
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Atentos al cambio 

Tendencias de diseño industrial. Argentina frente al mundo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Valeria Lapresa 

Cuerpo B del PG 

19 de Julio de 2016 

Diseño Industrial 

Ensayo 

Historia y tendencias 

 

 



2 
 

Agradecimientos 

Antes de comenzar tengo el agrado de poder decir que el presente proyecto si bien 

lleva mi nombre en su portada, es el fruto del esfuerzo y la dedicación de más de una 

persona que aportó en mayor o menor medida a que se haya concretado. Comparto el 

logro con todos ellos. 

En primer lugar agradezco infinitamente el apoyo recibido por parte de mi familia en 

cada paso recorrido hasta este momento de mi vida. Gracias por estar presentes todos 

los días de mi vida y haberme no solo acompañado, sino que alentado siempre en mis 

decisiones.  

Agradezco a Juan, mi compañero incondicional, por todas las demostraciones de 

afecto recibidas durante mi carrera y este proyecto. Por tanto apoyo, confianza y 

acompañamiento en cada momento vivido durante todos estos años. 

Agradezco a la Universidad de Palermo y a todas las personas que trabajan en la 

institución para lograr y superar día a día la calidad de enseñanza brindada. 

Gracias a Víctor Peterle, Gastón Girod, Vanesa Hojenberg, a mis compañeros y 

amigos, a mi prima Paula y a todas las personas que dedicaron su tiempo para leer 

este trabajo y regalarme su valioso aporte. 

Al equipo de evaluación de Proyecto de Grado, desde los que lo reciben hasta quienes 

formulan el dictamen, por la dedicación y esmero que ponen en su labor. Gracias por 

haberme dado la oportunidad de superar los obstáculos que el trabajo presentó en su 

primera entrega, sus observaciones fueron primordiales para lograr direccionar y poder 

concluir este proyecto. Significó para mí una verdadera superación personal. 

Por último, un especial agradecimiento a Daniel Wolf, quien fue parte de la génesis del 

presente proyecto, orientándome en la temática y en su estructuración y a Alessandra 

Lizama, quién estuvo presente hasta la redacción de la última oración y me asistió de 

manera incondicional para poder concluirlo, ambos excelentes profesores. 

Muchas gracias 

 



3 
 

Índice 
 

 
Introducción..................................................................................................................... 
 
Capítulo 1. Diseño Industrial en Argentina. Panorama actual………………………… 
                                                                                       

1.1 El diseño industrial Argentino desde sus orígenes………………….……….…                                                             
1.2 Diseño de productos del hábitat. Tendencias existentes…………………….. 

1.2.1 Diseño escandinavo y su impronta en la actualidad…………..….. 
1.2.2 Los clásicos modernos………………………………………………… 

  1.2.3 Diseño ecológico…………….…………………………………………. 
   1.2.3.1 Diseño ecológico ¿Moda o deber social?......................... 
 
Capítulo 2. Tendencias y diseño industrial…........................................................... 
 

2.1 Difusión y tendencias…………………………………………………………….                                                        
2.1.1 Modas pasajeras, tendencias duraderas…………………………….                                                         

2.2 Megatendencias…………………………………………………………………. 
2.3 El ciclo de los cambios y diseño ………………………………………………… 

2.3.1 Los creadores de tendencias………………………………………... 
2.3.2 Innovadores………………………………………………….………… 

  2.3.3 Seguidores de tendencias…………………………………………… 
  2.3.4 Early mainstreamers o adaptadores tempranos……………………  
  2.3.5 Mainstreamers o adaptadores………………………………………… 
  2.3.6 Late mainstreamers o adaptadores tardíos………………………… 
  2.3.7 Conservadores………………………………………………………… 
 2.4 El ciclo de los cambios en el diseño industrial………………………………… 
 2.5 Internacionalización y globalización……………………………………………… 
 
Capítulo 3. Origen y evolución de tendencias del diseño industrial…………….…  
  
 3.1 Bauhaus y su influencia en el diseño actual…………………………………. … 
  2.1.1 Estilo Bauhaus: racionalismo y sencillez extrema…………………… 
  2.1.2 El significado de Bauhaus para el diseño de mobiliario…………….. 
 3.2 Diseño de Ulm en la actualidad…………………………………………………... 
  2.2.1 Nuevo paradigma: Diseño y ciencia………………………………… 
  2.2.2 “Menos es más” Ulm y el estilo Braun que aun no caduca…………. 
 3.3 “Lo feo no vende” Styling y streamlining estadounidense…………………….. 
  2.3.1 Styling y Una nueva tendencia: Obsolescencia planificada………… 
 3.4