, 1993). 

La historia ha dejado perplejos a muchos estudiosos de la cultura, la sociología y la 

política. La revolución industrial prometía la salvación del hombre, la naturaleza había 

sido doblegada y puesta a trabajar en beneficio del hombre a escala nunca antes vista. El 

positivismo, el iluminismo y el racionalismo hicieron creer al hombre que todo estaba bajo 

control o que todo era susceptible de ser controlable. Con el correr del tiempo y  cuando 
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ya el avance de la  maquinaria industrial era imparable,  se comenzaron a vislumbrar 

cambios sociales, los primeros atisbos de una queja casi inaudible del sufrimiento del 

proletariado. El tiempo avanzó y estas quejas fueron escuchadas. Las ciencias sociales 

comenzaron a estudiar la problemática que denunciaban algunos líderes políticos y se 

gestaron las bases del socialismo.  

Para la segunda mitad del siglo 20, más específicamente la década de 1970, el debate 

era otro, socialismo o capitalismo. El punto de tensión fue tal que dividió al mundo. Sin 

embargo nadie podía anticipar la caída del muro de Berlín y con ello todo el sistema 

soviético para comienzos de la década de 1990.  Si bien muchos académicos y teóricos 

creían que el debate seguía siendo socialismo y capitalismo, no muchos pudieron ver que 

acontecía un fenómeno social sin precedentes: el surgimiento de la sociedad de masas. 

Dicho esto, se encausará el análisis de la cultura en la cultura de masas para describir 

cualquier fenómeno de la actualidad, entendiendo que todo está sujeto a ella hoy día. 

¿Acaso esto significa que ya no existe el capitalismo o el socialismo? No, el debate no es 

este, la sociedad de masas puede inscribirse tanto en modelos capitalistas como en 

modelos socialistas, es una fuerza que trasciende los modelos económicos y es 

enteramente social y cultural. Tanto el capitalismo como el socialismo lo entienden y 

hacen uso de ella. 

Otra de las definiciones que da Isaacson sobre cultura aclara que la cultura no es 

simplemente una entidad sin sentido, que transcurre porque sí, y que simplemente se 

halla suspendida por encima del individuo, como algo intangible a la particularidad de 

cada ser humano, aunque quizá solo moldeable en conjunto. No. La cultura, según el 

autor, socava el nivel más profundo de cada ser humano y de los pueblos. Propone 

además, que solo los pueblos con mayor desarrollo cultural lograrán un mejor 

desempeño y un mejor posicionamiento en el nuevo milenio que ha comenzado 

(Isaacson, 1993). El desarrollo cultural es planteado como una ventaja, esto quiere decir, 

quienes revisan su cultura, la desarrollan, la modifican y la trabajan estratégicamente, 
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tendrán una ventaja, dominadora por cierto, por sobre otros pueblos que estanquen su 

crecimiento cultural. Este concepto no es nuevo, sin embargo pocas veces se ve a la 

cultura como una ventaja de unos sobre otros. La cultura es mucho más que las 

costumbres de una determinada sociedad en un momento específico, la cultura es 

conocimiento y saber, conocimiento y saber acumulados por generaciones precedentes, 

una especie de prueba y error constante, absolutamente permeable y modificable, 

absolutamente cuestionable y susceptible al cambio .  

El término cultura tiene sus orígenes en el término cultivo. Existe una creencia popular de 

que la cultura son las cosas bellas, es decir las artes, y que el hombre cultivado es aquel 

que cultiva su interior, etc. Sin embargo, el término cultura se tomará aquí desde una 

concepción distinta y anterior al cultivo de lo bello. En la Odisea, Homero relata: 

Desde allí, dañosos vientos me llevaron nueve días por el ponto, abundante en peces; 
al décimo arribamos a la tierra de los lotófagos, que se alimentan con florido manjar. 
Saltamos a la tierra, hicimos provisión de agua, y pronto los compañeros empezaron a 
comer junto a las veloces naves. Y después que hubimos gustado los alimentos y las 
bebidas, envié algunos compañeros – dos varones a quienes escogí e hice acompañar 
por un tercero que fue un heraldo – para  que averiguaran cuales hombres comían el 
pan en aquella tierra. (…) De allí continuamos la navegación con ánimo afligido y 
llegamos a la tierra de los cíclopes, soberbios y sin ley, quienes confiados en los 
dioses inmortales, no plantan árboles ni labran los campos, sino que todo les nace sin 
semilla y sin arar. (Homero, 2009, p.96) 

 

¿Qué implica la frase de Ulises sobre comer el pan? Ulises quiere saber si los habitantes 

de la tierra de los lotófagos son civilizados, si son cultos o si son seres que aún no han 

desarrollado su cultura. Comer pan implica ser sedentario y poseer conocimientos 

agrícolas,  también significa haber desarrollado los procesos posteriores de molienda y 

fabricación de la harina así como los de cocción. Cuando más adelante habla de los 

cíclopes, dice de éstos que no plantan ni labran los campos, es decir están en un estado 

evolutivo anterior, son incultos, pues no cultivan. No tienen los conocimientos.  

La cultura entonces, entendida como los conocimientos que desarrolla una sociedad a 

partir de la experiencia, la prueba y el error, comienza a tomar un carácter interesante 
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para el análisis. Cada cultura va acumulando sus conocimientos; si bien se puede hablar 

en la actualidad de conocimientos accesibles y disponibles en casi todas las culturas del 

mundo por igual debido a los canales de información globalizados, existen conocimientos 

que son propios de la particularidad de una cultura, es decir que son generados y 

compartidos únicamente por los miembros de esa determinada cultura. Si una empresa 

desea lanzar un producto nuevo a un público determinado, hará uso de éstos 

conocimientos. A su vez, los conocimientos son modificables: ninguno está cerrado y 

acabado, sino que van mutando, son revisados y modificados. No se trata de una 

concepción evolucionista en tanto superación permanente de la sociedad, como si el 

presente fuera la síntesis mejorada de lo anterior, sino que la cultura se modifica por 

quienes la integran y su ideología. Es esta permeabilidad de la cultura tanto su fortaleza 

como su debilidad. Fortaleza en tanto que los conocimientos culturales se pueden ampliar 

constantemente. Debilidad en tanto que al ser permeable se puede hacer uso y abuso de 

estos conocimientos para fines de controlar a las masas en beneficio de quienes detentan 

el poder.  

1.2 Poder 

Se ha visto como el conocimiento que se desarrolla en el seno de la cultura supone una 

ventaja. En esta sección se verá en profundidad y se desarrollará el concepto de poder. 

Para esto se tomará la visión que Michel Foucault desarrolló siendo uno de los filósofos 

que más estudió el tema. Este autor es particularmente interesante porque hace  el 

planteo de que el poder no se da únicamente en las macro estructuras, como en la 

relación Estado-pueblo, o gobernantes-gobernados, sino que identifica que el poder 

también se da en las relaciones más pequeñas o cercanas, en las instituciones primarias 

como la escuela, la familia, los ámbitos laborales, instituciones hospitalarias o las 

prisiones, entre otras (Foucault, 1992). ¿Por qué se hace hincapié en esto? La creencia 

de que el poder se da a nivel Estado, como poder político, hace que se desvié la mirada 

hacia intentar cambiar lo macro desde lo macro. El verdadero poder, el que suele pasar 
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desapercibido hace uso de esto para continuar en el poder. El planteo de Foucault pone 

el acento en comenzar por los pequeños cambios, a desenmascarar las relaciones de 

poder más cercanas, esta es la revolución, el enfoque.  

     Cada lucha se desarrolla alrededor de un centro particular del poder (uno de esos 
innumerables pequeños focos que van desde un jefecillo, un guarda de viviendas 
populares, un director de prisiones, un juez, un responsable sindical, hasta un redactor 
jefe de un periódico). Y si designar los núcleos, denunciarlos, hablar públicamente de 
ellos, es una lucha, no se debe a que nadie tenga conciencia, sino a que hablar de 
este tema, forzar la red de información institucional, nombrar, decir quién ha hecho, 
qué ha hecho, designar el blanco, es una primera inversión del poder, es un primer 
paso en función de las luchas contra el poder. (Foucault, 1992, p.85) 

 

El título de este proyecto de graduación hace hincapié en las relaciones de poder que se 

dan dentro del diseño, cómo los productos del diseño industrial conllevan una ideología, 

un mensaje político, muchísimo menos evidente aunque poderoso, que aquellos 

fácilmente identificables en la sociedad. Es importante detectarlos, ya que, siguiendo el 

planteo de Foucault, es el primer paso para cambiar el status quo.  

La gran incógnita actualmente es: ¿quién ejerce el poder?, y, ¿dónde lo ejerce? El 

camino más fácil en la identificación del poder es detectar quienes no lo tienen, es decir, 

recorrer el camino inverso. Se puede pensar al proceso productivo de bienes industriales 

como una cadena alimenticia de poder. Por un lado están los consumidores, y por otro 

las empresas. Las empresas encargan a diseñadores, ya sea que estos trabajan dentro 

de la empresa como por fuera, el diseño de sus productos. Les plantean sus 

necesidades, describen el mercado y les presentan las tecnologías con las que cuentan. 

Los diseñadores deben desarrollar un producto que cumpla con aquellas necesidades, es 

decir con la ideología del empresariado. El público, los usuarios y consumidores, 

incorporan estos productos a sus vidas, a su cotidianidad, incorporando así también por 

medios más indirectos la ideología del productor. En este circuito, ¿quién fagocita a 

quién? En la verticalidad de la transmisión de valores del empresario al consumidor, se 

encuentra al diseñador. Sin embargo, tanto el consumidor como el diseñador tienen la 

facultad de revertir la situación, desenmascarando los intereses reales. El poder se 
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ejecuta aquí en la toma de decisiones. Decisiones de diseño en el caso del diseñador, y 

decisiones de consumo, para el consumidor. En el último caso, será necesario que el 

consumidor tome la decisión junto a otros, para que el impacto alcance los bolsillos del 

empresariado.  

Como el poder tiene una fuerte vinculación con la política,  se verá que el empresariado o 

la burguesía y la política están estrechamente vinculados. El sistema político tal y como 

se conoce hoy, supone una clase dirigente cuya actividad es exclusivamente la política. 

Anteriormente esto no sucedía así. Previo a la revolución francesa, el rey tenía los 

derechos sobre las tierras y las leyes. La burguesía necesitaba que se respetaran los 

derechos a la propiedad privada y para eso necesitaba crear las leyes que protegieran 

sus intereses. La revolución francesa no fue más que una revolución burguesa. Convenía 

pura y exclusivamente a los burgueses, al asegurarse sus derechos de explotación 

(Weber, 1985). Se crean aquellos puestos de gobierno exclusivamente destinados a la 

política. Anteriormente para participar en política se debía contar con los recursos 

suficientes de antemano, como la nobleza. En cambio la burguesía no podía desatender 

su fuente de ingresos, su comercio, para participar en política. Con la revolución 

francesa, eso cambia, se designan representantes, que cobran un sueldo para dedicarse 

pura y exclusivamente a la política. Los burgueses entonces, podían continuar con sus 

negocios, sabiendo que tenían representantes que hicieran las leyes que los beneficiaran 

a ellos. La creación de esta clase política continúa hasta los tiempos de hoy. Aunque la 

participación actual también contempla a representantes de sectores del proletariado, el 

modelo (capitalista por excelencia desde su concepción) sigue vigente. No se trata de 

reformar el sistema, sino de revolucionarlo. 

       El humanismo consiste en querer cambiar el sistema ideológico sin tocar la 
institución, el   reformismo en cambiar la institución sin cambiar el sistema ideológico. 
La acción revolucionaria se define por el contrario como una conmoción simultanea 
de la conciencia y de la institución. (Foucault, 1992, p.39) 
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Habiendo aclarado y discutido el concepto de poder, es necesario dar a entender que 

éste es central a todo el proyecto de graduación y que  se retomará a lo largo del mismo, 

discutiendo todas sus implicancias y explicando las formas que adopta en los distintos 

ámbitos. No hay que olvidar que el diseño industrial es hijo de la revolución industrial, una 

de las etapas históricas más extremas del capitalismo. 

1.3 El eurocentrismo, la mirada dominante 

Una de las formas que ha tomado el poder en las sociedades capitalistas tiene que ver 

con el eurocentrismo. Este fenómeno cultural supone una división entre sociedades que 

lideran y sociedades que son dominadas. Amin explica: “En el capitalismo el contraste 

centros/periferias se define pues en términos económicos; en un polo las sociedades 

capitalistas acabadas, dominantes; en el otro, las sociedades capitalistas atrasadas, 

inacabadas y dominadas.” (Amin, 1989, p.23) Esta distinción que hace Amin contempla la 

introducción de los términos centro y periferia, términos que serán usados según esta 

definición a lo largo del proyecto de graduación. 

El eurocentrismo es un fenómeno que sigue siendo estudiado por antropólogos para 

entender en profundidad las relaciones entre culturas y la visión que tienen unas sobre 

las otras. El término presenta un enfoque cultural, social, económico y sobre todo 

historiográfico de la evolución de la cultura que se conoce como occidental. Este enfoque 

tiene la particularidad de ver a la historia mundial como la sucesión lineal de eventos 

desde el punto de vista europeo, es decir, el punto de referencia y comparación siempre 

vuelve sobre sí mismo siendo éste la cosmovisión europea, o la mirada occidental. 

Cuando el punto de referencia siempre es Europa o el modelo capitalista centralizado 

entonces todo tiende a compararse con la manera de hacer las cosas según la cultura 

central, creando así un marco que pretende ser neutral, cuando claramente no lo es. 

Todo aquello que se aleje de esa manera será considerado negativamente o en el mejor 

de los casos, la forma incorrecta de proceder.  
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¿Cómo están compuestos la periferia y el centro? Amin describe:  

Ahora bien, este centro es hoy en día Europa Occidental, América del Norte, Japón y 
algunos otros estados (…) por oposición a las periferias (América Latina, las Antillas, 
África y Asia no comunista (…) El mismo centro de los centros es norteamericano. 
(Amin, 1989, p.14) 

 

Se ha visto como la cultura es una forma de poder, y cuáles son los recursos del poder. 

Ahora bien, si se toma al diseño como una expresión cultural, un fenómeno que se 

retroalimenta de la cultura ¿Puede el diseño industrial, ser un arma para la dominación de 

una cultura sobre la otra?  Para responder esta pregunta es necesario ubicar el cruce 

entre los términos eurocentrismo y diseño industrial, comenzando desde las raíces. El 

diseño como fenómeno humano ha existido siempre como una necesidad y una 

herramienta del hombre para su supervivencia, pero hablar de diseño industrial tiene que 

ver ya con la sistematización y la producción masiva, en otras palabras, tiene que ver 

directamente y como su nombre lo indica, con la industria. Si se toma como el inicio del 

diseño industrial a la revolución industrial dado que fue el comienzo de la gran 

sistematización en la fabricación se podrá observar cómo el diseño llegó a ser una 

herramienta indispensable de la conquista imperialista. 

Inglaterra, uno de los países motores de la revolución industrial y país imperialista por 

excelencia enviaba mucho más que meras mercancías industrializadas a sus colonias. El 

flujo de dinero que  le significó el intercambio con las colonias hizo posible la reinversión 

en la tecnología, la máquina y la fábrica en su costado positivo, aunque con un gran 

legado negativo. El cambio de paradigma cultural que provocó la revolución no sólo se 

dio en Inglaterra, sino que también impactó en las colonias. Estos cambios culturales  

incidieron directamente en la vida cotidiana de campesinos, obreros, burgueses y 

aristócratas. 

El comercio de esclavos rendía sus frutos en Inglaterra. Su poderío dominante y su flota 

imponente permitían y potenciaban uno de los actos más repudiables a nivel humano. 
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Los esclavos eran usados para todo tipo de trabajos, especialmente los más arduos, e 

Inglaterra encontró la forma de mantener un suministro continuo de la mercancía humana 

que Europa y América tanto demandaban. Sin embargo, las revoluciones políticas que se 

fueron gestando en Europa y luego en América, comenzaron a plantear ideales 

humanistas como la igualdad, la fraternidad, la libertad… aunque aún bastante tibios. 

Este primer puntapié hacia la libertad de los esclavos y la necesidad de generar un mayor 

mercado para los productos industrializados que se producían a ambos lados del océano 

hicieron que Inglaterra se viera favorecida con un excedente de capital. 

El aumento del mercado, a su vez exigió mejoras en la producción. Fue necesario 

resolver la problemática de cómo producir más, mejor, y un bajo costo. Es ahí donde 

entra el diseño industrial. El diseño industrial le debe sus inicios a la revolución industrial 

inglesa. La industria ya no improvisaba como el artesano, ya no había lugar para 

subjetividades e improntas personales sobre el objeto terminado, sino que necesitó 

profesionales al servicio de la producción. Las nuevas tecnologías que dieron el chispazo 

final que encendió esta llama, surgieron como una necesidad imperialista de producir 

para las colonias y para los nuevos mercados. La economía se sustentó mediante la 

compra de materias primas a las colonias, a cambio de productos industrializados, por 

supuesto más caros, lo que siempre dejaba en déficit económico a las periferias. 

La burguesía se consolidó como el segmento social con mayor poder e influencia, y los 

grandes industriales tomaron las riendas de un imperio. Comenzaron por incentivar y 

financiar las investigaciones científicas e impulsaron las academias y universidades. Los 

nuevos descubrimientos como la electricidad, la máquina de vapor y la consolidación de 

la fábrica como espacio productivo fueron los grandes apoyos de la industria sin los 

cuales la revolución no hubiera sido revolucionaria. 

¿Qué elementos permitieron la dominación a través del diseño? Uno de los puntos clave 

para la aceptación de un nuevo diseño, una nueva tendencia o un nuevo producto por 



  19 

parte de las colonias tuvo que ver con el eurocentrismo. Esta mirada ideológica determina 

la mirada hacia el otro a partir de los parámetros de comparación de la propia cultura, 

esto suele venir acompañado de la creencia de que la cultura propia,  es superior a la de 

otros. Y en el caso del eurocentrismo estableció los parámetros que rigen la cultura 

occidental. 

Los descendientes de los colonizadores y los colonizadores mismos que vivían en 

América Latina y  otros continentes colonizados, tenían una mirada fuertemente 

eurocentrista para con las culturas dominadas.  Es decir, aun miraban a sus países de 

origen como referencia de gustos, estilos y costumbres. De esta forma, hacían traer 

mercancías de Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania entre  otros países 

europeos, consolidándose como los mercados compradores más importantes. Las 

importaciones se implementaban en todos los campos de consumo, desde alimentos, 

textiles y hasta arquitectura. Esto es un claro ejemplo de  la importación de un estilo, de 

un gusto, de una cultura: la central. Lo que hizo el eurocentrismo fue tirar años de cultura 

local por la borda y adoptar las tendencias europeas. Innumerables culturas originarias 

fueron masacradas y explotadas, y su rica cultura desechada. Durante siglos los 

europeos consideraron a los indígenas como bárbaros, y junto con ellos a sus 

producciones culturales, incluidas sus cerámicas, su idioma, su religión, su vestimenta, su 

música y sus modos de vida no cristianos. La creencia de que el indígena era inferior – la 

postura oficial de la Iglesia durante mucho tiempo fue la tratarlos como a niños- colocó al 

europeo en el rol dominante. Ahora bien, se creyó que erradicando lo aborigen dentro de 

América se iba a llegar a la “civilización” en oposición a barbarie.  

¿Qué era la civilización? Europa. ¿Cómo hacer que América se parezca a Europa? 

Copiando lo europeo. Esto incluía vestirse con pesados trajes y vestidos a la moda 

europea en latitudes donde el calor alcanza los 40º C, edificar y decorar el estilo europeo, 

hasta enseñar con modelos europeos en las escuelas a las que obviamente, solo asistía 

la elite.  
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La revolución industrial se volvió su propio enemigo. Al comienzo, el aumento del 

mercado exigía más productos, más baratos y mejores, por lo que fue necesario la 

implementación de la máquina y las tecnologías como el vapor. Al poco tiempo la 

máquina necesitaba un lugar, un espacio propio: la fábrica, y ésta, trabajadores que 

proporcionaran la mano de obra. Sin embargo, como toda novedad fue necesario un 

período de ajuste. El riesgo era la superproducción… ¿cómo frenar aquella gran máquina 

que se había puesto a rodar? Fue necesaria la ampliación del mercado en las colonias y 

la estimulación del mercado interno, mediante la novedad.  

A medida que la industria crecía, también lo hacía la competencia. La competencia hizo 

que los fabricantes necesitaran diferenciar sus mercancías, que el público identifique en 

ellas ciertos rasgos determinantes.  

Josiah Wedgewood era un pequeño empresario Inglés, que había trabajado con Thomas 

Whieldon, un alfarero de renombre de quien aprendió las técnicas cerámicas. En 1759, 

Wedgewood decidió abrir su propio taller y a los pocos años, a partir de la creación de 

piezas con sello propio y una nueva pasta cerámica a la que llamó jasperware, se 

convirtió en un éxito. Tanto es así que sus cerámicas pasaron a llamarse vajilla de la 

Reina, luego de que éstas hicieran una gran impresión en la reina consorte Charlotte. 

Inspirado en el gusto neoclásico de la época, incorporó motivos griegos y romanos en 

relieve a sus cerámicas, a las que coloreó con engobes azules y verdes, muy novedosos 

para la época. Estos colores particularmente, y los relieves  que dejaba blancos se 

convirtieron en el sello de la marca (Boime, 1987). De hecho, las cerámicas de 

Wedgewood gustaban tanto, que pronto abrió una de las fábricas más grandes de 

Inglaterra. “Ciertamente Wedgewood fue unos de los pioneros de la organización de 

fábricas en Inglaterra, estableciendo las principales directrices para la disciplina de los 

obreros, la división del trabajo y la sistematización de la producción” (Boime, 1987, 

p.228). Parte del encanto tenía que ver con la búsqueda permanente de tendencias y de 

estar pendiente de las variaciones en el gusto. Una de las piezas claves de su éxito, fue 
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la contratación de diseñadores y artistas como John Flaxman, John Bacon, Wright of 

Derby, Stubbs, Angelica Kauffmann, Lady Templeton y Blake entre otros, que 

fundamentalmente contribuyeron en la perfección minuciosa del diseño, que luego sería 

manufacturado en la fábrica. Esta división del trabajo fue un punto clave para el éxito.  

     Lo que sucedió en todas estas esferas es una excelente ilustración del principio de la 
división del trabajo de Adam Smith. Mercancías que anteriormente habían sido 
fabricadas de principio a fin por un solo artesano eran ahora fabricadas por 
especialistas en etapas que aumentaban la destreza y ahorraban tiempo. La división 
más importante fue quizá la que se hizo entre diseño y fabricación. (Klingender, 1983, 
p.74) 

 

Un elemento clave en la producción y comercialización de los productos de Wedgewood 

fue el transporte. Las frágiles cerámicas no soportaban bien los traslados terrestres, y era 

necesario pensar en una mejor solución. “El duque de Bridgewater hizo amistad con 

Wedgewood debido a sus intereses comunes en los canales; (…) Wedgewood unió sus 

fuerzas a las del duque para crear una gran red de canales en Midlands” (Boime, 1987, 

p.228). Estos canales hicieron que las cerámicas llegaran en mejores condiciones tanto a 

las ciudades inglesas como a los puertos donde serían embarcadas hacia las colonias, lo 

que le daba una gran ventaja competitiva frente a otros productores. Pronto la casa 

Wedgewood gozaría de gran prestigio social, en la actualidad hasta comparable al 

posicionamiento de grandes compañías internacionales en la mente de los consumidores.  

El caso Wedgewood es un caso paradigmático, ya que sentó las bases del comercio 

capitalista y la industria para las masas que puede ser fácilmente comparable a la 

situación del mercado actual, inundando el mercado con productos de la industria, 

cuando ya las necesidades están ampliamente satisfechas.  

El contra movimiento a ésta corriente o modelo hegemónico vino de la mano de John 

Ruskin y William Morris. Muy pronto  el mercado interno y las colonias se vieron inmersos 

en chucherías y objetos sin valor de uso. Inspirado en las ideas previas de John Ruskin, 

Morris buscó con el movimiento Arts and Crafts la vuelta al trabajo artesanal y de calidad.  
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John Ruskin planteaba que la industrialización representaba un peligro tanto para el            
consumidor como para el productor: para el consumidor, en la medida en que este se 
deformaba estéticamente, debido a la oferta de artículos fabricados en serie, de 
regular  calidad y de mal gusto; para el productor, porque la producción mecánica le 
privaba de la posibilidad de realizarse plenamente al no sentir que la obra era 
producto de sus manos. (Gay y Samar, 1987, p.47) 

 

Ruskin veía en la edad media el ideal de la artesanía creadora, donde el artesano ponía 

su impronta personal y subjetiva sobre el objeto. William Morris llevó las ideas de Ruskin 

a la práctica, planteando que mediante empresas artesanales era posible traer 

nuevamente el espíritu artesanal medieval que según él era el trabajo bien hecho. (Gay y 

Samar, 1987) 

Los trabajos realizados por Morris, tenían un estilo completamente despojado de los 

estilismos victorianos de la época y la ideología dominante, tenían una estética propia. 

Sin embargo, la gran contradicción que supusieron sus productos fue que la manufactura 

artesanal implicaba tiempos de producción mucho mayores que eventualmente 

incrementarían los costos de los productos. Sus productos se convirtieron en productos 

exclusivos y de elite, algo muy alejado de los ideales socialistas de este diseñador, de un 

diseño por los trabajadores y para los trabajadores. En su pensamiento se puede ver una 

oposición a la venta en masa como sucedía con los grandes industriales, y por ende a la 

exportación masiva a las colonias, una alternativa a la dominación. Sus ideas en la 

práctica no fueron viables y se convirtieron en utopía.  

Se ha visto que el diseño, al ser parte de una cultura, puede ser método de dominación 

sobre otra a través del eurocentrismo, la imposición del gusto y el control económico. 

Este análisis no debe resonar como algo lejano, como una reflexión de un período 

pasado sin impacto en la actualidad. Si se mira el entorno cercano ¿cuántos productos de 

uso cotidiano son de diseño nacional y cuántos son diseños importados? Pero analizar el 

origen de la manufactura no es suficiente, muchos productos hechos en China no son 

diseños chinos, sino estadounidenses o franceses o alemanes, etc. En la actualidad, el 

portador de valores culturales  es tanto el producto en sí, en tu totalidad material, como 
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su diseño. Un diseño es más que una fachada estética, es un modo de uso, son valores 

aspiracionales que apelan a un usuario, un modo de interacción con el objeto y una visión 

del mundo. Los productos dicen más de lo que  se ve a simple vista.  
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Capítulo 2: Sobre la Ideología, la hegemonía y la industria cultural 

Este capítulo está organizado en tres subcapítulos que responden al siguiente orden 

lógico: se comenzará por presentar y explicar la terminología con la que se trabajará para 

luego presentar al modelo hegemónico vigente y concluir con las formas de resistencia a 

éste. Finalmente, se verá como las ideas de la escuela de Frankfurt de la industria 

cultural pueden ser aplicadas al diseño industrial en tanto desmenuzan los modelos 

hegemónicos vigentes y cómo son utilizados con fines de mantener y fortalecer el status 

quo. 

Isaacson promulga: “Halagar a las masas es la forma más incruenta de manipularlos, de 

hacerles creer que son ellas las que imponen las decisiones que otros elaboran para 

mejor dominarlas.” (Isaacson, 1993, p.8).  

2.1 Ideología y Hegemonía. 

El concepto de ideología lleva años discutiéndose. Desde los primeros planteos en el 

iluminismo hasta la actualidad, ha transitado por los escritorios de los más diversos 

autores. Según Geiger se puede decir que la ideología es el conjunto de propuestas que 

se implementan o ponen en juego para fundamentar una acción (Geiger, 1968).  En el 

ámbito político se puede tomar esta definición como todos aquellos supuestos que un 

grupo toma para fundamentar su accionar en la realidad. Esto se puede corroborar al 

analizar los fundamentos de cada decisión política que es tomada en la actualidad. 

Desmenuzar este hecho es interesante cuando se entiende que estos fundamentos son 

las bases de una acción o fin determinados, es decir todo concluye en un fin o una 

acción. Lo que sucede a nivel político es que ese fin o acción se convierten en la realidad 

social.  

Geiger postula que las ideologías más evidentes son aquellas que dejan en evidencia los 

intereses materiales de quienes las proponen (Geiger, 1968). Es decir, cuando el 

beneficio material es directo, hay quienes lo buscan directamente.  ¿Y qué sucede con 
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las ideologías menos evidentes? Éstas acaso son más difíciles de identificar, ya que sus 

autores incluso suelen mantenerse en lo oculto. ¿Cómo podrán convencer a otros de 

algo, sin dar a conocer el trasfondo del argumento? Se dijo previamente, que la ideología 

busca fundamentar una acción en la realidad. La verdadera pregunta que se debe 

plantear para llegar al fondo de la cuestión es, ¿cuál es esa acción?, ¿qué se está 

fundamentando? Hasta incluso… ¿qué se le pide al individuo que haga? Será quizá, 

comprar el último televisor o la última colección de moda de determinada tienda, hacer 

cambios radicales en la alimentación o escuchar determinada música. Lo cierto es que 

cada una de las actividades que atraviesa una persona por día está diseñada. 

En el amplio campo de los productos  y del diseño industrial, se entiende que el producto 

es transmisor de valores, es mensaje y canal a la misma vez. Suele pensarse que 

aquellos valores que transmite el producto tienen que ver con lo que el usuario desea, 

con lo que quiere transmitir al comprarlo, con lo que se siente identificado. Si esto fuera 

del todo cierto, tanto el fabricante como el diseñador industrial o quien lance un producto 

al mercado deberían ser expertos conocedores de la psique humana, pero no solo a nivel 

colectivo sino que también a nivel individual, para así satisfacer los gustos más o menos 

particulares de cada cual. El argumento se divide en cuanto se arrojan más especialistas 

a la ecuación, cool hunters, técnicos en mercadotecnia, publicistas, etc. Éstos dirán que 

estudian qué desea, con qué se identifica y qué compraría el mercado. Sin embargo, 

dejando la inocencia de lado, y estudiando en profundidad el fenómeno, es más rentable 

decirle al consumidor lo que desea y lo que debe consumir que esperar a que éste se lo 

diga a la empresa (Isaacson, 1993). De esta manera el consumidor absorbe a través de 

los objetos la ideología de quien lo produce. El mundo de objetos que rodea al 

consumidor va construyendo una manera de ver y entender el mundo según los intereses 

de los sectores productores. 

Cuando la compañía Apple lanzó el primer Ipad, nadie imaginaba que lo deseaba o lo 

necesitaba, sin embargo fue un producto sumamente popular y demandado, a tal punto 
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que la competencia debió fabricar modelos de tablets imitando al Ipad para competir en el 

mercado tecnológico.  

2.2 Modelos hegemónicos vigentes 

Los modelos hegemónicos se encuentran en todo el entorno y actividades diarias. 

Existen modelos hegemónicos en el ámbito privado o el ámbito personal, como podría ser 

la política empresarial de una compañía determinada, o la religión que profesa una 

familia. Para fines de este proyecto de graduación se hará un recorte específico vinculado 

al modelo hegemónico que opera en lo macro económico-social, el modelo industrial y 

capitalista, que además tiene vinculación directa con la disciplina del diseño industrial. 

Habiendo hecho esta distinción, se quiere destacar que el ejercicio de determinar 

modelos hegemónicos sea tanto en ámbito personal, privado, institucional o social es 

siempre un ejercicio que dejará profundos y ricos análisis. 

El contexto actual es el resultado de más de dos siglos de industrialización. Desde que la 

burguesía consolidó su poder económico legitimando sus intereses desde el aparato del 

Estado, el capitalismo no hizo otra cosa que  afianzarse como ideología hegemónica. En 

su afán por defender sus intereses, el capitalismo necesitó modificar la cultura poco a 

poco y así generar aceptación social, una sensación de normalidad, a fin de cuentas, ser 

la ideología hegemónica. 

Al analizar este contexto actual, se puede identificar un eje común que trasciende la 

particularidad de las culturas, este eje es el consumismo o el llamado hiperconsumo. 

     Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo social que resulta de la   
reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (si se quiere “neutrales” 
respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la 
sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la 
estratificación social y la formación del individuo humano, así como también 
desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 
autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales. 
(Bauman, 2007, p.47) 

 



  27 

En esta cita Bauman explica el poder del consumo y como se traduce éste en la fuerza 

que mueve los engranajes de la economía. Sucede que en definitiva, es la economía del 

modelo hegemónico la que luego articula todos los espacios sociales. Y no es cualquier 

economía, sino específicamente es la economía de mercado. El mercado ha pasado a 

diseñar todas las experiencias humanas.  

Bauman luego expone que el consumismo, a diferencia del consumo es un fenómeno de 

la sociedad como totalidad y no un fenómeno individual (Bauman, 2007). Esta aclaración 

es importante es cuanto a que los modelos hegemónicos se legitiman en la aceptación de 

la mayoría de los individuos que forman parte de la sociedad. Cuando los modelos dejan 

de estar legitimados socialmente directa o indirectamente dejan de ser vigentes, y son 

reemplazados por otros. 

¿Qué lugar ocupa el diseño industrial en el modelo? El diseño industrial tal como está 

planteado en la actualidad actúa como perpetuador del hiperconsumo. Los productos en 

lugar de ser pensados como productos atemporales, están sujetos a los cambios y 

caprichos de las modas, presentan ciclos de vida cortos para fomentar el recambio a 

corto y mediano plazo, fomentan la desigualdad social al dar lugar al lujo, y en la mayoría 

de los casos se siguen fabricando con materiales y energías no renovables. Si bien es 

cierto que existe una tendencia ecológica y sustentable que se perfila con fuerza, ésta 

tendencia suele traer aparejada modelos de los países centrales, que se tratan de 

implementar en países de la periferia. Esta tendencia es tan amplia que termina 

contradiciéndose a sí misma. Hace unas décadas que es moda mundial el consumo de 

agua embotellada. El concepto de lo saludable está íntimamente ligado al concepto de 

ecología, y fue gracias a eso que se disparó el consumo de agua embotellada. Luego de 

años de este tipo de consumo y al ver la cantidad de residuos post consumo generados, 

la respuesta no fue retirar el producto del mercado sino fabricar envases compuestos en 

un 50% de material reciclado. Este tipo de prácticas no hace más que demostrar que ante 

todo lo que importa es el mercado.  
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¿Cuál es el alcance de la sociedad de consumo y cómo impacta socialmente en la 

actualidad?  

Si la cultura consumista es la forma en que los miembros de una sociedad de 
consumidores actúan irreflexiblemente – o  en otras palabras, sin pensar en aquello 
que consideran el propósito de sus vidas y en los medios más adecuados para 
alcanzarlo, sin pensar en cómo distinguen todo aquello que es relevante para ese 
propósito de aquello que descartan por irrelevante, sin pensar en lo que los 
entusiasma y en lo que les resulta indiferente o desabrido, en lo que los atrae y en lo 
que los repele, en lo que los empuja a actuar y en lo que los llama a la fuga, en lo que 
desean y en lo que temen, sin pensar hasta qué punto temores y deseos se 
compensan unos a otros – entonces la sociedad de consumidores (o de consumo) 
refiere a un conjunto específico de condiciones de existencia bajo las cuales son muy 
altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el 
consumismo antes que cualquier otra cultura. (Bauman, 2007, p.77) 

 

La sociedad de consumo supone una nueva concepción  del ser humano en tanto se lo 

aborda como consumidor, o en su capacidad de consumir. Si anteriormente la 

concepción del ser humano se centraba en su capacidad de producir, ahora el enfoque 

está puesto en su capacidad más pasiva de participación en el mercado. Esta capacidad 

de consumo es absolutamente autorreferencial y egoísta, se trata de lo que el individuo 

quiere, lo que el individuo consume. Nuevamente el modelo deja entrever como la 

propuesta es una fragmentación social, la individuación dentro de un sistema de masas. 

Pensado desde la perspectiva del diseñador en diseño industrial, se ve que nuevamente 

existe la idea del diseñador que supone o asume de manera individual las necesidades 

particulares del consumidor. Por ejemplo, la mayoría de los productos de limpieza del 

hogar tienen morfologías reminiscentes al lenguaje militar (ver figura 1 en cuerpo C), 

picos con direcciones  marcadas, texturas que hacen referencia a las armas, colores 

fuertes y agresivos. Sin embargo las publicidades de estos productos siempre están 

dirigidas a mujeres, mujeres que por cierto siempre se muestran sonrientes de limpiar, 

con hijos pequeños que les devuelven sonrisas al ver la limpieza de sus casas, en éstas 

publicidades nunca aparece la figura masculina, sin embargo los productos tienen una 

marcada impronta masculina. ¿Por qué los diseñadores y los fabricantes de estos 

productos no replantean sus diseños? ¿Por qué asumir que todos sus consumidores 
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están en la búsqueda de armas nucleares con las que desinfectar sus inodoros? ¿Por 

qué perpetuar la idea de que las encargadas de la limpieza son exclusivamente las 

mujeres? Y ante todo, si desde el comienzo la política de las empresas va a ser la de 

subestimar a sus consumidores, ¿por qué no al menos hacer un producto más amigable 

con el usuario, más acorde a su imaginario, a su entorno y su contexto?  

Pensar que el diseño participativo es la solución a este problema es no entender en 

profundidad el problema de base. El diseño participativo no cambia en nada el modelo 

actual del hiperconsumo. De hecho lo único que hace es mejorar el posicionamiento del 

producto en el mercado, termina siendo una herramienta más de marketing, es decir, 

consultar con el usuario y hacerlo partícipe del proceso seguramente haga que el 

producto tenga una mayor aceptación por parte de los usuarios dentro del mercado, es 

cierto, pero el fin sigue siendo el hiperconsumo y la alimentación del modelo capitalista. 

Tanto el consumidor como el diseñador no se reconocen a sí mismos como 

perpetuadores de un modelo, de hecho, es probable que ni siquiera tengan registro de 

éste. Es por eso que como diseñadores industriales y consumidores se profundice en 

desenmascarar los mensajes políticos detrás de los productos de consumo. 

2.3 La escuela de Frankfurt y el diseño industrial 

Sin duda la crítica más profunda a los modelos hegemónicos y la imposición ideológica 

comenzó con la escuela de Frankfurt. Este grupo de intelectuales  detectó a mediados del 

siglo 20 la problemática que se presentaba en cuanto a la ideología, cuando el mundo se 

dividía entre comunismo y capitalismo. Si bien los intelectuales tenían una línea de 

pensamiento volcada hacia el socialismo, no dudaron en criticar la puesta en práctica de 

políticas socialistas de la Rusia comunista. Justamente, fueron ellos quienes por primera 

vez plantearon que tanto soviéticos como capitalistas compartían similitudes ideológicas 

de fondo. Ambos modelos oprimen al ser humano y lo ven como un engranaje más de la 

cadena de producción. “Las manifestaciones estéticas, incluso de las posiciones políticas 



  30 

opuestas, proclaman del mismo modo el elogio del ritmo de acero.” (Adorno y 

Horkheimer, 1998, p.165). Se entiende a las manifestaciones estéticas como productos 

culturales cargados de ideología.  

Desde la escuela de Frankfurt se acuñó por primera vez el término industria cultural. Este 

término es de suma importancia por el enfoque innovador con el que fue pensado. La 

industria cultural habla de una cultura industrializada, es la combinación de la industria y 

la cultura, y por primera vez, se plantea que hasta la cultura es industrializable. Si el 

diseño industrial está enfocado en diseñar para la industria, entonces este planteo es 

doblemente importante, ya que pone el acento en el diseñador como agente facilitador de 

la industria cultural.  

¿Cómo opera la industria cultural en los sistemas políticos y porqué los sistemas hacen 

uso de ella? ¿Cuáles son sus alcances? El planteo de Adorno y Horkheimer (1998) es el 

de que la industria cultural es una creación de los sistemas para la coerción social. Si 

bien hacen gran hincapié en las manifestaciones artísticas, especialmente el cine y la 

radio, admiten que la industria cultural alcanza a todos los objetos y productos de 

consumo. El mecanismo en que opera la industria cultural se basa en nunca satisfacer 

completamente las necesidades del ser humano, es dejarlo siempre mínimamente 

insatisfecho. Es así como se asegura la demanda permanente. Para estos filósofos 

alemanes la industria cultural es el método perverso por el cual los sistemas políticos 

afianzan su ideología. El hombre cumple con su jornada laboral vendiendo su capacidad 

para producir, y en su tiempo libre tanto al volver al hogar como en los días de descanso, 

consume la producción de la industria cultural, ya sea a través de la radio, la televisión, 

Internet, o el cine por nombrar algunos. Todos estos canales están cargados de 

ideología, al presentar situaciones que definen como debe ser el hombre, proponiendo  

un modelo de lo aceptable y lo deseable. Los productos de consumo también participan 

de la industria cultural, a decir verdad, ésta depende de quienes detentan el poder 

económico e industrial. Aquellos que sostienen económicamente la industria cultural son 
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los productores de bienes de consumo que publicitan sus productos en ella. Es aquí 

donde se van moldeando los contenidos. Lo cierto es que éstos deben cuadrar con la 

imagen de los  que la industria tiene para cada consumidor.  

Cada uno debe comportarse, por así decirlo, espontáneamente de acuerdo con su 
“nivel”, que le ha sido asignado previamente sobre la base de índices estadísticos, y 
echar mano de la categoría de productos de masa que ha sido fabricada para su tipo. 
Reducidos a material estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa 
geográfico de las oficinas de investigación de mercado, que ya no se diferencian 
prácticamente de las de propaganda, en grupos según ingreso, en campos rojos, 
verdes, azules. (…) El que las diferencias entre las series Chrysler y la General Motors 
son en el fondo ilusorias, es algo que saben incluso los niños que se entusiasman por 
ellas. Lo que los conocedores discuten como méritos o desventajas sirven solo para 
mantener la apariencia de competencia y la libertad de elección. (Adorno y Horkheimer 
1998, p. 168) 

 

¿Cuál es el mensaje político detrás de esta práctica? Por un lado la clasificación de los 

consumidores en categorías o “niveles” como la llaman los autores, supone que hay unos 

consumidores por encima y consumidores por debajo de otros. Esto perpetúa la idea de 

diferenciación social, de fragmentación y desunión, hay quienes “merecen” tales y cuales 

productos que otros no. Por otro lado el objeto de deseo es siempre inalcanzable ya que 

las diferencias entre uno y otro producto son completamente ilusorias y prefabricadas, se 

incita a consumir de manera permanente para satisfacer con la nueva versión aquello que 

no satisfacía la anterior, y que terminará de satisfacer la próxima, porque el producto en 

sí es la promesa de un ideal. Ese ideal no responde al ideal interno del individuo sino al 

de la  industria, y para la industria el ideal de hombre es aquel que consume. Por 

ejemplo, si se piensa en el producto teléfono celular, se pueden reconocer fácilmente 

estas dos instancias. Por un lado la segmentación del producto según el status socio-

económico de las personas y por otro el hecho de que permanentemente salen al 

mercado versiones nuevas de sí mismos. Si se comparan teléfonos celulares que 

compiten en la misma categoría tipológica, todos con pantalla táctil y respondiendo en su 

morfología a una estética de configuración similar se puede ver con facilidad cómo 

operan la futilidad y la segmentación.   Se toman como ejemplo el Iphone 6 (ver figura 2 
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en cuerpo C), el Motorola X (ver figura 3 en cuerpo C) y el Samsung Galaxy Ace (ver 

figura 4 en cuerpo C).  Desde el lanzamiento del primer Iphone en junio de 2007 y hasta 

la fecha han habido once versiones reeditadas de este teléfono, ello significa que en 

promedio se lanza 1,22 versiones por año, más concretamente significa que hubieron 

años que vieron dos versiones del Iphone. El éxito de este producto que rompió con el 

paradigma clásico de teléfonos con teclas hizo que la competencia copiara su morfología, 

segmentara el mercado y ofreciera versiones para presupuestos variados. El Motorola X 

(que ya va por la segunda generación) se comercializa en Argentina en el rango que va 

entre los $6.000 y los $10.000, según datos que figuran en mercadolibre.com, 

dependiendo de la capacidad de memoria entre otras cuestiones. En cambio el Samsung 

Galaxy Ace (que ya se ha reeditado 4 veces)  se comercializa entre los $2.000 y $4.000. 

Los tres teléfonos celulares comparten grandes similitudes como la pantalla táctil, la 

morfología rectangular y funciones como cámara de fotos y video entre otras, con 

diferencias en la calidad, claro está. En algunas versiones como en Iphone las 

reediciones contemplan cambios de styling como carcazas con acabados metálicos. En 

otros casos los cambios son a nivel de componentes internos como la capacidad de la 

cámara de fotos en cuanto a pixeles. En ninguno de los casos se ve un cambio sustancial 

como producto que lo haga ver como un producto completamente nuevo.   

¿Qué sucede del lado del usuario o consumidor? El usuario compra el producto y a los 

pocos meses sale una nueva versión que devalúa económica y aspiracionalmente el 

producto adquirido, generando un sentimiento de angustia que lentamente se acrecienta 

en el consumidor, quien con el tiempo verá obsoleta la versión que posee (aun si ésta 

funciona correctamente). De esta manera se perpetúa el ciclo de consumo que propone 

la industria, generando no sólo consumidores con insatisfacción crónica sino que nuevas 

geografías del desecho: islas de basura flotantes, montañas de carcazas post-consumo 

(ver figura 5 en cuerpo C) y ríos de metales pesados. ¿Qué están promoviendo quienes 

perpetúan este ciclo? Ésta es sin dudas la ideología de la destrucción de la tierra y la 
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alienación del hombre en pos de un beneficio monetario para las grandes empresas. 

Adorno y Horkheimer describen: 

     La necesidad intrínseca al sistema de no dejar en paz al consumidor, de no darle ni un 
solo instante la sensación de que es posible oponer resistencia. El principio del sistema 
impone presentarle todas las necesidades como susceptibles de ser satisfechas por la 
industria cultural, pero, de otra parte, organizar con antelación esas mismas necesidades 
de tal forma que en ellas se experimente a sí mismo solo como eterno consumidor, como 
objeto de la industria cultural. (Adorno y Horkheimer,1998, p. 186) 

 

Así las empresas manejan a través del diseño de sus productos al mercado. Se planifica 

con antelación qué modificaciones tendrá cada versión, y van modificando sus productos 

de a cuenta gotas, para que siempre se mantenga al consumidor consumiendo. De hecho 

no se retira del mercado la versión anterior, sino que se venden a la par tanto la nueva 

como la anterior, para poder tener una diferencia de precios entre ambas (aunque los 

costos para la empresa no siempre varíen entre una y otra).  

Al analizar en profundidad este tipo de estrategias tomadas por las empresas, se puede 

ver que la ideología de base – y  la más enmascarada por cierto – es  la ideología del 

liberalismo que propone que todo aquello que es nuevo es mejor, que se desprende del 

evolucionismo y la supervivencia del más fuerte, el más apto. Es decir, lo que llegó hasta 

el presente es entonces lo más apto, y lo que no, es visto como fracaso. 

     Quien no se adapta es golpeado con una impotencia económica que se prolonga en la 
impotencia espiritual del solitario. Excluido de la industria, es fácil convencerlo de su 
insuficiencia. (…) Los consumidores son los obreros y empleados, agricultores y 
pequeños burgueses. La producción capitalista los encadena de tal modo en cuerpo y 
alma que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. (…) Las masas tienen lo 
que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual se las esclaviza. 
(Adorno y Horkheimer,1998, p. 178) 
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Capítulo 3. La comunicación en el proceso de diseño 

Este capítulo aborda la temática referente a los mensajes que transmiten los objetos de 

diseño industrial. Se incluirá en este capítulo la dimensión simbólica de los productos, 

vista como el primer paso para la comprensión del funcionamiento del área comunicativa 

de los objetos. Luego se verá el funcionamiento del proceso de diseño para la industria, 

en tanto se entiende que trabajando conjuntamente con el diseñador, la industria 

determina los mensajes a producir. Aquí también se verá el rol del diseñador y su 

capacidad para mantener los modelos hegemónicos vigentes, o de ser un agente de 

cambio.  

Finalmente se analizará cómo son construidos los mensajes políticos en los productos. 

Esto último funcionará como bases para los análisis de casos que se verán en el 

siguiente capítulo. 

3.1 La función simbólica en los objetos de diseño industrial 

El objeto de estudio de este subcapítulo es el objeto en sí mismo como entidad 

comunicadora. La decisión de hacerlo proviene del rol del objeto como producto del 

diseño industrial en tanto éste se convierte en mensaje social, articulando a este capítulo 

con el precedente y el sucederte. En palabras de Moles: “El objeto se convierte en 

mensaje, y en mensaje social: el objeto ha surgido del mundo de los hombres. (Moles, 

1975, p.13)” 

El proceso de representar refiere particularmente a la parte simbólica de algo. Cabe 

entonces preguntarse ¿qué es lo que representan los objetos?, ¿y de qué manera lo 

hacen? Esto viene dado por dos categorías de análisis para analizar la composición de 

los objetos. Estas categorías de las que se habla son la función denotativa y la función 

connotativa, categorías tomadas de la semiótica que son aplicables más allá del lenguaje 

y hacia el mundo de los objetos, en tanto éstos también comunican.  
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La primera categoría, la función denotativa, en el caso de los objetos, funciona como el 

nivel semántico del lenguaje y está vinculada al significado directo. En los objetos la 

función denotativa suele responder a preguntas tales como ¿para qué sirve?, ¿de qué 

modo se usa?, o ¿a quién está dirigido? Las respuestas a estas preguntas suelen ser 

respondidas fácilmente por el producto cuando éste forma parte del mundo conocido y 

construido socialmente. Por ejemplo, la bicicleta Tiny Pets de la marca Olmo (ver figura 6 

en cuerpo C), responde estas preguntas instantáneamente. Partiendo del paradigma de 

lo que es entendido socialmente como bicicleta, es decir, tiene dos ruedas, un marco, un 

manubrio, asiento, entre otros componentes, explica al usuario que es una bicicleta, por 

ende el usuario interpreta que sirve para andar y desplazarse. Aquí responde tanto a 

¿para qué sirve?, y ¿cómo se usa? El tamaño pequeño y el color rosado indican que es 

una bicicleta para niños, si se quiere ser más específico, se puede decir que es para 

niñas. De esta manera, características como forma, color y tamaño están brindando 

información semántica útil al usuario. 

Cuando se dice que las características tales como forma, color y tamaño brindan cierta 

información al usuario, es porque están funcionando como indicadores, o índices para la 

semiótica. Moles ejemplifica diciendo: 

En otras palabras, la significación de un objeto, su parte semántica está ligada en gran 
medida a su función, a su utilidad en relación con el repertorio de necesidades 
humanas. Un servicio de té es para tomar el té. Esta significación tiene un carácter 
más objetivo, más inteligible en palabras, es exactamente el aspecto semántico de la 
palabra. Pero el servicio de té puede ser rococó o chino, de porcelana o de vidrio, 
lujoso o simple, sin que por ello se modifique sensiblemente su función explícita. Su 
presencia en tal lugar y a tal hora, el ambiente que crea, la implicación que establece 
sobre las personas que lo comparten, etc., constituyen un mensaje muy distinto 
superpuesto al primero (…) (Moles, 1975, p.50) 

 

La función denotativa se encuentra en el primer nivel de complejidad del lenguaje y es 

parte importante del aprendizaje formal de todo diseñador industrial, así como de su 

práctica profesional. Al proyectar, las variables denotativas dan forma al objeto y permiten 

al usuario decodificar la información que carga el producto. El uso de determinado 
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material puede, por ejemplo, dar a conocer cuestiones vinculadas a la calidad de un 

producto, hacer juicios respecto de la durabilidad del mismo, o permitir al usuario tomar 

decisiones respecto del precio que paga por él. Sin embargo, existe aún un mayor nivel 

de complejidad a analizar. Este nivel necesariamente implica hablar del símbolo.  

La función connotativa es la que responde a la dimensión simbólica del objeto. Aquí la 

categoría de mensaje que se decodifica es completamente diferente a aquellas que 

proporciona la función denotativa. Es característico de esta categoría una mayor 

complejidad en la decodificación, ya que sus atributos suelen no ser explícitos. En 

muchos casos el usuario los decodifica y en otros, pasan desapercibidos. Lo cierto es 

que en la configuración simbólica de los objetos se ponen en juego múltiples factores de 

interpretación que funcionan como las capas de una cebolla: siempre se puede 

profundizar. En el exterior se encontrarán los aspectos denotativos, y a medida que se 

avanza hacia el centro se encuentran los connotativos, aumentando exponencialmente su 

complejidad de análisis. 

Representar está en las bases de todas las disciplinas del campo del diseño y la 

comunicación, en el caso del diseño industrial, el proceso de representar valores, ideas, 

experiencias y cultura se da a través de los objetos. En la configuración simbólica de los 

objetos, necesariamente se encuentra la transmisión de valores. Comunicar es parte 

intrínseca del diseño industrial y comunicar valores no puede ni debe ser evitado, ya que 

es condición sine qua non de todo lenguaje. Moles explica: 

Se trata del problema del objeto, mediador universal, exponente de la sociedad en la 
desnaturalización progresiva de ésta, creador del entorno cotidiano, sistema de 
comunicación social, más cargado que nunca de valores a pesar de anonimato que 
implica la fabricación industrial. (Moles, 1975, p.12) 

 

Cada vez que se produce la comunicación se comunican valores. Estos valores tienen 

que ver con la forma de concebir el mundo del emisor. La forma de concebir el mundo 

articula la estructura del mensaje. Incluso si se opta por minimizar al extremo los recursos 
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discursivos, como optar por el silencio, aun así se comunica. Esta forma de concebir el 

mundo que estructura y configurar el pensamiento es una construcción social. Que esto 

sea así, es decir, que sea una construcción social es lo que permite a la parte emisora 

construir correctamente el mensaje y la parte receptora decodificarlo.  

Cuando en diseño industrial se habla de los aspectos aspiracionales de los objetos se 

está hablando de la función simbólica del objeto. La diferencia es que la función simbólica 

no se agota simplemente allí, sino que engloba a los aspectos aspiracionales y la 

trasciende. Por ejemplo, algunos objetos diseñados para simbolizar estatus, como un 

auto de lujo, están dirigidos a cumplir con las aspiraciones del consumidor en tanto que 

connoten sofisticación, elegancia, alto poder adquisitivo, entre otros. El consumidor o el 

usuario debe poder leer estos aspectos simbólicos en el producto para que el mensaje 

sea recibido como se pretende. Sin embargo, los símbolos no se agotan en los aspectos 

aspiracionales. Quizá para algunos usuarios el mensaje termina allí, pero un análisis más 

profundo de la cuestión puede determinar que un producto como un auto de lujo también 

comunica una forma de concebir el mundo no tan evidente. En estos valores adicionales 

que expresa el ejemplo, se pueden encontrar, por nombrar algunos: el refuerzo de la 

individualidad en contraposición a lo colectivo y una despreocupación por el medio 

ambiente si se tiene en cuenta que estos autos suelen consumir mucho combustible no 

renovable.  

 El símbolo es prácticamente inagotable en tanto que se produce dentro de una cultura en 

permanente mutación. Por ende sus significados siempre pueden ampliarse. Es 

igualmente importante explicar que el mensaje, en los productos de diseño industrial no 

se agota en la dicotomía emisor (diseñador, empresa fabricante, etc.) y el receptor (el 

usuario, el consumidor) sino que una vez adquirido el producto, el usuario se convierte en 

emisor de un mensaje hacia otros que se convertirán en receptores. Es decir, y siguiendo 

con el ejemplo del auto de lujo, el usuario es receptor del mensaje emitido en tanto 

identifica los símbolos de estatus, luego se convierte en emisor y repetidor de ese 
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mensaje hacia otros que, al ver el objeto identifican esos valores en el usuario emisor. 

Entonces el mensaje cobra una dimensión social en tanto que es perpetuado y 

multiplicado a través del objeto.  

3.2 El proceso de diseño para la industria y el rol del diseñador 

Bonsiepe explica que la consolidación del diseño industrial como disciplina autónoma 

supuso la creación de modelos de enseñanza de diseño. Cuando la disciplina fue 

armándose como tal fue necesario inscribirla en ciertos parámetros científicos, es decir, 

un modelo aplicable de cómo se debe diseñar. Los metodólogos comenzaron a plantear 

este programa  haciendo hincapié en la separación del diseño y del arte, intentando 

acercar la disciplina más a la ciencia. Tomaron del campo científico metodologías como 

el anteproyecto en cuya instancia se revisan los requerimientos funcionales, técnicos, 

sociales, culturales, etc., lo cual funciona como en la investigación científica la hipótesis. 

Si bien a principios de la década del 60 se comenzó a teorizar con profundidad sobre 

metodologías de diseño, estas teorías tienen puntos en común. A modo de síntesis se 

puede decir que todo proyecto pasa por las siguientes instancias: el encargo del 

proyecto, la recolección de información, el diseño de propuestas, el desarrollo y 

planificación de la ejecución de diseño, la presentación al cliente, el feedback (inputs) y 

los ajustes (outputs). Se aclara que estas metodologías no necesariamente respetan un 

orden determinado, incluso muchas veces algunas actividades suceden en simultáneo, o 

el proceso vuelve hacia atrás, etc. A medida que el proceso de diseño avanza, se  

desarrolla en pos de un prototipo que funciona a modo de prueba y error (Bonsiepe, 

1985). Sucede que este modelo tan repetido también acarrea una ideología de base. 

Bonsiepe explica lo siguiente: 

Toda la discusión acerca de los límites de crecimiento (según determinado modelo 
implícito de los países centrales) sobre el carácter planetario de la contaminación, 
sobre el fenómeno del desempleo masivo, sobre la mal llamada crisis energética, no 
entró explícitamente en el horizonte de problemas de los metodólogos. Menos se 
preguntaron todavía si la diferencia entre diseño del centro y diseño de la periferia no 
implicaría una metodología diferente. (Bonsiepe, 1985, p. 92) 
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Cuando los modelos de cómo diseñar están formulados por teóricos de los países 

centrales, se perpetúa la tendencia de los países de la periferia de aceptar que todo 

aporte novedoso proviene de afuera. La adopción de estos modelos pensados para la 

industria de países altamente industrializados también termina por generar modelos poco 

adaptables a la particularidad de cada contexto en que se aplican. Es decir, no es lo 

mismo diseñar según las capacidades tecnológicas de las industrias de países centrales, 

que diseñar teniendo en cuenta la capacidad tecnológica de los países de la periferia.  

En una revisión de las metodologías de diseño es importante repensar el cómo se diseña 

desde la propia cultura, qué cosas se pueden mejorar y qué cosas deben ser 

descartadas, generando nuevos modelos propios. El diseñador cumple un rol 

fundamental en ese proceso, ya que tiene la habilidad de interpretar al entorno y 

proyectar nuevas soluciones para viejos problemas, así también como nuevas soluciones 

para nuevos problemas.  

Como los problemas de la periferia no son los mismos que los del centro, es necesario 

que las soluciones que adoptan los diseñadores de la periferia devengan factibles y 

apropiadas para la periferia. Para eso, es importante que el diseñador conozca por un 

lado la capacidad industrial disponible en términos tecnológicos: herramientas, máquinas, 

procesos y saberes, y por otro las oportunidades para generar nuevas tecnologías que 

beneficien a la periferia y su desarrollo.  Sobre la importancia del diseñador y su función 

social, Munoz desarrolla: 

El diseñador tiene una gran responsabilidad ya que su producción es una intervención 
en la vida de los otros, porque los objetos que propone pasan a formar parte de la 
parafernalia de los objetos que nos rodean. El diseñador conoce el lenguaje vigente en 
lo objetual, opera no sólo con la función operativa sino también con la comunicación 
de los anhelos, como un traductor. Sin embargo, es también promotor de una nueva 
mirada sobre la práctica que el objeto diseñado propicia. El diseño de los objetos no va 
a cambiar al mundo pero sí puede, desde una decisión responsable y de una 
valoración ajustada de las bases conceptuales que lo justifican, mostrarnos los valores 
que ensalzamos y proponernos alternativas para hacer posibles nuestras prácticas 
(…). (Muñoz, 2002, p.5) 
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Aquí Munoz refuerza algunos puntos clave que se han discutido a lo largo del proyecto de 

graduación. Por un lado se reconoce al diseñador como conocedor de los códigos del 

lenguaje objetual, es decir, conocedor de las aplicaciones de la función denotativa – o 

semántica – en los objetos; por otro lado también se le reconoce la capacidad de manejar 

los códigos simbólicos que operan en la función connotativa de todo producto. Muñoz 

también entiende que las capacidades del diseñador no se agotan en la denotación y la 

connotación sino que existe un nivel mayor de complejidad en los objetos, es decir, la 

pluralidad del símbolo en el objeto cuando alcanza la dimensión social. La autora en esta 

instancia  le otorga al diseñador el rol de promotor, el promotor de modelos. Estos 

modelos pueden pertenecer a la esfera de los modelos hegemónicos vigentes, o pueden 

ser el intento de propiciar nuevos modelos. Entonces si el diseñador tiene esa capacidad 

de ser promotor de valores, de miradas político-sociales, ¿no es acaso una pieza 

fundamental en la producción cultural de las culturas de masa? Entender esto, significa 

entender la responsabilidad de proyectar y producir diseño industrial, una responsabilidad 

también que está vinculada a la transformación de la cultura. 

Otra de las características que hacen del diseñador una figura particular radica en la 

movilidad de su rol. El diseñador puede por un lado ser el emisor directo del mensaje 

siempre que tenga la posibilidad de aplicar libremente sus ideas en la proyección; puede 

ser un intérprete y traductor del mensaje en tanto trabaje para otros, como dentro de una 

empresa o un Estado, o puede también ser el receptor al ser consumidor.  

Algunos teóricos no ven la totalidad del rol del diseñador y limitan sus funciones. Este es 

el caso del siguiente autor, introducido aquí con el fin de contrastar argumentos:  

El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes que 
comunica, sino un intérprete que configura mensajes originados por otras personas de 
manera que sean accesibles para un público dado. También a diferencia del artista, el 
trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales notorios que se 
interpongan entre el público y el mensaje. (Frascara, 2006, p.25) 
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Frascara expone en este texto cómo funciona el mecanismo en el cual se construye el 

mensaje según su entender. Es interesante el planteo del diseñador como un intérprete. 

El intérprete está situado necesariamente en medio de dos orillas, por un lado está el 

consumidor o público y por otro el fabricante del producto. Cuando el diseñador 

interpreta, lo que hace es transformar un mensaje en un producto, lo que ve el 

consumidor es el producto terminado listo para ser adquirido, y el mensaje ya incluido en 

él. Lo que plantea Frascara aquí es una visión acotada y pequeña, donde el diseñador es 

simplemente un intérprete. Esto deja afuera la posibilidad que tiene el diseñador de ser 

promotor de una visión propia materializada a través de los objetos. Si bien es cierto que 

en muchos casos el trabajo del diseñador dentro de una empresa se limita a traspasar los 

mensajes de otros para ser entendidos por el público, no es el caso de todos los 

diseñadores. La visión particular del diseñador debe ser algo fomentado y no reducido. 

Tener una visión propia es lo que propicia la identidad y debe ser considerado por la 

empresa como un valor. Además, existen otros espacios de creación para el diseñador 

por fuera de la empresa, se puede pensar por ejemplo en el diseño de autor, o en el 

diseñador como gestor de su propia producción. Pensar en el diseñador como empleado 

de una empresa es una realidad, más no la única. La visión de Frascara no admite 

pluralidades de condiciones a la hora de diseñar.  

Es este lugar del diseñador como constructor del mensaje que debe tomarse con 

cuidado. En los programas de diseño tradicionales y en la enseñanza de diseño poco se 

habla de este punto. Entender que el diseñador tiene la capacidad de cambiar el entorno 

tiene que ver con este punto y no tanto con la parte estética, como tan comúnmente se 

plantea. El diseñador esteta no debe ser el diseñador al que apuntan formar las 

universidades. Es cierto que el diseño y la estética no pueden divorciarse, tampoco se 

apunta a que esto suceda, pero es necesario ir más allá de ella. 

Las cuestiones operativas y tecnológicas también son canales para la modificación del 

entorno. Modificar el entorno es modificar el status quo. Es por esto que es tan necesaria 
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la formación de profesionales que entiendan el mecanismo de la construcción del 

mensaje y que tengan el valor de repensar su participación en los modelos hegemónicos. 

Diseñar productos de buena calidad y no ser cómplices de la obsolescencia programada, 

diseñar productos atemporales que trasciendan las modas, diseñar para la inclusión 

evitando que personas con capacidades diferentes no puedan hacer uso de los 

productos, diseñar evitando el lujo y las distinciones entre clases sociales, diseñar 

teniendo en cuenta a las generaciones futuras y el impacto que el producto tendrá en el 

medioambiente, diseñar para inspirar… son cosas que deberían tener un papel 

preponderante en la educación de nuevos profesionales, y son cuestionamientos que 

todo diseñador profesional no debería dejar de revisar y profundizar. 

Oportunamente, Frascara explica en otro de sus trabajos: 

El diseño, en gran medida, está movido por el mercado, y existe el peligro de que la 
economía de mercado destruya el hábitat humano. Este proceso no se detendrá si la 
industria y el diseño continúan siendo actividades exclusivamente reactivas, movidas 
por el mercado. Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en que 
trabajan y a las que contribuyen, y tomar posiciones conscientes para definir el futuro 
de la profesión. Para que esto suceda, deberán en cierto modo cambiar su rol, 
desarrollar nuevas herramientas, integrarse en grupos interdisciplinarios, iniciar 
proyectos y actividades, generar nueva información y diseminarla. Este proceso 
extenderá la base de conocimientos de la profesión y permitirá que más diseñadores 
se ocupen de proyectos socialmente importantes. Como resultado se puede esperar 
un fortalecimiento de la importancia de la profesión para la sociedad, una apertura de 
nuevas oportunidades de trabajo y un alza del valor percibido de la profesión. 
(Frascara, 1997, p.28) 

 

3.3 El mensaje político en el producto.  

Se ha visto que los aspectos aspiracionales de los productos de diseño industrial son solo 

una parte de la función simbólica o connotativa. Se ha visto que la función simbólica del 

producto tiene la capacidad de trascender hacia la esfera de lo social en cuanto a que 

son transmisores de ideologías, de formas de perpetuar modelos vigentes, o de ser 

factores de cambio. Para exponer la temática de la construcción del mensaje político en 

el producto, es decir los valores ideológicos que propone, se tomarán las palabras de 
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Deterding (2011), especialista en diseño de experiencias del usuario (UX) y diseñador de 

juegos, expuestas en el marco de las charlas TEDx, en 2011. La justificación detrás de 

esta elección está dada por el enfoque que un diseñador con el foco puesto en la 

experiencia del usuario puede proveer en términos de diseño de mensajes, y por otro, 

para resaltar la relevancia y vigencia de esta temática, en tanto profesional 

contemporáneo. Su mirada de la realidad está vinculada a la práctica profesional actual y 

puede aportar conclusiones derivadas de ésta. 

La pregunta que se hace Deterding, es ¿qué modelo de vida proponen los objetos? Es 

decir, ¿qué interpretación hacen de la realidad?, ¿cómo la interpretan?, y ¿qué realidad 

se quiere construir o perpetuar a partir de ella?  

Nuestros diseños no son morales o inmorales en función de si usan medios morales o 
inmorales para persuadirnos. Tienen un componente moral solo en el tipo de visión y 
aspiración de la buena vida que nos presentan. Y si se fijan en el ambiente diseñado a 
nuestro alrededor desde esa perspectiva, preguntándose ¿cuál es la visión de la 
buena vida que nuestros productos y diseños nos presentan? A menudo nos 
estremecemos a causa de lo poco que esperamos de los demás, de lo poco que, al 
parecer  esperamos de nuestra vida y cómo es la buena vida. (Deterding, 2011a) 

 

Lo que él llama la buena vida hace referencia al modelo de vida que proponen los 

diseños. Dado que ningún productor tiene la intención de asociar su producto a una mala 

vida, le llama buena vida a todo modelo propuesto por el objeto. Sin embargo, las 

valoraciones sobre qué es la buena vida, o qué es la mala vida son lo que está en 

discusión. A veces lo que aparenta ser una buena vida o una interpretación de lo que 

ésta debería ser son propuestas que hacen los productores para beneficiarse 

comercialmente. Por ejemplo, el packaging con el que se entrega el alimento al 

consumidor de la marca McDonald´s (ver figura 7 en cuerpo C) puede funcionar bien para 

la marca, de esta manera ahorra en servicios de limpieza de cubiertos y platos.  Éste tipo 

de sistema instalado hace varias décadas en la mente del consumidor se considera un 

producto aceptable y válido. Sin embargo, se puede argüir que el modelo propuesto como 

buena vida, no lo es tanto. ¿Desde cuándo comer sobre un cartón y un papel califica 
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como un ideal al que aspirar en concepto de buena vida? ¿A quién beneficia realmente 

ésta práctica? Desde el punto de vista ecológico significa sumar cantidades de 

desperdicios. Es la aplicación de una solución que pareciera generar más problemas a 

posteriori de los que soluciona. Y más importante aún, ¿qué mensaje se emite al usuario 

sobre los usos y costumbres, si algo tan importante y cotidiano como alimentarse está 

diseñado adrede para ser rápido y descartable? Éstas propuestas de diseño modifican 

los modos de uso y las prácticas sociales. Dirigir las prácticas en esa dirección y 

repetirlas al punto tal que se consideren naturales va en detrimento de la calidad de vida 

de las personas. Sin duda se termina normalizando una situación que adapta al 

consumidor a las pautas y necesidades propias de las marcas. Deterding explica: 

Pero el problema es, como señala Foucault, que toda la tecnología del yo tiene una 
tecnología de dominación como contrapartida. Como puede verse hoy en día en las 
democracias liberales modernas, la sociedad y el Estado, no solo nos permiten 
determinar y dar forma a nuestro yo, también son exigentes con nosotros. Exigen que 
mejoremos, que aprendamos a controlarnos, que nos manejemos constantemente 
porque es la única forma en que una sociedad liberal funciona. Estas tecnologías 
quieren que nos quedemos en el juego que la sociedad ha creado para nosotros. 
Quieren que nos adaptemos mejor, que mejoremos para adaptarnos. (Deterding, 
2011b) 

 

Instalar mensajes políticos en los objetos es inevitable, ya que todo objeto manifiesta 

simbólicamente  una ideología subyacente. Hacerlo adrede es la cuestión de análisis que 

interesa en este proyecto de graduación. Los mensajes políticos que se transmiten no 

necesariamente tienen un ingrediente maquiavélico. Si bien pueden ser utilizados para 

perpetuar modelos nocivos como el hiperconsumo en beneficio de pocos, también 

pueden utilizarse para promover una visión que integre valores sociales más 

beneficiosos.  

La formulación de lo que debe ser la buena vida siempre debe ser una construcción 

interdisciplinaria. Dado que el diseñador diseña para ámbitos diversos, la investigación 

previa al diseño de una propuesta debería integrar miradas innovadoras de quienes 

trabajan en un determinado campo de estudio. Así, por ejemplo, al diseñar un modelo de 
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sillas escolares, sería interesante incluir la visión de quienes investigan sobre educación 

escolar. Es probable que nuevos modelos educativos integren nuevas actividades, o 

nuevas formas de enseñar y aprender, y que las antiguas sillas, diseñadas para modelos 

de enseñanza anteriores no sean las adecuadas. Tener esto en consideración al 

momento de diseñar producirá sin duda nuevos objetos que cambien la realidad.  

En el próximo capítulo se analizarán casos según los paradigmas ideológicos de distintos 

países o territorios, de esta forma queda al descubierto lo que distintas ideologías 

proponen como modelos de buena vida,  y a quienes benefician realmente. Se trata de 

casos concretos donde el objeto tiene la palabra. 
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Capítulo 4: Análisis y comparación de casos 

El análisis de casos que se llevará a cabo en este capítulo tiene como fin evaluar cómo 

los productos son transmisores de ideologías. Se tomarán ejemplos de diseño industrial 

surgidos en marcos culturales e ideológicos significativamente diferentes para evidenciar 

los mensajes políticos detrás de los diseños, estos son: el diseño en Estados Unidos, el 

diseño soviético y el diseño escandinavo. Finalmente el último de los diseños elegidos es 

el diseño en Japón, que se tomará como caso para explicar el paso de la periferia al 

centro. 

El diseño en Estados Unidos se tomó como paradigma de las ideologías liberales y 

fuertemente capitalistas. Allí se analizarán dos corrientes opuestas: el styling y la 

academia Cranbrook, ambas nacidas en el seno de uno de los centros más capitalistas. 

El diseño soviético se tomó como ejemplo del diseño dentro de las fronteras comunistas y 

las ideologías socialistas. Este caso se utilizó para analizar los objetos de diseño 

sometidos a la voluntad del poder político de manera más explícita. El caso del diseño 

escandinavo fue incluido a modo de tercera posición. Una posición que ha demostrado 

ser muy comprometida políticamente, y que tiene en cuenta medidas capitalistas tanto 

como medidas de corte socialista. 

4.1 El diseño industrial en Estados Unidos 

4.1.1 El streamline y el styling  

El siglo 20 en Estados Unidos fue un siglo altamente productivo en términos de  diseño 

industrial. Las guerras, los períodos de crisis y reconstrucción económica, el aumento y la 

consolidación de la clase media estadounidense hicieron que la demanda de productos 

cotidianos se viera aumentada. El mercado y los empresarios comenzaron a ver al diseño 

industrial como una herramienta de competitividad de sus productos. La heladera 

Coldspot (ver figura 8 en cuerpo C) diseñada para Sears Roebuck en 1935 por el 

diseñador Raymond Loewy  hizo que la cifra anual de ventas de heladeras pasara a ser 
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de 15.000 unidades a 275.000 en cinco años. No solo aumentaron las ventas de 

heladeras sino que aumentó la demanda de los servicios de diseño de Loewy en un 

amplio rubro de productos que abarcaban desde vehículos hasta embalaje (Heskett, 

1985). 

A mediados de la década de 1930, Estados Unidos estaba en camino a reconstruirse 

luego de  la crisis económica de 1929, y el clima de tensión del período de entre guerras 

de Europa. Los antiguos modelos probaron no poder dar respuestas a los cambios 

mundiales, dejando una sociedad devastada por la miseria y la guerra. Ante este clima, 

se comenzó a gestar la sensación de la novedad, un ansia por algo nuevo, un mundo 

nuevo a diseñar lleno de posibilidades. El streamline comenzó como este intento estético 

de llevar los conceptos de velocidad, modernidad y novedad al exterior de los productos. 

La famosa forma de gota llegó a las carcasas de los productos cotidianos tan rápido 

como la velocidad a la que hacía alusión.  

Ya a comienzos de la década del 40 se extiende la electricidad a nivel masivo y su uso 

domiciliario, esto significó un aluvión de nuevas necesidades a satisfacer, dando lugar al 

boom de los electrodomésticos. Esta nueva configuración del paisaje doméstico e 

industrial fue fuertemente apoyada desde la industria cultural: el cine y la televisión, 

también hijos de la electricidad, fomentaron a través de la publicidad la adquisición de 

estos productos. La nueva palabra que se instala en la mente de los consumidores es el 

confort, más importante aún, se instala un ideal de vida. Este ideal de vida se termina de 

construir con estos nuevos productos industriales: el automóvil, la aspiradora, el 

lavarropas, etc. 

La forma de gota que hace alusión a la velocidad y al aerodinamismo fue elegida como 

forma paradigma del streamline, un estilo estético aplicado a todo tipo de productos. Al 

repensar este nuevo ideal de vida, los productos fueron pensados para transmitir el 

mensaje de seguridad económica, optimismo por el futuro y novedad. Comienza a verse 
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que la forma aerodinámica que tenía una razón de ser en automóviles, locomotoras, 

trenes y aviones pasa a formar parte de la morfología de objetos cotidianos que nada 

tienen que ver con la función aerodinámica: planchas, aspiradoras, tostadoras, 

sacapuntas, etc. 

La abrochadora Hotchkiss de 1936 de Orlo Heller (ver figura 9 en cuerpo C) es un claro 

ejemplo del uso de las líneas aerodinámicas en productos que no tienen una función de 

movimiento. Heskett dice al respecto: “Se trata de un caso de pura estilización, un 

amaneramiento impuesto sin prestar atención a la función mecánica.” (Heskett, 1985, p. 

95). Este tipo de uso de las líneas aerodinámicas también puede verse en la plancha de 

Henry Dreyfuss de 1948 diseñada para General Electric (ver figura 10 en cuerpo C), en el  

sacapuntas para escritorio de Raymond Loewy de 1933 (ver figura 11 en cuerpo C), o la 

aspiradora modelo 30 de Lurelle Guild para Electrolux, del año 1937 (ver figura 12 en 

cuerpo C) por solo nombrar algunos. El streamline fue aplicado a cientos de productos 

del ámbito doméstico, así también como a medios de transporte y arquitectura.  

El streamline en sí, si se quiere tomar como estilo o forma de diseño, demuestra que hay 

un mensaje político por detrás. Hay una ideología, una forma de concebir el mundo a 

través de los objetos, que se transmite a través de las decisiones de diseño. El impacto 

de este mensaje termina siendo enorme al trasladarse a los productos de uso cotidiano. 

En esta línea ideológica, se intenta dejar atrás la abstracción y la intelectualidad de la 

geometría, modelos que venían de décadas precedentes de la Europa de las 

vanguardias, para apelar a un público más masivo. Es el deseo de complacer a un 

público que está en proceso de reconstrucción y reordenamiento social. Específicamente, 

se busca complacer a una clase media en ascenso y que consolida su identidad. En la 

búsqueda de la clase media por acceder a la novedad y el confort, se encuentra la 

búsqueda de un ideal de vida que se alcanza a través del consumo. ¿Acaso no es el 

consumo de bienes lo que terminó por identificar a las clases medias hasta la actualidad? 

Mientras que las clases bajas acceden mayoritariamente al consumo de bienes de 
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primera necesidad, y las clases altas son quienes acceden al lujo, las clases medias son 

las grandes consumidoras de bienes industriales. El mayor mensaje que transmiten los 

productos del streamline es la ratificación del capitalismo en tanto sistema de la 

burguesía, de las clases medias. Son productos dirigidos a la clase media, a afianzarla, a 

proponer un nuevo modelo de vida en base al consumo.  

Surgido de la necesidad de reactivar la economía en Estados Unidos, el styling aplicado a 

los productos se implementó como una solución a largo plazo, replicándose durante 

décadas. A lo largo de estas décadas, el modo de aplicación fue mutando, si bien durante 

años tuvo que ver con la estética del streamline, cuando ésta dejó de ser novedosa o de 

imprimirle un carácter futurista, se cambió por otras que sirvieran el mismo propósito. El 

styling en sí mismo, lejos de ser un estilo, es un modus operandi que utilizan los sectores 

productores de bienes para fomentar el consumo.  Al respecto, Bonsiepe explica: 

     Hay colegas convencidos de que nuestra función en el sistema capitalista consiste en 
primer lugar en acelerar la circulación de mercadería; son apologistas del status quo, 
aunque éste mismo status quo enfrentará un impasse por la insensatez de una política 
industrial que no toma en cuenta los límites de nuestro frágil sistema ecológico. 
(Bonsiepe, 1985, p.88) 

 

En los países de Europa la reconstrucción posguerra tuvo otras características formales 

en cuanto al diseño industrial. Fue en Estados Unidos donde el marco ideológico era 

propicio para el desarrollo del styling. Entre sus características principales se puede ver 

una intención cosmética hacia los exteriores de productos, cambiando mínimamente 

partes externas de las carcasas para superar modelos anteriores, es decir, la puesta en 

práctica intencional de la obsolescencia programada. De este modo, los bienes de 

consumo pasan a ser productos de las modas, modas que a su vez son fomentadas a 

partir de los medios de comunicación y la industria cultural. Las empresas imponen estos 

estilos de moda en sus productos para potenciar las ventas, incluso cuando la forma del 

producto no es la adecuada, o no está desarrollada para dar soluciones reales al 

consumidor.  
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Como se ha visto en segundo capítulo de este proyecto de graduación, el styling es un 

mecanismo que sigue siendo vigente en la actualidad. Es el cambio de carcasa del 

producto, es cambiar una fachada externa para incrementar ventas, basándose en 

introducir siempre una mínima novedad al mercado para perpetuar el ciclo consumista.  

4.1.2 La respuesta ante el styling: la Cranbrook 

No todo el diseño en Estados Unidos fue styling y streamline. Si bien el styling fue 

utilizado como una herramienta de comercialización durante décadas, surgió en paralelo 

un cuestionamiento hacia esta forma de diseño que reaccionó a la ideología mercantilista 

detrás de los productos del styling. Este cuestionamiento dio lugar al diseño moderno en 

Estados Unidos, de la mano de la Cranbrook. 

La academia de arte Cranbrook fue fundada en la ciudad de Detroit a comienzos de la 

década de 1930 por George Booth en colaboración con el arquitecto de origen finlandés 

Eliel Saarinen. Algunos de sus  integrantes tanto profesores como alumnos, fueron Harry 

Bertoia, Ben Baldwin, Florence Knoll, Eero y Eliel Saarinen, Charles y Ray Eames y 

David Rowland entre otros. Las producciones de dichos diseñadores son consideradas 

como clásicos y son reproducidas bajo licencia – o copiadas- aun en la actualidad. ¿En 

qué consistió este movimiento moderno? Los diseñadores de la Cranbrook identificaron 

en los diseños del streamline una pobreza conceptual que sólo se justificaba a través de 

criterios empresariales. Estos criterios tenían que ver con aumentar el volumen de ventas 

para las empresas al apelar a formas que evocaran tecnología, sin importar la función del 

producto. El planteo de los diseñadores de Cranbrook se dirigió hacia la proyección de 

productos más honestos con el usuario, de manera tal que se exploraran las nuevas 

tecnologías como el aluminio, el plástico o la madera contrachapada en los procesos 

mismos de producción. Entendieron que para esto era necesario crear un nuevo 

lenguaje, un lenguaje moderno, completamente diferente al anterior, tal como los nuevos 

materiales y tecnologías eran diferentes a sus predecesoras. 
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¿Cuál fue el nuevo lenguaje que adoptaron los productos del diseño moderno 

estadounidense? Uno de los rasgos que tomaron los productos de los diseñadores 

vinculados a la Cranbrook fue el rasgo organicista. Las líneas orgánicas fueron un factor 

estético fundamental. Inspirados por el arts and crafts y la naturaleza misma, diseñadores 

como Ray y Charles Eames vieron en las formas orgánicas una expresión más humana y 

más cercana al entorno natural. Esto significó un distanciamiento de la estética de la 

máquina y la aerodinámica. En cuanto a los procesos productivos, este lenguaje buscó 

destacar los materiales modernos y explorar las nuevas tecnologías. A diferencia del arts 

and crafts,  los diseñadores modernos vieron a la industria como una aliada, de esta 

forma, combinaron la estética de lo artesanal con la producción industrial.  

Las líneas orgánicas pueden verse en las Plastic Chair creadas por Charles y Ray Eames 

en el año 1950 (ver figura en cuerpo C). Este diseño fue fabricado originalmente en fibra 

de vidrio y resina poliéster, materiales que no eran utilizados para fabricar mobiliario en 

ese entonces. El uso de este material para su fabricación fue pensado para poder ofrecer 

las sillas al mercado a un precio competitivo, y alcanzar así una mayor cantidad de 

usuarios. Las Plastic Chair presentaban un factor innovador al contemplar una misma 

estructura de asiento en variedad de colores, con bases intercambiables para adaptarse 

a distintos usos. Las posibilidades – aún en la actualidad – incluyen una base para 

mecedora, una base con patas de madera y acero, y otra con patas completamente de 

alambre de acero. Al intercambiar las bases estas sillas y sillones se adaptan a distintos 

entornos y espacios, ya sea restaurantes, espacios de trabajo, jardines y terrazas, 

cocinas, etc. De este modo el enfoque está puesto en el usuario, ya que este puede 

elegir y combinar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.  

La Plastic Chair expresa claramente la ideología de Charles y Ray Eames y por extensión 

la ideología que se había gestado en la Cranbrook. Al proyectar un producto 

contemplando materiales alejados del lujo como el plástico y el acero, se pone el foco en 

hacer el diseño accesible para gran parte de la población, lo que le da un carácter más 
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inclusivo. Al utilizar los mismos asientos pero ofrecer distintas opciones de bases, se 

logra dar versatilidad al modo de uso y adaptación a distintos entornos. Esto  sugiere que 

se toman en cuenta las necesidades particulares del usuario en contraposición a intentar 

que el usuario se adapte al diseño. Por último, la estética organicista abre las puertas a 

una nueva concepción de la realidad, interpretando que los objetos de uso cotidiano 

también pueden adaptarse a formas más ergonómicas. La alusión a la naturaleza que 

hace el diseño organicista plantea un alejamiento de los productos que aluden a la 

estética de la máquina, planteando así un acercamiento del hombre con su entorno 

natural.  

Sin duda la era del diseño moderno estadounidense fue muy fructífera, produciendo 

desde textiles, mobiliario y hasta arquitectura. La mayoría de los diseños de esa era 

están aún hoy en circulación, lo que prueba que fueron eficaces productivamente como 

en su estética. Algunos de los más conocidos incluyen la silla y la mesa tulipa de 

Saarinen (ver figura 14 en cuerpo C), las sillas de alambre de acero de Bertoia (ver figura 

15 en cuerpo C), o los muebles de guardado de Knoll (ver figura 16 en cuerpo C). No es 

la finalidad de este ensayo hacer una descripción de estos productos, sino encontrar que 

es lo que subyace detrás de ellos, es decir, desglosar la ideología detrás de ellos. El 

ejemplo de la Plastic Chair de Ray y Charles Eames sirve como guía hacia el 

entendimiento del mensaje político que existe detrás de los productos de esta era. 

Desglosar la producción de los diseñadores que surgieron de la Cranbrook permite llegar 

a otra conclusión pertinente a este ensayo. Al surgir como una contrapartida del styling, 

se refuerza el concepto de que incluso en su propia era, el styling era considerado como 

una acción de carácter mercantilista. Cuando los diseñadores del estilo moderno 

estadounidense se rebelaron contra este estilo, se estaban revelando contra la ideología 

detrás de los productos industriales sin contenido. Como respuesta, no volvieron la 

mirada hacia el pasado, hacia la artesanía, sino que crearon un nuevo lenguaje propio 

que permitiera aplicar nuevas tecnologías y nuevos materiales según una nueva 
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configuración de la realidad. Es decir, imaginaron un nuevo universo según sus valores e 

imprimieron esos valores a sus diseños. 

4.2 Diseño industrial soviético  

La elección de analizar el diseño soviético está directamente vinculada a la elección de 

analizar el diseño en Estados Unidos. Uno y otro se sitúan en los extremos de ideologías 

opuestas. La finalidad de presentar uno a continuación del otro es mostrar el contraste en 

la dirección que toman los objetos de diseño industrial sometidos a ideologías opuestas. 

Si bien el diseño soviético comienza con el inicio del comunismo en Rusia, se recortará el 

período analizado al período que se inicia luego de la segunda guerra mundial. La razón 

de este recorte es la nueva configuración mundial que surgió luego de la guerra. En este 

período el diseño industrial bajo la ideología comunista ya no estaba limitado a Rusia sino 

que abarcaba a los países del bloque del este con la incorporación de los países bálticos, 

junto con Alemania del este. Si bien los límites geográficos exactos fueron 

transformándose y re-dibujándose, no son éstos límites los que interesan al análisis sino 

los alcances de la expansión ideológica y sus consecuencias en los productos de 

consumo. 

La Unión Soviética era una parte clave de la nueva configuración mundial. Al emerger 

como superpotencia pudo consolidar su posición en los nuevos territorios adquiridos. Uno 

de los caminos para lograrlo era controlando los contenidos culturales. Esta herramienta 

poderosa habría de replicarse en todo el nuevo territorio soviético para generar 

unificación ideológica y cohesión social. 

La Unión Soviética no sólo fue un nuevo gobierno sino que también fue un cambio de 

paradigma ideológico para los nuevos territorios. Aquí está el punto clave: a diferencia de 

Estados Unidos, el bloque comunista debía insertar en los productos culturales una fuerte 

carga de propaganda política.  
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Esto puede verse reflejado en la mayoría de los productos de consumo de la época 

soviética. Un ejemplo de esto es el caso de las pequeñas radios conocidas como  

radiotchkas (ver figura 17 en cuerpo C) 

Estas radiotochkas fueron diseñadas para estar todo el  tiempo encendidas. Uno no 
podía apagarlas, solo bajarles el volumen. En un Estado gobernado por su propia 
propaganda, las estaciones de radio constantemente transmitiendo las doctrinas 
partidistas, las radiotchkas eran consideradas un objeto esencial del hogar proletario. 
(Idov, 2011, p.26) 

 

Entonces, a simple vista y para quien sólo analice superficialmente sus características 

denotativas,  pareciera que las radiotchkas fueran simples radios redondas, simplificadas 

al extremo en su forma. Sin embargo al hacer un análisis más profundo se puede ver 

como las necesidades de transmitir propaganda política moldearon el diseño de éste 

producto de la era soviética. Al imponer una forma de uso, el producto no tiene como fin 

los intereses del usuario sino los intereses del poder, que en este caso era transmitir 

propaganda continuamente. 

Cuando el diseño industrial propone un modo de uso, lo que hace es modificar hábitos y 

conductas. Entonces, ¿qué dice este producto de sí mismo? ¿Qué modo de uso 

propone? Al analizarlo se ve que la propuesta tiene que ver con el adormecimiento del 

pensamiento individual y crítico mediante la transmisión permanente de información 

proveniente del Estado. El gobierno soviético demuestra tener una concepción 

paternalista donde el Estado establece el deber ser, y el pueblo recibe y acata. Si se 

piensa en el uso y cotidianeidad de éste producto se puede entender el peso de éstas 

radios en las vidas de quienes vivían bajo el régimen soviético. No proveer al usuario de 

una tecla de apagado en un producto de uso diario, implica quitarle poder de decisión al 

usuario. 

Más allá de los juicios de valor, de las razones del Estado para implementar este tipo de 

producto, las radiotchkas son un claro ejemplo de los fines políticos que pueden tener los 

productos de diseño industrial.  
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El siguiente ejemplo de diseño industrial soviético muestra una vez más la faceta de 

control que ejercía el Estado soviético sobre los ciudadanos. La intención de presentar 

este ejemplo es notar que éstos diseños no eran ejemplos aislados o fortuitos sino que 

eran moneda corriente. El producto en cuestión son las bolsas de compras hechas en red 

de pesca, las llamadas avoska (ver figura 18 en cuerpo C). Éstas bolsas eran lo 

suficientemente livianas y comprimibles como para ser llevadas en cualquier cartera o 

bolsillo. La razón por la que las personas las llevaban consigo en todo momento, era la 

oportunidad de adquirir productos de alta calidad que aparecían de manera irregular en el 

mercado, y que rápidamente se agotaban. Las avoskas eran un producto marcadamente 

soviético en tanto que respondían a ésta necesidad generada por las políticas 

económicas internas, normalizando el hecho de que los productos comestibles de buena 

calidad no eran habituales, sino excepcionales.  

En cuanto a su materialidad, las avoskas también demostraron ser un producto que 

servía al gobierno de forma directa. Al estar fabricadas con redes, dejaban al descubierto 

su contenido, haciendo que éste sea fácilmente identificable por las fuerzas de seguridad 

del Estado. 

El Tetra Pak piramidal (ver figura 19 en cuerpo C) fue un producto ampliamente aceptado 

por los consumidores de la Unión Soviética durante décadas, mientras que  en el resto 

del mundo era un fracaso rotundo. Las aristas del envase terminaban rompiendo las 

bolsas de compras de los consumidores de occidente, mientras que las  bolsas avoskas 

soviéticas hechas de red permitían que estos bordes filosos salieran por los agujeros. 

(Idov, 2011). La manera en que se complementan los envases piramidales con las bolsas 

avoskas habla también de decisión política. El gobierno soviético encontró en el envase 

piramidal un producto altamente eficiente: permitía apilarse y estibarse de manera 

compacta, no tenía desperdicio productivo y permitía conservar los alimentos por más 

tiempo. Producir la avoska y utilizar el Tetra Pak piramidal están fuertemente vinculados, 

ya que uno permitía la continuidad y el éxito de la otra. En un producto tan masivo y 
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fundamental como la leche, este tipo de decisiones afectan a millones de usuarios, por 

ende, su implementación por parte de la Unión Soviética implica una fuerte mirada hacia 

el mercado interno y la decisión política de impulsarlos por sobre otros, como las botellas 

de vidrio, utilizadas antes de la aparición del Tetra Pak. 

Otro producto de la era soviética que fue pensado con el foco puesto en lo público o lo 

colectivo tiene que ver con la estación móvil dispensadora de kvass. El kvass es una 

bebida a base de gluten de centeno típica de los países eslavos; el registro escrito más 

antiguo que se tiene de esta bebida en Rusia data de hace más de mil años (Idov, 2011).  

La estación móvil dispensadora de kvass (ver figura 20 en cuerpo C) se componía de un 

tanque cisterna pintado de amarillo que recorría los barrios llevando esta particular 

bebida a las masas. En la parte delantera del tanque se encontraba el área dispensadora: 

una superficie lisa donde el vendedor apoyaba los vasos y realizaba las transacciones, y 

las canillas dispensadoras directamente vinculadas al tanque por donde se surtían los 

vasos o bidones. 

La estación móvil logró unir algo tan anclado en la identidad cultural rusa como el kvass, 

con la ideología soviética. Llegar a las masas, pensar en productos para que incluyeran a 

todos los sectores por igual – y sin duda alejado del concepto del lujo – fue lo que se 

logró con la estación móvil. La ideología soviética está claramente representada en este 

producto que logra tomar valores propios de la cultura y a través de un producto logra 

llevar eso propio a las masas. Más importante aún, este producto representa una solución 

soviética a una necesidad soviética, y no intenta aplicar soluciones externas a 

necesidades internas.  

La estación móvil dispensadora de kvass fue usada por décadas hasta la caída del muro 

pero aun así dejó su marca en las generaciones que lo conocieron.  A comienzos del 

2000, los barriles fueron repintados, reparados y puestos nuevamente en funcionamiento 

por pedido popular. Las estaciones móviles habían dejado una marca profunda en los 
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consumidores que por un lado, asociaban este producto al verano y a su vez a la 

identidad propiamente rusa. (Idov, 2011)  

Sin embargo no todos los productos de la era soviética tuvieron tan en claro la manera de 

aplicar soluciones propias a necesidades propias. La Unión Soviética también perdió el 

rumbo, o al menos no definió un rumbo tan claro en cuanto a la producción simbólica en 

los productos, para todos los casos. Si bien los ideales de la unión soviética intentaban 

desapegarse de los valores o modelos propuestos por el capitalismo, no pudieron evitar 

tomar prácticas de los modelos capitalistas y aplicarlas a sus productos. Un caso de esto 

son los tres modelos de aspiradoras para el hogar inspiradas por el styling 

estadounidense: las Raketas, las Chaika y las Saturna. Inspiradas por la era espacial 

estas aspiradoras tomaron la estética del styling para transmitir una imagen futurista. La 

Unión Soviética aprovechó el furor que se había desatado por todo aquello vinculado a la 

era espacial para llegar a la mayor cantidad de consumidores posibles. Ésta práctica, que 

toma como modelo al streamline estadounidense no hizo más que repetir las prácticas de 

modelos externos. 

La aspiradora modelo Saturna (ver figura 21 en cuerpo C) era particularmente de mala 

calidad. Fabricada en Lituania a partir de 1962, no contaba con una bolsa para contener 

lo aspirado, haciendo del vaciado del producto una ardua tarea (Idov, 2011). Repetir 

prácticas como pensar más en los valores estéticos del producto para generar más 

ventas en los mostradores y dejar para un segundo lugar la interacción con el usuario, 

apunta a valores totalmente antagónicos a los soviéticos. Si bien no siempre es fácil ser 

consecuente en la práctica para los modelos políticos que se oponen a los hegemónicos, 

quizá la Unión Soviética podría haber sacado más provecho de la tecnología disponible 

en reforzar los valores propios que en replicar los ajenos. Estos valores propios de los 

que se habla deben entenderse como los valores originales de la revolución del 

proletariado, y no aquellos que intentaron imponer algunos gobiernos dictatoriales 

soviéticos y sus satélites. 
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4.3 Diseño industrial escandinavo 

El diseño escandinavo ha logrado marcar una imagen propia muy particular, fácilmente 

reconocible y ampliamente aceptada. ¿Cuáles fueron las bases y fundamentos detrás de 

estos diseños? La geografía particular de los países escandinavos tuvo una fuerte 

influencia en el tipo de diseño a fabricar. Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega 

usualmente se agrupan bajo la categoría de diseño escandinavo, si bien cada uno de 

estos países tuvo su expresión individual, suelen compartir puntos en común. El 

aislamiento del norte pedía objetos fuertes y duraderos, así también como la utilización 

de materiales autóctonos para su fabricación. Los largos inviernos reunían a las familias 

dentro de sus hogares, es por esto que los diseños escandinavos brillaron en el rubro del 

mobiliario.  

Otro factor que distingue al diseño escandinavo fue que éste siempre estuvo muy 

determinado por la tradición artesanal, el cuidado de los recursos naturales, la utilización 

de materiales nobles y de calidad, como el cuidado en los detalles de fabricación. Pero 

por sobre todo, el diseño escandinavo tuvo un particular enfoque democrático y social, un 

diseño morfológicamente sintético y alejado del lujo, adaptable a viviendas unifamiliares y 

populares, llevando belleza a la mayor cantidad de hogares posible. Salinas Flores 

comenta: 

A la intención de reflejar la propia cultura en el diseño se aúnan el respeto y la 
inspiración en la naturaleza al incorporar texturas, formas y motivos extraídos 
directamente de plantas rocas, animales, o aun del paisaje finlandés, logrando así en 
los últimos treinta años un mercado de productos, principalmente con base en el uso 
racional y planificado de la madera (los bosques ocupan el 70% del territorio), que les 
ha permitido obtener un enorme valor agregado. (Salinas Flores, 1992, p.223) 

 

Muchos de los muebles pensados por los diseñadores escandinavos solo pueden 

realizarse mediante técnicas de carpintería artesanal. El curvado de la madera y la 

complejidad requerida en los encastres hacen de estos diseños verdaderos íconos de la 

calidad. Un ejemplo de esto es la silla Round del diseñador danés Hans J. Werner (ver 
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figura 22 en cuerpo C). Esta silla deja ver el trasfondo ideológico de su autor.  Por un lado 

las formas propias de esta silla requieren necesariamente de maderas fuertes, haciendo 

imposible su fabricación en materiales de baja calidad, como podría ser el MDF, el 

multilaminado, la melamina, o maderas más blandas. La silla original fue pensada para 

fabricarse en roble, un árbol vinculado a la identidad danesa, y continuó fabricándose con 

esta madera, un recurso renovable.  El tipo de encastre dentado requiere de una mano 

de obra calificada, prácticamente de maestros carpinteros, lo que habla de una 

revalorización de los oficios, de los talleres de aprendices en lugar de las fábricas con 

montajes de líneas.  Este aspecto realza la preocupación por el bienestar de los recursos 

humanos. 

Otros objetos en madera incluyen los juguetes fabricados por la marca Aarika Finland. 

Estos juguetes hablan del valor que dan los diseños escandinavos a los materiales 

naturales, aquí particularmente aplicados  para la primer infancia. Lo que hacen estos 

juguetes es estimular el sentido del tacto con materiales naturales como la madera y 

generar formas sintéticas que permitan la imaginación de los niños. Es decir, el mensaje 

no está completamente dado, sino que da la libertad a los niños de imaginar y crear. Al 

generar este tipo de experiencias en los niños, se busca una conexión temprana con el 

valor de la naturaleza y el entorno, mientras que la síntesis formal estimula el 

pensamiento creativo. 

Los materiales clásicos por los cuales se destaca el diseño escandinavo tienen como 

principal protagonista a la madera, sin embargo, también se destacan la cerámica, el 

vidrio soplado, y los textiles. Todos estos materiales eran usados mayoritariamente para 

productos de interiorismo, por eso, mucha de la producción escandinava se destacó por 

la proyección y creación de espacios y los productos para interiores. En la actualidad, esa 

tradición es seguida por la empresa Ikea, creada en 1943. Esta empresa se propuso la 

creación de muebles de diseño a precios muy accesibles. La manera en que logró esto 

fue muy innovadora para la época y sentó un precedente. Fiell y Fiell explican:  
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     A finales de los años cincuenta contrató a sus primeros diseñadores, Gilis Lundgren, 
Bengt Ruda y Erik Worts, quienes mientras trabajaban con el lenguaje moderno, 
diseñaban muebles de autoensamblaje, un avance revolucionario en el diseño de 
muebles (…) Otro concepto con el que los diseñadores de Ikea sentaron las bases fue 
el pensamiento modular, es decir, la elaboración de módulos y sistemas (…) Esto 
condujo a la coordinación de la gama de productos y la promoción de un mobiliario 
integrado, un ejemplo importante de la venta al por menor de un estilo de vida. (Fiell y 
Fiell, 2011, p.277) 

 

Es justamente un estilo de vida lo que propone el diseño escandinavo. Un estilo de vida 

donde el diseño de calidad intenta llegar a todos por igual, donde se busca que el usuario 

haga uso de un mismo producto durante muchos años, y que se mantenga en su 

universo de productos de manera coherente, sin que las modas lo inciten a cambiarlo. 

El diseño escandinavo también se caracterizó por el profundo estudio ergonómico. La 

silla Pendulum de Peter Opsvik (ver figura 23 en cuerpo C) es un claro ejemplo de ello. 

Esta silla proporciona confort tomando en cuenta varias posiciones o modos de sentarse. 

Propone un modo de uso completamente innovador permitiendo al usuario cambiar las 

posiciones de las piernas respecto de la proximidad a la mesa. En lugar de indicarle al 

usuario como debe sentarse, el diseñador observó las posiciones cambiantes de los 

usuarios durante largos períodos, como la jornada laboral, y basó su diseño en esta 

particular situación, mejorando la interacción del cuerpo con los objetos. Es el caso 

opuesto a ejemplos de productos del styling donde la forma es arbitraria respecto de la 

función.  

 4.4 Diseño industrial en Japón: de país periférico a país central 

En los años previos a la segunda guerra mundial, Japón era un país más de la periferia. 

La actividad industrial se limitaba al ensamblaje de componentes y a la manufactura de 

productos de baja complejidad. A diferencia de otros países de la periferia, Japón es una 

isla rocosa con escasos recursos naturales, pero ofrecía mano de obra barata para la 

manufactura de productos que se vendían en los países centrales. 
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La segunda guerra mundial hizo estragos en Japón. El país quedó completamente 

devastado y fue necesario reconstruirlo desde los cimientos, esto incluía un cambio de 

paradigma económico. Japón pasaría de ensamblar partes a producir verdadera 

productos con innovación tecnológica. Salinas Flores explica: 

Este grupo de países, con Japón a la cabeza e integrado además por los conocidos 
cuatro tigres asiáticos (Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur), han logrado un 
despegue económico que los coloca en la década de los ochenta como líderes 
mundiales en exportaciones de alta tecnología, a partir de una estrategia de 
producción que luego de la segunda guerra mundial pasa del ensamblaje de 
componentes a la manufactura a bajo costo de artículos copiados , y posteriormente al 
desarrollo de una alta tecnología propia aplicada con gran éxito a productos adaptados 
al gusto de los países consumidores. (Salinas Flores, 1992, p.236) 

 

El contacto con la cultura estadounidense, especialmente durante la guerra, fue lo que 

hizo que los japoneses produjeran para otra cultura, entendiendo que el gusto del 

consumidor occidental era radicalmente distinto al propio. Lo cierto es que éste contacto 

hizo que se perdieran paulatinamente tradiciones y costumbres culturales milenarias. En 

el caso de Japón la industrialización para el progreso pagó un alto precio cultural. Los 

productos altamente tecnológicos producidos allí, tenían en la mira a los países centrales 

como consumidores. El diseño industrial japonés debió adaptar sus formas estéticas, 

ergonómicas, y sus contenidos semánticos en base a las preferencias de occidente. 

Varias décadas fueron necesarias para que Japón hiciera una vuelta hacia su propia 

cultura, lo que deja aún más en evidencia lo importante que fue para este país la 

industrialización, tanto que la priorizó por encima de otros valores. 

Paulatinamente los productos Japoneses comenzaron a aportar una mirada nueva y 

propia. En esa unión de tecnología e identidad, Japón tradujo a sus productos 

morfologías nuevas como la miniaturización de los productos. La miniaturización en el 

caso de Japón provino de una necesidad de aprovechamiento del espacio; la densidad 

demográfica en un país isla tan pequeño implicaba diseñar según esta característica. 
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De este modo, el diseño Japonés fue introduciendo su propia identidad cultural, por cierto 

muy diferente a la antigua cultura japonesa, al resto del mundo. Este cruce entre 

innovación y tecnología de punta, junto con una búsqueda estética vinculada a la función 

hicieron que los productos japoneses fueran fácilmente identificables en todo el mundo.  

Algunas marcas que consolidaron el  éxito de Japón incluyen a Mitsubishi, Toyota, Honda 

y Yamaha en el rubro automotriz, Nikon y Canon en rubro óptico fotográfico, Sony, 

Hitachi, JVC, Toshiba y Panasonic en el rubro electrónico, por solo nombrar algunas. 

Todas estas marcas son reconocidas a nivel mundial por su calidad, su diseño y 

tecnología. En palabras de Salinas Flores: 

     El diseño japonés, al rebasar su dependencia del extranjero y ser autosuficiente 
científica y tecnológicamente, ha pasado a ser líder mundial de producción inundando 
con sus mercancías a una gran cantidad de países, empezando por los Estados 
Unidos de América, donde solo en productos electrodomésticos ocupa el 85% del 
mercado. (Salinas Flores, 1992, p.241) 

 

En este fragmento, lo que explica Salinas Flores es que Japón logró la autosuficiencia a 

través de la innovación científico tecnológica. El concepto que Salinas Flores llama 

autosuficiencia es que se llamará  autonomía en este proyecto de graduación. El ejemplo 

de Japón sirve en este ensayo para ejemplificar y probar que los países de la periferia 

pueden pasar a ser centrales o altamente industrializados cuando existe la determinación 

política para hacerlo. 

Los productos de diseño de Japón sin duda transmitieron el concepto de alta tecnología a 

sus productos. Mediante la miniaturización hicieron posibles nuevos usos, tal como el 

Walkman de Sony que permitió escuchar radio y casetes de manera portátil y cómoda. 

Este producto revolucionó la década del 80 y tuvo un profundo impacto en toda una 

generación de jóvenes. Así, los productos que exportó Japón al mundo lograron expresar 

ideas y valores propios de Japón, o al menos, de un nuevo Japón industrializado. En la 

actualidad la identidad de Japón está completamente consolidada, su idiosincrasia y sus 
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producciones culturales son ampliamente conocidas en todo el mundo. Japón ya no se 

reconoce como un país de la periferia. 
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Capítulo 5: Todo diseño es político 

Este último capítulo del proyecto de graduación se apoya en los conceptos vistos en los 

capítulos anteriores para desarrollar los temas finales y más importantes del trabajo. 

Estos temas se refieren al diseño industrial de la periferia en tanto se entiende que éste 

diseño es el que se aplica al contexto local y al contexto latinoamericano. Este tema  

cobra especial relevancia si se tiene en consideración la importancia de conocer el 

contexto en el que se desarrollan los profesionales del diseño industrial en países de la 

periferia como la Argentina.  

A partir de conocer el diseño industrial de la periferia, se pueden abordar las 

consecuencias de los modelos implementados hasta el presente y así  repensar modelos 

a futuro. Se verán entonces en este capítulo propuestas de otros modelos para el futuro, 

que contemplen la pluralidad de los países periféricos.  

Finalmente, el capítulo concluye con el desarrollo del concepto político en el diseño, 

entendido como la necesidad de la toma de decisiones políticas que impulsen los 

cambios necesarios para el futuro. 

Se espera de esta forma, que los concepto vistos en el este capítulo den cierre a todos 

los conceptos vistos a lo largo del proyecto de graduación, y contribuyan aunque sea de 

manera tentativa a plantear la necesidad de nuevos modelos y sus posibles 

implementaciones. 

5.1 El diseño industrial de la periferia 

5.1.1 Innovación tecnológica 

Hay una distinción fundamental que pocas veces se hace respecto del diseño industrial, y 

es que el diseño industrial es heterogéneo. Su heterogeneidad no reside en el tipo de 

actividad al que esta aplicado, es decir, el rubro para el que se diseña, sino a las 

diferencias fundamentales del contexto en el que se produce. ¿Cuál es este contexto de 

producción que lo divide? Por un lado existe un diseño industrial de los países centrales y 
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por otro un diseño industrial de la periferia. Esta división es de especial interés para 

quienes se desarrollan profesionalmente en la periferia. Sucede que el origen del diseño 

industrial de los países centrales e industrializados es completamente distinto a los de la 

periferia. En los países centrales la industrialización es el factor que los define, por ende 

los problemas productivos están resueltos. El diseño industrial en estos países parte de 

una base de sólida industrialización que posibilita la manufactura, y en tal caso los 

problemas a resolver tienen que ver con otras temáticas como el consumo mismo o la 

distribución de los productos. En el caso de los países de la periferia o los llamados 

subdesarrollados la situación productiva no está resuelta. Es decir que el paradigma del 

cual parten centro y periferia son completamente distintos. Bonsiepe afirma: 

Aquí, en la Periferia, la situación se presenta en términos contrarios a los del Centro:   
el problema de producción no está resuelto – y  menos aún lo está el problema de 
consumo y distribución.  Falta precisamente la infraestructura industrial manufacturera 
diversificada. (Bonsiepe, 1985, p.20) 

 

Bonsiepe presenta aquí otro punto importante a discutir, relacionado a la importancia de 

contar con producción diversificada propia. Los países centrales perpetúan sus modelos 

de dominio a través de la dependencia tecnológica. La manera que tienen los países de 

la periferia de poner fin a esta dependencia es a través de la producción endógena de 

tecnología e industria local. Esto no quiere decir que los países centrales y periféricos 

deban ser independientes unos de otros.  

Bonsiepe propone que el reemplazo de la dependencia se da a través de la 

interdependencia (Bonsiepe, 1985). Este concepto introduce la idea de intercambio y de 

colaboración desde un rol equitativo y equilibrado de tecnología. Significa además, 

entender que la realidad global funciona como un sistema y no como organismos 

separados. Si bien se quiere que las partes funcionen con autonomía, se espera que 

éstas se relacionen con las demás partes desde ésta autonomía para el buen 

funcionamiento del sistema en general. La historia demuestra que muchos de éstos 

desequilibrios que generan dependencia provienen de la equivocada interpretación del 
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concepto de industrialización. Los países centrales no ocupan ese lugar por el mero 

hecho de ser industrializados o productores de bienes sino porque su industrialización 

también produce innovación tecnológica: 

     La industrialización como tal no puede cumplir la promesa de su herramienta para salir 
del subdesarrollo, del atraso y de la miseria. Sería solamente una industrialización a 
medias. Para una industrialización completa, que merezca este nombre, debe incluirse 
el componente imprescindible en forma de la innovación tecnológica. (…) Tendremos 
industria, en el real y completo sentido de la palabra, a partir del momento en que la 
innovación tecnológica forme parte intrínseca de la práctica industrial cotidiana. 
(Bonsiepe, 1985, p.30) 

 

Cuando la práctica industrial no contempla la innovación tecnológica la relación de 

dependencia de los países de la periferia respecto de los centrales se perpetúa. En las 

últimas décadas se materializó lo que podría llamarse un disfraz de equidad. Empresas 

con casas matrices en países centrales transfieren procesos productivos a países 

periféricos. Éste tipo de prácticas tan comunes en la actualidad funcionan por los motivos 

equivocados: funcionan en tanto la mano de obra de países de la periferia se mantenga 

lo suficientemente barata como para justificar la manufactura de componentes y los 

impuestos bajos y las leyes ambientales sean blandas o fáciles de quebrar. No se debe 

olvidar que los gobiernos y Estados de la periferia están sujetos a fluctuaciones políticas  

y a una mayor inestabilidad que resulta en gobiernos  fáciles de corromper en cuanto a 

medidas ambientales. Cuando las empresas de países centrales hacen éste tipo de 

prácticas productivas en nombre de la equidad  lo hacen no solamente imponiendo su 

manera de producir, sino que explotan los recursos tanto humanos como naturales de los 

países de la periferia, mientras que concentran la tecnología en el país de origen. De 

hecho el tipo de recursos humanos que vienen a buscar a los países de la periferia es de 

la mano de obra no calificada o poco calificada. En muchas ocasiones, el diseñador 

industrial de la periferia no es demandado por las empresas para producir nuevas 

tecnologías o productos que sean necesario para los países periféricos sino que se lo 
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utiliza en función de áreas como la comercialización o para el desarrollo de contenidos 

estéticos.   

Por esta causa, mientras que el desarrollo de los profesionales del diseño industrial en la 

periferia esté abocado a contenidos vinculados a la comercialización o a meros diseños 

de estilo, el horizonte de la autonomía se ubica cada vez más lejos.  

Si bien Bonsiepe desarrolla los conceptos anteriormente nombrados en 1985, éstos aún 

siguen vigentes. Una encuesta laboral a diseñadores industriales realizada por el Instituto 

Nacional de Tecnología e Investigación (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2015) 

con datos relevados entre octubre y noviembre de 2014, revela que el 48,79% de los 

diseñadores industriales realiza tareas de comunicación, branding y marca.  Estas 

actividades están directamente vinculadas a la generación de capital para la empresa, 

capital que no genera valor para los pueblos. 

Además se agrava la situación en tanto que en algunos países latinoamericanos el 
diseño industrial entró por la puerta de la comercialización (el marketing y la 
publicidad) y no de la producción, lo que habría sido deseable. Esto se refleja en el 
contenido de los proyectos (envases, stands de exposición, imagen de empresas), con 
lo que el potencial del diseño para la producción queda en gran medida 
desaprovechado. (Bonsiepe, 1985, p.20) 

 

Esta situación es alarmante para los futuros nuevos diseñadores industriales. El modelo 

que se propone hace que quienes quieran aprovechar el potencial del diseño industrial 

deban o trabajar en países centrales o acomodarse a las condiciones locales participando 

en acciones de branding y marca. El nicho para desempeñarse en tareas realmente 

interesantes respecto de la innovación tecnológica es muy reducido en países periféricos. 

La oportunidad de hacer stands, envases, carteleras y otros productos vinculados a la 

comercialización y exposición de marca siempre va a estar disponible, es un hecho que 

no puede negarse, las marcas lo buscan y lo necesitan dado el modelo capitalista y de 

hiperconsumo que está instalado en las economías. Sin embargo, estos proyectos 

desafían poco la capacidad del diseñador industrial de la periferia.  
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En la periferia muchas necesidades básicas aún no están cubiertas. Existen dos caminos 

para pensar soluciones éstos problemas: adoptar soluciones de países centrales o 

repensar soluciones de la periferia para la periferia, utilizando recursos y tecnología de la 

periferia. Ahora bien, la tecnología de la periferia en el estado actual muchas veces no 

puede ofrecer soluciones a éstos problemas. Allí radica la importancia de producir nuevas 

tecnologías, tecnologías para la innovación, que respondan a problemas reales y den 

soluciones reales. Por ejemplo, los países de la periferia tienen necesidades de 

infraestructura en instituciones como los hospitales o las escuelas, ¿acaso no sería mejor 

para las sociedades de la periferia que los diseñadores industriales se dedicaran a 

proyectar soluciones para estos sectores, que crear nuevas formas de envases para 

alguna marca de detergentes? ¿Dónde queda la posibilidad de pensar nuevo mobiliario 

inclusivo para las escuelas si la oferta de empleo para diseñadores se concentra en la 

producción de stands y mobiliario para punto de venta de marcas? No contar con 

políticas que promuevan directamente la generación de tecnología es lo que hace que se 

mantenga este estado de situación tan desfavorable tanto para las sociedades de los 

países periféricos como para los profesionales del diseño industrial. 

Como se mencionó anteriormente, la innovación tecnológica es un componente clave 

para lograr la autonomía de los países periféricos. Ahora bien, lo importante es distinguir 

entre las políticas imitativas y las políticas innovativas. Bonsiepe afirma: 

La costumbre de recurrir a modelos extranjeros mediante copia directa o pago de 
regalías es ampliamente difundida por razones obvias y comprensibles: se reduce el 
riesgo ligado al trabajo innovativo, aunque dudo que se hagan verdaderamente 
economías con esta política a medio o largo plazo. Pues copiar bien es tan difícil como 
diseñar bien. Además, el copiador es el eterno segundo, su existencia es la de una 
sombra que sigue los movimientos del amo. (Bonsiepe, 1985, p.36) 

 

Cuando Bonsiepe afirma que copiar es tan difícil como diseñar está trayendo a colación 

el hecho de que la copia suele implicar la misma cantidad de trabajo que el diseño y 

proyecto de un producto nuevo o distinto. Este tiempo de trabajo que se empeña en 

copiar podría ser utilizado para la creación de productos que mejoren a la copia en el 
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peor escenario, o que propongan productos basados en las necesidades de la periferia, 

en el escenario más favorable.  

Las necesidades de consumo de los países centrales son distintas a la de los países de 

la periferia. Esto tiene que ver con la identidad cultural de los pueblos, con sus 

capacidades económicas y sus situaciones políticas. Al implementar el uso de productos 

de otras culturas no se tiene en cuenta la identidad de los pueblos que los adoptan o se 

asume una igualdad de condiciones contextuales, que como se ha expuesto 

anteriormente son muy diferentes. En muchas ocasiones éstos productos que se 

implementan deben ser re-diseñados para poder fabricarse localmente, duplicando 

esfuerzos en adaptar ese diseño a las tecnologías locales.  

Al analizar la afirmación de Bonsiepe, no se puede pasar por alto un factor clave 

directamente vinculado al trabajo innovativo, este factor es el riesgo. Pasar de una 

política imitativa a una política innovativa es una tarea de gran planeamiento, más no  

imposible de implementar. Requiere voluntad política e inversión en el desarrollo de 

tecnología. Requiere también asumir ciertos riesgos en cuanto a tiempo y dinero 

invertidos, pero que sin duda resultarán fructíferos. Es cambiar el paradigma cortoplacista 

por uno a largo plazo. Invertir en innovación tecnológica es invertir en las generaciones 

presentes y futuras que componen a las sociedades.  

Cuando los Estados piensan de esta manera y desarrollan planes a futuro considerando 

la innovación tecnológica y productiva comienzan a moverse otras piezas del engranaje 

social. Comienza a gestarse una identidad cultural específica, se mejoran las economías 

y las relaciones de trabajo, así también como las relaciones de consumo. Bonsiepe lo 

expone claramente este concepto al decir: 

Con la tecnología, e implícitamente con el diseño, una sociedad define la base de su 
subsistencia y la modalidad de su existencia. En otras palabras: con la tecnología, con 
el diseño, una sociedad articula su cultura material, desde un simple clavo hasta una 
megaturbina, desde una silla de oficina hasta una excavadora. A través del diseño se 
articulan las formas de producción, por ejemplo herramientas agrícolas para la 
producción de alimentos, y formas de reproducción de una sociedad, por ejemplo el 
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equipamiento de un hospital o un refugio. Por esta razón y solamente por esta razón, 
por intervenir en la materialidad específica de una sociedad – y  no por hacer cosas 
bonitas – el diseño tiene importancia y se justifica como modus operandi 
profundamente antropológico. (Bonsiepe, 1985, p.38) 

 

5.1.2 Empresas y estado 

Las empresas  de los países periféricos tienen poco interés en innovar, el interés principal 

de las empresas es maximizar las ganancias, e innovar no siempre es visto como el 

camino para lograrlo. La innovación tecnológica necesita y depende de políticas estables 

a largo plazo tanto en el contexto político como en el empresarial, y en la mayoría de los 

casos las empresas hacen apuestas pesimistas respecto del largo plazo. Lo cierto es que 

la innovación es un proceso que requiere de una inversión de capital considerable y un 

alto riesgo.  

Al introducirse en el mundo empresarial cabe hacer una distinción no menor: los 

empresarios o personas a cargo de la gerencia o administración de la empresa vienen de 

escuelas y paradigmas completamente distintos a los del diseño. Su atención está puesta 

en cuestiones como la maximización de ganancias, el pago de impuestos, el volumen de 

ventas del trimestre, etc. ¿Por qué dejar en manos de ellos decisiones tan importantes 

como la innovación tecnológica? La mirada del diseñador debe ser una mirada 

multidisciplinaria donde se tengan en cuenta tanto factores sociales y culturales, como 

económicos. Como se dijo en capítulos anteriores, el diseñador es un agente cultural que 

opera y modifica la cultura, diseñando para la sociedad. Cabe preguntarse ¿se diseña 

para la sociedad o para la empresa? La respuesta debería ser que se diseña tanto para 

la sociedad y el consumidor como para la empresa, pero los problemas comienzan 

cuando las empresas pierden este objetivo de vista y pretenden aumentar sus ganancias 

a costa de los usuarios y las sociedades en conjunto.  

Es importante para los países de la periferia producir bienes de capital y no solamente 

bienes de consumo. Allí radican las cuestiones de dependencia con los países centrales. 
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Los bienes de capital ayudan a hacer crecer las economías y las oportunidades para el 

desarrollo de mejores bienes de consumo. Los bienes de consumo, si bien necesarios 

para suplir  las necesidades de la población, son el subproducto de los bienes de capital, 

por ende son el resultado directo de éstos. 

Las empresas son tan importantes como los Estados. Sin duda todo sistema se ve 

perjudicado cuando alguna de éstas dos figuras no aparece en la ecuación. Por un lado 

cuando la participación del Estado es mínima las empresas se lanzan a una desaforada 

carrera de ventas que fomenta el hiperconsumo con las consecuencias que esto trae. Tal 

es el caso de lo sucedió en Estados Unidos y el styling, como ya se ha visto en el capítulo 

anterior. Por otro lado, cuando la empresa ocupa un lugar pequeño y los gobiernos 

acaparan el poder, se utilizan los medios de producción con fines propagandísticos o 

para fortalecer el poder, con dudosos resultados para los usuarios, tal como se vio en el 

capítulo anterior respecto del diseño soviético. 

Es necesario que el rol de la empresa y el del Estado estén equilibrados. Las empresas 

aportan la pluralidad de enfoques y miradas sobre la solución a las demandas de 

consumo. Los Estados deben controlar que las prácticas empresariales sean justas y 

promuevan el desarrollo sustentable, que protejan tanto al medio ambiente como a los 

recursos humanos.  

Las empresas por su cuenta deben ver al Estado como un aliado en el apoyo por la 

producción de tecnología innovadora. Dado los riesgos que implica innovar y los altos 

costos, las empresas deben recibir incentivos tales como descuentos fiscales para el 

desarrollo de productos de probado beneficio social, o para aquellas que tengan prácticas 

sustentables.  

El Estado por su cuenta debe actuar como un agente multidireccional, sus tareas en 

cuestión de políticas para el fomento del diseño no deben terminar en las empresas sino 

en tomar un rol activo en la multiplicación de focos de diseño. La creación de programas 
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dentro de los ministerios de industria e instituciones gubernamentales dedicadas a la 

diseño es el primer paso. Más importante aún es que estos programas contemplen un 

seguimiento integral de los proyectos: un apoyo financiero  como el acceso a créditos  sin 

interés, la vinculación con empresas, proveedores y profesionales que puedan dar 

soluciones tecnológicas y productivas para la concreción de los productos, espacios de 

fomento como showrooms, catálogos, ferias, entre otros. 

Otro tipo de políticas que complementarían o beneficiarían a los programas de diseño 

tienen que ver con la creación de polos de diseño. Así como existen polos industriales, la 

actividad del diseño industrial también se verá favorecida con polos donde los 

diseñadores puedan dar soluciones múltiples a las necesidades de la población y las 

empresas. Estos polos no deben concentrarse únicamente en la metrópoli sino que 

deben esparcirse por todas las economías regionales, estando más cerca de la demanda 

concreta de la población local y las industrias. 

5.1.3 Consecuencias de los modelos actuales 

En el capítulo 2 se desarrollaron los modelos hegemónicos vigentes y la manera en que 

se legitiman esos modelos. En este subcapítulo se discuten las consecuencias que estos 

modelos tienen para los países de la periferia. 

Existen dos grandes consecuencias de la implementación de modelos actuales: por un 

lado está el tema medioambiental y por otro la inequidad social. Tanto uno como otro 

presenta además un subconjunto de problemas formando una cadena interrelacionada. 

Sólo por nombrar un ejemplo, cuando los países de la periferia se convierten en los 

grandes basurales de los países centrales, se precarizan las condiciones de salud de las 

poblaciones de la periferia. El ciclo se perpetúa cuando ésta basura no es vista por los 

consumidores del centro, lo que hace que la continuidad del hiperconsumo sea tolerable. 

La legitimación de los modelos actuales habla de sociedades enfermas, tanto las del 

centro por ejercerlo, como las de la periferia por aceptarlos.  
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Analizar el consumo desde la perspectiva del consumidor es una tarea compleja. Los 

hábitos y pautas de consumo son completamente heterogéneos y varían según edad, 

género y clase social entre otros factores. Sin embargo, a fines de este proyecto de 

graduación se considera que analizar el consumo desde la perspectiva del diseñador 

industrial aportará un resultado más interesante.  

Cuando el diseñador industrial diseña un producto que sale al mercado debe tener en 

consideración factores tales como la materialidad, la producción, el modo de uso, los 

aspectos aspiracionales, y hasta las condiciones económicas en que se producirá. 

Algunos diseñadores van más allá y consideran también  en factores sociales, tales como 

condiciones laborales justas para quienes los producen o el factor ecológico como puede 

ser la utilización de materiales reciclables. Lo que muy pocos diseñadores tienen en 

cuenta es el final de la cadena del producto, o la muerte del producto. Pensar en un 

producto reciclable y no diseñar teniendo en cuenta  cómo se reciclará ese producto es lo 

mismo que diseñar mal. Por ejemplo, si separar los componentes de un teléfono móvil es 

una tarea ardua, entonces su reciclaje no se ha tenido en cuenta, incluso cuando los 

componentes sí son reciclables (y hasta costosos).  Si a esto se le suma que muchos 

productos terminan en basurales de la periferia donde hay personas que manual y 

precariamente separan los componentes para poder vender el material reciclable, 

entonces diseñar este tipo de productos no solo es perpetuar la dominación y la 

desigualdad sino que además es agravarla. 

Son las decisiones inteligentes de diseño las que puede tomar cada diseñador para 

aportar al cambio. Se trata de integrar todas las partes del sistema. Desde entender de 

donde proviene la materia prima, es decir, qué recursos naturales renovables y no 

renovables se utilizan en la fabricación del nuevo producto, dónde y cómo terminará el 

ciclo de vida de los materiales utilizados. También, preguntarse cómo es el proceso 

productivo ¿se generan desperdicios de material?, ¿el proceso es seguro para los 

operarios?, ¿el producto es eficiente en cuanto a estiba y logística?, ¿qué expresa 
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simbólicamente el producto? y ¿respeta los valores ideológicos del diseñador? Y por 

último ¿existe una manera mejor de hacerlo? Si la respuesta a la última pregunta es sí, 

entonces la solución se encuentra revisando y corrigiendo el diseño. En cambio si la 

respuesta es no, el diseñador debe preguntarse, ¿por qué no existe una manera mejor de 

hacerlo aún?, y entender esta situación como una oportunidad de innovar.  

La gran disparidad del modelo del hiperconsumo tiene dos caras. Por un lado es un 

modelo que se promueve principalmente en los países centrales, pero que 

indefectiblemente comienza a llegar a los países de la periferia con el retraso de algunas 

décadas. Existen algunas puertas por donde el hiperconsumo entra más rápido en la 

periferia y es en el sector de las comunicaciones. Tanto los teléfonos celulares como los 

productos que soportan internet como tablets, computadoras portátiles, televisores 

inteligentes se multiplican de manera abrumante. La obsolescencia programada que 

persiste en este tipo de productos hace que se acumulen cantidades de desperdicios 

tecnológicos. Los componentes usados llevan grandes cargas de metales pesados y 

plásticos que contaminan los suelos y aguas. 

La segunda disparidad que se da en los modelos actuales es el hecho de que los 

mercados de la periferia subconsumen muchos otros productos.  No es que deban 

consumir igual o más de lo que consume el centro, sino que deberían consumir de 

manera diferente y de manera más inteligente, productos diseñador por y para la 

periferia. Estos productos deben tener en cuenta una variedad de factores que surgen de 

analizar las diferencias que se generan en el centro y en la periferia como el cuidado de 

los recursos naturales, la alta necesidad de empleo, la necesidad de productos que 

integren y no que diferencien (como en el caso de los productos de lujo), entre otras. El 

subconsumo es tan esclavo del modelo como el hiperconsumo, es decir, es tan difícil salir 

del subconsumo como del hiperconsumo. Por eso cuando el centro le propone a la 

periferia modelos de subconsumo está humillando por partida doble a la periferia. Por 

ejemplo, el centro hiperconsumista puede proponer a sus consumidores cambiar su juego 
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de ollas todos los años. Muchas veces éstas son ollas de cuestionable calidad fabricadas 

de manera también cuestionable en China. Los consumidores comienzan a ver esta idea 

como algo normal, y creer en que realmente tienen que cambiar sus ollas, atacados por 

el marketing y las modas sobre la última novedad. La práctica de este modelo a lo largo 

de los años genera una cantidad de material que encuentra el final de su ciclo de vida en 

la basura. A partir de ésta consecuencia comienzan a surgir movimientos ecologistas 

dentro de variadas disciplinas que proponen reducir lo que se consume. Lo cierto es que 

reducir sería quizá una solución temporal válida para el centro, pero no lo es en la 

periferia donde se subconsume. Continuando con el ejemplo de las ollas,  en países de la 

periferia, muchas veces este tipo de producto pasa de generación en generación, quizá el 

lector encuentre en su propio hogar aquella olla de hierro en la que su abuela guisaba, o 

incluso alguna olla de barro artesanal propia de la región y la cultura en la que vive.   

No se puede evaluar al centro como a la periferia y aplicar soluciones universales. Si 

aquellas ollas fueron pasadas por generaciones a otras generaciones, entonces es 

porque tenían la calidad y el diseño idóneo para durar y ser valoradas. La periferia debe 

sacar conclusiones de éste tipo de comportamiento y producir pensando en productos de 

calidad y diseño para el futuro, y no tomar el modelo cortoplacista que propone el 

hiperconsumo. La idea aquí es que la periferia pase del subconsumo al consumo 

inteligente, cuidando los recursos y produciendo valor. 

Cuando la periferia adopta el modelo propuesto por el centro en el cual es vendedor de 

materia prima y comprador de productos terminados, entonces la calidad de vida y el 

desarrollo económico se ven afectados. Se explotan los recursos naturales, en especial 

aquellos no renovables como los hidrocarburos, los minerales y los suelos para 

agricultura. El ritmo necesario para mantener la balanza económica hace que incluso no 

se planifique la renovación de recursos tales como la madera, provocando deforestación, 

disminución de flora y fauna autóctona y erosión de los suelos. Así, las sociedades 

periféricas siempre terminan endeudándose porque venden a menor valor de lo que 
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compran y porque no se necesita mano de obra calificada. La mano de obra calificada es 

necesaria mayoritariamente en los países centrales, lo que hace que se mantengan los 

bajos sueldos y las altas tasas de desempleo en la periferia. Todos estos factores hacen 

que el desarrollo de la periferia quede truncado en detrimento de la sociedad, la cultura, y 

el bienestar general de la población y los ecosistemas. 

5.1.4 El rol de los países de la periferia 

Los países de la periferia se encuentran en una situación tan única como paradójica. Por 

un lado siguen siendo dependientes de los países centrales, con las consecuencias que 

esto conlleva, y por otro se encuentran ante la posibilidad de crear nuevos modelos, 

diferentes a los establecidos y completamente propios. Una suerte de tabula rasa donde 

proyectar un ideal de identidad y de futuro, pensado por y para los países de la periferia, 

cuyos resultados contribuyan a la autonomía y sustentabilidad tanto económica como 

social y ambiental. 

En el primer capítulo de este ensayo, se vieron los conceptos de poder y cultura, y se 

desarrolló el concepto de eurocentrismo. Estos conceptos son claves para entender el rol 

de los países de la periferia y las posibilidades de éxito en lograr la autonomía. 

En primer lugar, se vio cómo el poder no se da únicamente en las macro estructuras sino 

que también en las relaciones más cercanas, como en la familia, en la escuela, la 

universidad o en el ámbito laboral por nombrar algunas. Se vio así, que entender al poder 

como una cualidad que poseen únicamente  los gobiernos es lo que hace que pasen 

desapercibidas oportunidades para revertir el status quo. Si el diseñador industrial 

entiende que en sus manos está la posibilidad de proyectar y crear según este concepto 

y los desarrollados anteriormente sobre innovación tecnológica, entonces el diseñador 

industrial se convierte verdaderamente en un agente de cambio. Bonsiepe opina al 

respecto: 
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La industria en la Periferia necesita al diseñador, lo necesita desesperadamente, pero 
en primer lugar en la medida en que él está capacitado para resolver problemas de 
producción, o mejor dicho, elaborar diseños que ayuden a resolver problemas de 
producción. (Bonsiepe, 1985, p.32) 

 

Ser profesional del diseño industrial en la actualidad en un país de la periferia sin duda 

debe tomarse como un hecho motivador. Si ser dependientes de modelos industriales de 

países centrales produce un desfase de tiempo hasta que esa tecnología o esos 

productos llegan a la periferia, entonces hay una manera de sacar ventaja de ese tiempo. 

En lugar de quedarse a esperar tecnologías y productos de modelos que no benefician a 

la periferia sino que incluso hasta dañan sus recursos humanos y naturales, se deben 

buscar soluciones propias, completamente producidas y pensadas por y para la periferia. 

El error más grave que pueden cometer los países de la periferia es creer que los 

modelos que proponen los países centrales son el modelo del éxito, sólo que un éxito que 

aún no se ha manifestado dado el atraso industrial que se da en la periferia. El siguiente 

error es creer que ese éxito llegará en las próximas décadas cuando el desfase industrial 

se reduzca y la tecnología del centro llegue a la periferia. Lo cierto es que en éste modelo 

el ciclo nunca termina, y siendo siempre los segundos en llegar, o los que imitan lo que 

sucede en el centro, los países de la periferia no hacen más que  perpetuar el ciclo de 

dependencia.  

Otro de los conceptos clave que se desarrolló en el primer capítulo de este proyecto de 

graduación, es el concepto de cultura. La importancia de la cultura, y de ser productores 

de cultura, tiene que ver con el crecimiento de las sociedades, con el enriquecimiento de 

las experiencias del presente en pos de un futuro más consciente. El desarrollo cultural 

es planteado como una ventaja, esto quiere decir, quienes revisan su cultura, la 

desarrollan, la modifican y la trabajan estratégicamente, crean una identidad propia. La 

cultura es conocimiento y saber, acumulados por generaciones precedentes, que debe 

sin embargo tener como meta dejar este conocimiento ampliado y mejorado para 

generaciones venideras. Dando respaldo a lo dicho hasta aquí, Bonsiepe afirma: 
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     Mientras siga la dependencia tecnológica en los términos actuales, se están 
soslayando las bases para una identidad cultural, las bases para una apropiación de 
las maneras de instalarse cultural y materialmente en el escenario de mismo mundo. 
(Bonsiepe, 2008, p.3) 

 

Habiendo entendido la aplicación de los conceptos de cultura y poder, ¿cuál es el rol de 

los países de la periferia concretamente? Desde luego, la situación más apremiante es 

cambiar el status quo respecto de la dependencia de los países centrales y lograrlo 

mediante la construcción de la propia identidad, el desarrollo cultural y la innovación 

tecnológica. Sin embargo, aún falta un ingrediente: la mirada conductora que une todos 

estos elementos. Ésta mirada debe tener en cuenta las consecuencias de los modelos 

actuales y proyectar un futuro donde las prioridades sean el cuidado de la naturaleza y la 

valorización del capital humano. Se trata de cambiar la mirada en la cual un grupo 

dominante explota a otro y sus recursos, por aquella que ve en el otro la 

interdependencia colaborativa. 

La periferia está en la posición de hacer historia, de cambiar radicalmente el panorama 

mundial. Si la periferia entendiera la importancia y la dependencia absoluta del ser 

humano con el ecosistema, entonces podría dirigir los recursos económicos en ser 

pioneros en energías renovables, en desarrollar productos que no solo no contaminen 

sino que nutran los suelos al llegar a la tierra o en proyectar sistemas urbanos que 

mejoren la eficiencia, por solo nombrar algunos. Si la periferia entendiera también que el 

capital humano  es lo más importante, podría ser un modelo de referencia para los demás 

países. Las nuevas tecnologías necesitarán recursos humanos calificados que las 

puedan llevar adelante.  

Por último, en la introducción de este ensayo se aclaró que el paradigma teórico con el 

que se abordaría el proyecto de graduación es un paradigma marxista. Por eso, no se 

puede evitar hacer una comparación entre lo que la teoría marxista llama conciencia de 

clase con lo que aquí se llamará conciencia de pertenencia a la periferia. Cuando las 
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clases proletarias toman conciencia de clase es cuando se produce el verdadero sismo 

que hace cambiar las reglas del sistema. 

Para la periferia, tomar conciencia de la pertenencia a la periferia puede lograr cambios 

realmente significativos. En primer lugar, reconocerse como periferia permite tomar un 

plan de acción a corto, mediano y largo plazo en pos de la autonomía. Las acciones 

planificadas en éstos términos hacen que la inversión económica necesaria sea menor ya 

que cambiar el rumbo político con cada cambio de gobierno, hace que los recursos no se 

utilicen inteligentemente. La estabilidad a corto, mediano y largo plazo sin duda es algo 

que deben perseguir los países de la periferia para fortalecerse y alcanzar la autonomía. 

De esta manera, el ahorro de recursos puede reinvertirse en más y mejor desarrollo. 

En segundo lugar, reconocerse como periferia hace posible la identificación entre países 

que se reconocen como tal. Esto significa que pueden unirse para concretar objetivos, 

darse asistencia y compartir recursos. Aquí es donde entra el concepto de 

interdependencia. No es posible ni deseable actuar como un país en aislamiento. La 

colaboración es lo opuesto a la dominación. Mientras que cuando se domina existe una 

desigualdad de poder, en la colaboración ambas partes mantienen un equilibrio que las 

beneficia equitativamente. Cuando los países de la periferia colaboran entre sí por su 

autonomía bajo una mirada en común, entonces los efectos del cambio son mayores y 

más poderosos. 

En tercer lugar trabajar a partir de ser periferia permite generar una identidad cultural 

propia, y a partir de la colaboración con otros países periféricos se puede crear una 

identidad regional. Si el resto del mundo reconoce a una región por un producto propio, 

así como por ejemplo, los autos alemanes o los vinos franceses, entonces la periferia 

podría ser reconocida por el desarrollo de tecnología para las energías renovables, o por 

sus ciudades sustentables, o sus hospitales de avanzada, entre las miles de posibilidades 

que se puedan pensar. Hay mucho por hacer. 
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5.2 Todo diseño es político 

La afirmación que da título a este proyecto de graduación es sin ninguna duda una 

afirmación más compleja de lo que aparenta inicialmente. Es lo suficientemente compleja 

como para demandar los cinco capítulos que componen este ensayo. Por eso, y para dar 

orden a lo que se discutirá en este particular subcapítulo, se explicará la secuencia de 

conceptos que conducen a declarar que todo diseño es político. 

 El primer concepto que compone la afirmación de que todo diseño es político tiene que 

ver con los aspectos simbólicos de los productos, y cómo estos son necesariamente 

transmisores de la ideología y la cosmovisión de quien los proyecta. Luego se discutieron 

casos clave de países donde el diseño industrial tomó diferentes aplicaciones, para 

transmitir mensajes políticos e ideológicos. Aquí es donde se introduce la pregunta ¿cuál 

es esa ideología o modelo propone el producto? Para dar respuesta a esta pregunta se 

desarrollaron los conceptos de eurocentrismo, de modelos hegemónicos que son 

propuestos por los países centrales hacia la periferia. Al analizar las consecuencias de la 

aplicación de éstos modelos, se puede vislumbrar claramente que el cambio hacia la 

autonomía a través del diseño requiere de decisión política. Habiendo hecho este mapa 

de conceptos se pasará a comentar cada uno a continuación. 

Cuando en el capítulo 3 de este proyecto de graduación se desarrolló la manera en que 

se construye el mensaje político en proceso de diseño, se vio que los productos  son 

portadores de una ideología. Esto sucede dado que los productos que se diseñan tienen 

como objetivo ser usados u operados por usuarios. Esta afirmación puede parecer trivial 

u obvia pero no lo es, en tanto que diseñar para un usuario implica necesariamente 

hablar de la dimensión connotativa.  

La dimensión connotativa en los productos puede ser explícita o implícita.  Pueden estar 

conscientemente puestos en el programa de diseño, pueden no haber sido pensados 

conscientemente o pueden ser obra de la expresión de un diseñador particular como en 
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el caso del diseño de autor, pero de una forma u otra, los productos no son mudos. Por el 

contrario, revelan la ideología y la forma de concebir el mundo del diseñador o los 

diseñadores que lo proyectaron.  

Los mensajes que llevan los productos operan en varios niveles, tal como se ha visto en 

el capítulo 3. En el exterior se encuentran los aspectos más directos del mensaje, 

mientras que a medida que se indaga en profundidad se encuentra que todo producto  

expresa una visión particular de la realidad y una propuesta de modelo. Esta propuesta 

puede apuntar a mantener y/o fortalecer el status quo, o puede por el contrario, buscar 

alternativas que propongan una visión distinta. Entonces como todo producto de diseño 

industrial acarrea en su interior un profundo mensaje de cómo se concibe el mundo, ya 

sea fomentar un modelo de hiperconsumo o ya sea proponer un producto que fomente la 

autonomía, ambos son políticos. 

Ahora bien, es importante entender que los modelos e ideologías se legitiman con la 

aceptación del pueblo. El diseñador se encuentra en ese punto clave en el cual es 

productor de cultura, dentro de un sistema al que pertenece. En la periferia, el sistema no 

siempre toma medidas o acciones que favorezcan el diseño. En palabras de Bonsiepe: 

     No existe ningún país periférico que tenga algo como una política del diseño industrial 
de cierto peso, es decir, un conjunto de objetivos y medidas relacionadas con el diseño 
industrial, o por lo menos objetivos y medidas en las cuales el diseño industrial esté 
explícitamente considerado. (Bonsiepe, 1985, p.34) 

 

Es aquí donde la afirmación de que todo diseño es político cruza el umbral de la 

particularidad del producto y el mensaje que transmite, hacia la macroestructura. 

Entender que el diseño industrial es una actividad que puede cambiar los paradigmas 

actuales es el primer paso, entenderlo a nivel político y desarrollar planes concretos que 

fomenten la actividad del diseño es el segundo. ¿Qué significa entenderlo a nivel político? 

Entenderlo a nivel político significa tomar decisiones soberanas, es decir, decisiones que 

impacten a todo el territorio, que estén dentro de un programa mayor e integral de modelo 
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de país. No es lógico ni eficiente tomar decisiones políticas aisladas que no se integren a 

un proyecto integral. Ese proyecto debe estar basado en el entendimiento de las 

consecuencias que los modelos de los países centrales tienen sobre los periféricos. 

Cuando esto es tenido en cuenta, se pueden implementar políticas y proyectos que 

busquen la autonomía desde todos los brazos estatales: el económico, el científico, el 

legislativo judicial, el educativo, el social, el cultural, etc. Cuando el modelo por el que se 

trabaja es legitimado socialmente, entonces se integra el sector privado: las empresas, 

los medios de comunicación, los mismos profesionales del diseño. Fernández y Bonsiepe 

lo explican de la siguiente manera: 

La realidad del diseño no se cambia con actos declarativos, sino mediante una 
constelación dinámica entre seis sectores participantes: políticos, gobiernos, 
empresas, medios de comunicación, profesionales e instituciones de enseñanza. No 
se llegará muy lejos con programas cortoplacistas. Es claro que apelar a los 
empresarios para sustituir una política imitativa por una política innovativa no tendrá 
eco si no se genera una confianza en el diseño como variable en el manejo de 
instituciones y empresas. Para esto la formulación e implementación de una política 
industrial y de comunicación, integrada en toda la región, parece ser imprescindible. 
(Fernández y Bonsiepe, 2008, p.12) 

 

Cuando anteriormente se desarrolló el rol de las empresas y los Estados, se presentó el 

hecho de que en la periferia las empresas no suelen apostar a la innovación tecnológica 

dado los riesgos que involucran y los altos costos que implican. Es responsabilidad de los 

Estados crear la confianza necesaria para que las empresas inviertan en nuevas 

tecnologías que generen autonomía e innovación. La inestabilidad política que se vive en 

los países de la periferia no hace más que contribuir a que los modelos de los países 

centrales se perpetúen. Cuando una empresa no quiere invertir en innovación a largo 

plazo, lo que hace es intentar maximizar las ganancias a cualquier costo, incluso si esto 

significa recortar empleos, disminuir la calidad de los productos que fabrica e importar o 

copiar diseños que funcionan en el centro apostando a lo seguro.  

Es como si en la periferia aún no se encuentra el rumbo, no existe una continuidad entre 

gobiernos, y en lugar de construir a partir de lo hecho se destruye en pos de construir 
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según lo que el gobierno de turno cree necesario, volviendo así a foja cero. Gobiernos 

neoliberales suceden a gobiernos populares y viceversa, a veces incluso gobiernos 

moderados pero débiles sin un plan de acción definido. Lo cierto es que el diseño 

industrial depende de gran manera de las decisiones políticas. En referencia a esto 

Bonsiepe explica: 

     La supervivencia del diseño industrial a veces puede depender de modificaciones 
aparentemente insignificantes en ciertas cláusulas de importación. El diseño industrial 
es más vulnerable que otras actividades tecnológicas, ya que a menudo es la primera 
víctima de operaciones de corte, pues las empresas que una vez tenían su staff de 
diseño pueden continuar sobreviviendo mediante actividades industriales de tipo 
ectoplasmática, limitándose al montaje de componentes importados y – cuando este 
Ersatz falla – a  la distribución de productos importados. (Bonsiepe, 1985, p.49) 

 

Cuando los gobiernos de la periferia aplican medidas económicas de corte neoliberal no 

sólo perjudican a los profesionales del diseño industrial local, eso sería una pequeña 

consecuencia. La mayor consecuencia es que truncan las posibilidades de generación de 

innovación, de crecimiento cultural y de generación de una identidad propia. ¿Quién 

puede saber qué nuevo desarrollo podría llevar energía limpia a los hogares, o qué nuevo 

producto de la tecnología aplicada a la medicina puede salvar una vida (o miles)?, por 

nombrar tan sólo algunos. Está claro que nunca se hallará la respuesta si no se crean las 

condiciones necesarias para que puedan llevarse a cabo. Por esto también, todo diseño 

es político. 

Es probable que algunos lectores crean que lo que aquí se plantea sea un deseo o una 

utopía, pero la historia demuestra lo contrario. En el capítulo cuatro de este proyecto de 

graduación, se tomaron los casos de países para ver las distintas aplicaciones que 

pueden tener las ideologías detrás de los productos.  El caso de Japón fue elegido 

particularmente por ser un caso de un país que pasó de la periferia a ser un país central o 

industrializado. Lo que hizo posible esta transición fue claramente la toma de una 

decisión soberana,  es decir, una decisión política planteada  en base a una necesidad de 

autonomía. De este modo, el Estado japonés reconoció la importancia de apoyar a la 
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industria, de hacerla crecer, de invertir en tecnología e innovación y de apoyar a los 

diseñadores como parte integral del sistema.  Es decir, concebir un proyecto a largo plazo 

y sostenido en el tiempo con políticas estables y gestionadas acorde a las necesidades 

que demandaba el proyecto a lo largo del tiempo. Tal como en el caso de Japón, también 

es posible pensar en un proyecto aplicable a la periferia latinoamericana. Fernández y 

Bonsiepe respaldan esta idea al decir: 

     Escribiendo sobre la historia del diseño en América Latina se hace inevitable insistir en 
el proyecto entendido como una acción para la autonomía o, más modestamente, una 
acción para la reducción de la heteronomía. Una sociedad que abdica al derecho de 
participar en el proyecto de la cultura material y comunicacional contemporánea, 
soslaya sus posibilidades de futuro. Sin diseño no hay futuro, y sin enseñanza nueva 
no hay diseño para ese futuro. (Fernández y Bonsiepe, 2008, p.12) 

 

Los tipos de proyectos posibles a desarrollarse son los que se discutirán en el siguiente y 

último subcapítulo.   

5.3 Otros modelos: repensando modelos a futuro 

Imaginar un futuro posible no es tarea sencilla. Diversos autores han aventurado posibles 

escenarios, desde los más optimistas a los más pesimistas. Aquí en este subcapítulo se 

intenta imaginar posibles aplicaciones concretas para el corto, mediano y el largo plazo.  

Al pensar en las medidas a corto plazo se debe tener en cuenta que éstas deben ser 

medidas que tengan un impacto rápido y que no dependan de los tiempos legislativos. 

Las medidas a corto plazo deben dar soluciones urgentes a los síntomas actuales, pero 

no deben en ningún caso ser medidas permanentes. Entre ellas se puede tener en 

cuenta la ayuda mediante subsidios a productos que demanden desarrollo industrial local 

y presenten un grado de innovación tecnológica alto, para que puedan competir en el 

mercado con productos ya establecidos. Se puede pensar así en autos que utilicen 

energías renovables o lavarropas de dióxido de carbono (no utiliza agua) como el 

diseñado por los diseñadores industriales argentinos Nicolás Araya y Andrés Vuksanovic, 

por nombrar algunos. La introducción de subsidios permite que una mayor cantidad de 
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usuarios pueda acceder a estos productos; una mayor cuota del mercado permite que las 

empresas se desarrollen dándoles la posibilidad de, con el tiempo, abaratar sus costos 

para que en el futuro no sea necesario subsidiarlos. A su vez los consumidores que 

perciben los beneficios de éste tipo de tecnologías, comienzan a demandarlos en mayor 

cantidad de productos, iniciando así un ciclo de consumo beneficioso para todo el 

sistema. 

Algunas medidas que pueden tomarse pensando en el mediano plazo son las que tienen 

que ver con la educación. Se puede pensar entonces en la implementación de programas 

que promuevan la innovación en las escuelas. El empresario estadounidense Dean 

Kamen, creador del Segway, el iBot y al frente de la compañía DEKA, ha creado el 

campeonato First Tech Challenge, una manera divertida para que estudiantes 

secundarios de todo Estados Unidos compitan con sus creaciones tecnológicas. El 

programa también cuenta con actividades pensadas para todas las edades, desde el 

jardín de infantes hasta la secundaria, basadas en promover las ciencias, la tecnología y 

la innovación en las escuelas. El programa ha tenido un gran impacto, al preparar a los 

estudiantes a través de enseñar herramientas científicas y tecnológicas con mentores de 

distintas áreas profesionales consiguiendo así promover la confianza, la comunicación y 

el liderazgo en las futuras generaciones. Los estudiantes pueden competir una vez al año 

en el campeonato que se hace a nivel nacional aplicando lo aprendido en los programas 

escolares. De esta manera muestran sus logros, en un ámbito de juego y sana 

competencia. Fomentar la innovación  desde la niñez genera futuros innovadores y 

nuevas miradas a viejos problemas que necesitan solución. Promueve la inclusión social 

al fomentar la educación y las ciencias por igual a niños de todos los sectores sociales.  

 Por otro lado, es importante fomentar a nivel educacional el contacto y el cuidado por la 

naturaleza. Las campañas de comunicación al respecto no son suficientes. Es necesario 

el contacto directo con la naturaleza para que los niños comprendan desde edades 

pequeñas a valorarla, a entender el fino equilibrio que existe en los ecosistemas, un 
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equilibrio que genere futuros consumidores responsables y que demanden productos 

desarrollados según éstos valores. 

Otra medida a mediano plazo a considerar, es la creación de polos de innovación 

tecnológica donde se concentren profesionales del diseño industrial para dar soluciones 

especializadas por categorías. Por ejemplo, profesionales especializados en robótica, 

transporte, nuevas máquinas-herramientas, salud y urbanismo por nombrar algunas. 

Nuclear a profesionales del diseño industrial en estos polos permite a las empresas 

recurrir a ellos de manera directa y a los profesionales a potenciar sus capacidades 

mediante el trabajo en equipo. Por otro lado, generar éstos polos transforma al diseño en 

un producto en sí mismo, haciéndolo más accesible y dándole una mayor visualización 

social. 

Las políticas fiscales también deben ser entendidas como medidas a mediano plazo. En 

la actualidad no existen para las empresas costos  adicionales expresados en dinero 

asociados a las prácticas internas. Los costos sociales de los productos siempre son 

absorbidos por la sociedad y no por el empresariado. Se explicará de la siguiente 

manera: si una empresa utiliza múltiples plásticos para envasar su producto por ser más 

barato que un envase sostenible, el Estado no fiscaliza esta práctica. Esto significa que el 

costo ambiental es asumido por la sociedad, que luego debe lidiar con la contaminación. 

Si una empresa utiliza energía en forma de carbón, gas o petróleo para producir, 

expidiendo metales pesados en forma de gases y dióxido de carbono, los únicos costos 

que se trasladan al producto en el precio final son los costos de adquisición de energía, 

más no los costos ecológicos. Este tipo de prácticas hace que las empresas no paguen 

los costos sociales de producir irresponsablemente, sino que los costos los asuman las 

sociedades. Ellas son las encargadas luego de pagar la limpieza de ríos y arroyos, de 

asumir los gastos en salud, de recolección y tratamiento de residuos, etc.  Un plan a 

mediano plazo debe necesariamente incluir un cambio legislativo para fiscalizar según un 

puntaje los costos sociales que conllevan los productos. Aquellos productos que tengan 



  87 

prácticas sustentables a nivel medioambiental y de recursos humanos sumarán mayor 

puntaje, mientras que aquellas que no lo hagan o lo hagan a medias llevarán los puntajes 

más bajos. Aquellos que alcancen bajos puntajes deberán pagar mayores impuestos, que 

se trasladarán al precio final, desincentivando el consumo de los mismos. A su vez, esta 

legislación debe contemplar objetivos obligatorios a alcanzar por año, favoreciendo a 

aquellas empresas que logren cumplirlos mediante la reducción de impuestos, e 

incrementándolos a aquellas que logren puntajes bajos. Estos objetivos deben ir 

incrementando su exigencia año a año, de ésta manera la innovación y la sustentabilidad 

se convierten en condiciones sine qua non.  

Al hablar de objetivos a largo plazo, es fundamental considerar la estabilidad política de 

los países de la periferia. Uno de los grandes problemas que tienen los países de la 

periferia es la dificultad para consensuar los modelos que realmente los beneficien. 

Entender este problema es lo que llevó al desarrollo de este proyecto de graduación a 

partir de la detección de un problema estructural que no propicia al diseño industrial en lo 

particular, ni a la sociedad en lo general. De este modo, el principal plan a largo plazo 

debería ser sostener políticamente el proyecto por la autonomía.  

Con el objetivo de lograr autonomía, es importante también ser modelo para demás 

países de la región. Generar un bloque de países periféricos que comparten valores y 

trabajan por la autonomía sin duda presenta una ventaja, por un lado se transforman en 

aliados que comparten tecnología y recursos, haciendo más liviana la carga de esfuerzos 

para lograr objetivos y por otro consolidan su poder para enfrentarse a los vaivenes de la 

economía mundial.  

Actualmente la periferia no actúa de manera integrada o dentro de un sistema más 

grande, sino como órganos independientes entre sí, pero sin autonomía frente a los 

países centrales. No existe aún la conciencia de unidad o de interdependencia de la 

periferia, o al menos, no hay políticas explícitas respecto de objetivos comunes por la 
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autonomía. Como objetivo a mediano plazo es importante crear los lazos entre países 

con el objetivo de fomentar la interdependencia, pero a largo plazo el objetivo final 

debería ser la erradicar a partir de los hechos  la dicotomía periferia- centro.  

El error más perjudicial que pueden cometer los países que en la actualidad son periferia 

es querer pasar de la periferia al centro. Por el contrario, en la búsqueda de nuevos 

modelos, la periferia debe encontrar un nuevo lugar de autonomía, en el que a futuro la 

diferenciación entre periferia y centro quede obsoleta. Un mundo donde no existe la 

periferia ni el centro, es sin dudas un mundo más equilibrado. En la búsqueda de ese 

equilibrio se mejora la calidad de vida de las personas y se recomponen las relaciones 

del ser humano con el entorno.  

A lo largo de este capítulo final se vieron los conceptos que hacen a la afirmación de que 

todo diseño es político. Al comienzo se enfatizó la asignación de los términos centro y 

periferia a partir de la observación de la dependencia tecnológica que aún existe y es 

practicada por la periferia. La innovación tecnológica como factor clave hizo que se 

discutiera la actuación de las empresas y los Estados y cómo deben interactuar estos 

agentes entre sí, para el mayor beneficio de la sociedad. Cuando se discutieron las 

consecuencias de la implementación de los modelos hegemónicos vigentes, se hizo un 

análisis de la realidad actual, tomada desde la perspectiva del diseño industrial, para 

poder así enfocar la mirada hacia el rol de los países de la periferia. Uno de los aportes 

más significativos que se alcanza en ese particular subcapítulo es que la periferia está 

ante la posibilidad de crear nuevos modelos, nuevos modelos para un nuevo mundo que 

rápidamente está cambiando viejos paradigmas por nuevos.  

Finalmente, al pensar esos modelos a futuro, se vislumbra la importancia de la toma de 

decisiones políticas para lograr objetivos que permitan a la periferia su tan demorada 

autonomía. El diseño industrial toma particular relevancia cuando se entiende que a partir 
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de éste se pueden generar nuevos productos, nuevas tecnologías que transporten los 

valores de un nuevo mundo. Así, todo diseño es político. 
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Conclusiones  

Comenzar con el desarrollo de las conclusiones de este proyecto de graduación requiere 

sin dudas volver hacia el momento inicial. Ese momento inicial tiene que ver con la 

selección del tema tan particular de este ensayo. La idea de decodificar los objetos y 

descubrir el mensaje que hay detrás de ellos, surgió de un profundo planteo personal 

respecto del diseño industrial, cuál era su alcance y cómo impactaba el trabajo del 

diseñador en la realidad. Este planteo incluía el interés por conocer además, el contexto 

en que se desarrollan los diseñadores industriales en la Argentina, entendiendo que 

culminando ya la carrera de diseño industrial, ese contexto estaba cada vez más cerca. 

Gracias al acercamiento al contexto, se pudo distinguir la existencia de dos tipos de 

diseño de los cuales no se habla en la currícula, ellos son, el diseño del centro y el diseño 

de la periferia. Al investigar y desarrollar los capítulos de este ensayo, se comenzaron a 

vislumbrar las respuestas sobre lo que significa diseñar dentro del contexto de la 

periferia, con todas las limitaciones que esto implica, pero a la vez, con todas las 

oportunidades que ofrece. Uno de los grandes hallazgos de este trabajo, fue notar la 

flexibilidad de la periferia, donde las estructuras políticas aún no se han calcificado como 

sucede a menudo en el centro. En constante búsqueda, de prueba y error de modelos en 

su mayoría provenientes del centro, la periferia tiene mucho que ofrecer a un mundo que 

está haciendo cambios radicales en materia de tecnología, relaciones humanas y 

sociales y  con los recursos naturales. Así, en la periferia todo está por diseñarse, si se 

entiende que los objetos que se necesitan requieren mensajes acordes a nuevos 

modelos. 

El comienzo de este proyecto de graduación planteó un marco teórico con la definición de 

los conceptos clave necesarios para el posterior desarrollo de los capítulos de este 

ensayo. Estos conceptos no fueron simplemente definiciones teóricas, sino que se 

explicó su vinculación al diseño industrial y la forma en que construyen las bases para 

este proyecto.  
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En el primer capítulo se vieron los conceptos de cultura, poder y eurocentrismo. Respecto 

de la cultura, se vieron dos aspectos fundamentales: en primer lugar que la cultura es 

siempre cambiante y que es posible modificarla a través de los agentes culturales (como 

el diseñador). En segundo lugar, que la cultura actual se inscribe en lo que se llama una 

cultura de masas que trasciende a cualquier modelo político. Por ende, cualquier análisis 

que se haga de la producción cultural debe estar basado en el entendimiento de esta 

realidad tan particular. En tercer lugar, y siguiendo el pensamiento de Isaacson (1993) se 

vio que los pueblos con mayor desarrollo cultural son los que lograrán un mejor 

desempeño en el nuevo milenio. Esto último destaca la importancia del trabajo cultural. 

Respecto del concepto de poder, una de las conclusiones más significativas tiene que ver 

con el hecho de que el poder como bien plantea Foucault (1992), no se da únicamente en 

las macro estructuras, lo que abre el juego a pensar que el poder puede perpetuarse o 

bien revertirse a partir de las producciones culturales. Cuando más adelante en el 

capítulo se desarrolló el concepto de eurocentrismo, se vieron las aplicaciones de este 

poder en los objetos que instalan, perpetúan  y normalizan ideologías que no son propias. 

Hablar del eurocentrismo en este capítulo también permitió  establecer los términos de 

centro y periferia, explicados a partir de ejemplos del diseño industrial. Estos ejemplos, 

que se remontan a los inicios de la revolución industrial, demuestran la urgencia que 

existe en erradicar estas prácticas que tanto daño hacen a la periferia, desde hace ya 

más de dos siglos.  

El segundo capítulo permitió establecer las conexiones entre ideología y hegemonía, para 

posteriormente desarrollar el pensamiento de la escuela de Frankfurt y su vinculación 

contemporánea con el diseño industrial, así también como los modelos hegemónicos 

vigentes. A partir de la teoría desarrollada por Bauman (2007) se pudo ver en este 

capítulo como en la actualidad el mercado ha pasado a diseñar todas las experiencias 

humanas. En este modelo de hiperconsumo se vio cómo el diseñador tiene una 

participación fundamental al ser quien da forma a los objetos de consumo que perpetúan 
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los valores dictados por el mercado. La obsolescencia programada se introdujo en este 

capítulo a partir del desarrollo de las ideas de la escuela de Frankfurt. Esto permitió hacer 

el cruce entre industria y cultura, o la llamada industria cultural, término propuesto por 

Adorno y Horkheimer (1998). De aquí surgió que la industria cultural se basa en nunca 

satisfacer completamente las necesidades de los consumidores, iniciando así las bases 

para la obsolescencia programada. 

En el tercer capítulo se le dio un lugar propio al mensaje político en el producto. Al 

entender que la función simbólica no se agota con los aspectos aspiracionales y que el 

símbolo se convierte en mensaje social, se cierra el circuito abierto en el primer capítulo 

con el concepto de cultura. Uno de los hallazgos claves en el primer capítulo fue que la 

cultura es completamente permeable y sujeta a modificaciones, por ende el símbolo 

como construcción social también acompaña este supuesto. En el caso de los objetos, se 

vio que el mensaje simbólico cobra una dimensión social una vez adquirido por el 

usuario.  Este pasa de receptor a emisor, así el mensaje es perpetuado y multiplicado a 

través del objeto, tomando dimensiones sociales.  

Otra de las conclusiones a las que se arriba a partir del tercer capítulo tiene que ver con 

el rol del diseñador. Por un lado, las posturas más clásicas limitan el rol del diseñador al 

de un intérprete de mensajes de otros que vuelca estos mensajes en los objetos. Sin 

embargo, posturas más profundas y contemporáneas mostraron como el rol del 

diseñador incluye el rol de promotor de modelos. Así se vio como la visión del diseñador 

se perpetúa socialmente a través de sus objetos. En consideración a esto último, uno de 

los hallazgos más valiosos de éste capítulo tiene que ver con capitalizar las visiones de 

los diseñadores. La forma de concebir al mundo particular de cada diseñador, funciona 

como una marca propia que las empresas y Estados deberían capitalizar, y no buscar 

anular llenando el mercado de sus propios mensajes. 
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El último subcapítulo del tercer capítulo desarrolló la puesta en práctica del mensaje 

político en el producto.  El mensaje político tiene que ver con la cosmovisión legitimada 

de lo que debe o no debe ser la buena vida (Deterding, 2011). Aquí se presentaron 

ejemplos de productos destinados a cuestionar cuál es aquella buena vida que proponen. 

Los resultados mostraron que para desenmascarar a los objetos es necesario analizarlos 

en profundidad, pero que los resultados de esta práctica ayudan a tener una postura más 

informada del consumo propio y social.  

El cuarto capítulo marca un cambio de ritmo en el proyecto de graduación. Los conceptos 

desarrollados en los primeros tres capítulos se vuelcan aquí hacia el análisis concreto de 

productos de diseño industrial bajo distintas ideologías o modelos políticos. Se develaron 

mensajes ideológicos detrás  de  los productos en cada caso.  En primer lugar se tomó a 

Estados Unidos como representante del capitalismo, luego a la unión soviética como 

representante del comunismo, el diseño escandinavo presenta una tercera posición, una 

suerte de socialismo volcado a la producción en series con una fuerte apuesta por la 

identidad y la calidad artesanal. El caso de Japón se introdujo para mostrar como un país 

que una vez perteneció a la periferia, pudo, mediante decisión política transformarse en 

un país central. 

Cuando se analizó el caso de Estados Unidos, se presentaron tanto el styling como su 

contrapartida: la academia Cranbrook. Uno de los hallazgos más significantes de 

contrastar las dos caras productivas de Estados Unidos fue que la Cranbrook no hace 

más que reforzar la idea de que el styling no es la vía adecuada para el diseño, sino la 

sumisión de éste a las consignas de quienes comercializan los productos. La respuesta 

reaccionaria de aquello que los diseñadores veían como mal diseño tiene que ver con 

estar en desacuerdo con los valores que proponía el styling. Así como un diseñador en la 

actualidad puede estar en desacuerdo con los valores que se trasmiten en los objetos 

presentes. De esta manera, se ve el rol activo del diseñador industrial en la modificación 

de modelos. 
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Cuando se vio el diseño soviético tomado como la producción cultural bajo un régimen 

comunista se pudo ver cómo el aparato estatal actuó directamente en la composición de 

mensajes políticos en los productos. Uno de los grandes hallazgos de este subcapítulo en 

particular fue notar que existió una gran falta de criterio en los productos soviéticos. 

Faltaba un hilo conductor coherente que siguiera una dirección específica. Por el 

contrario, algunos productos fueron desarrollados según la identidad soviética y con fines 

sociales o como intentos de mantener la coerción social, mientras que otros buscaron 

imitar las modas capitalistas que venían desarrollándose en  Estados Unidos, como el 

streamline particularmente. El mensaje tan contradictorio en el que por un lado se intenta 

generar igualdad o sentido comunitario, y por otro se incita al consumo de manera 

capitalista, generó confusión y el mensaje original terminó por perder su fuerza. De este 

modo fue un hallazgo entender la importancia de unificar el mensaje para planificar un 

modelo consistente que rinda frutos. 

Cuando se analizó el diseño escandinavo, se vio una tercera posición, ni capitalista ni 

comunista. Esta tercera posición fue introducida con fines de presentar una alternativa 

balanceada, que conservó el valor de lo propio, de la identidad, diseñando a partir del 

cuidado de los recursos naturales y humanos. Este tipo de diseño debe funcionar como 

una inspiración para la periferia, mas no como un modelo a imitar. La periferia debe 

construir sus propios modelos. La importancia del diseño escandinavo radica en mostrar 

que es posible participar del mercado, diseñando con valores sociales, teniendo en 

cuenta tanto a los operarios como a los consumidores, así también como al manejo 

responsable de los recursos. 

El diseño japonés fue introducido al final del capítulo cuarto para mostrar la movilidad que 

permiten los términos centro y periferia. Si bien parecen ser categorías difíciles de sufrir 

cambios, Japón es un ejemplo que logró pasar de la subordinación de la periferia a la 

autonomía del centro mediante decisión política. El capítulo quinto retomó y expandió 

este concepto al ver el rol de los países de la periferia. Uno de los hallazgos que se 
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produjeron allí fue que la dicotomía de centro y periferia se extingue en cuanto la periferia 

comienza a ser autónoma. Se discutió entonces la importancia que tiene la innovación 

tecnológica para generar modelos propios en la periferia.  

En el quinto capítulo se analizaron las condiciones del contexto de la periferia, que fue lo 

que disparó la elección del tema del proyecto de graduación. Fue de gran interés 

entender por qué la periferia no logra encaminar su producción cultural. Se vio que esto 

estaba relacionado a la aceptación de modelos de producción externos, que el diseño 

innovador en la periferia es muy acotado y muchas veces las tareas de los diseñadores 

de la periferia se ven limitadas a proyectos vinculados a la comercialización.  

Este ensayo fue respondiendo a la pregunta problema original de ¿qué ideologías 

transmiten los objetos de diseño industrial y como afecta esto a los países de la periferia? 

Era necesario decodificar los mensajes en los objetos para entender la construcción 

actual de la realidad que se propone en la cultura de masas. Sin embargo, a medida que 

se iba acercando el final del ensayo surgió la necesidad ir más lejos y proponer una 

mirada hacia el futuro.  

Este proyecto de graduación se demoró en finalizar: en la mitad de su construcción la 

Argentina cambió de gobierno, pero especialmente cambió de modelo de país. Más allá  

de cualquier simpatía o antipatía personal que se pueda tener, queda en claro que las 

políticas de corte liberal del nuevo gobierno afianzan la dependencia del centro y alejan el 

horizonte de la autonomía. Así, este proyecto terminó cobrando una mayor relevancia 

definida por el propio contexto. Definir la situación actual hizo posible analizar el presente 

y entender qué tipo de diseño industrial favorecerá a la sociedad en los años por venir.  
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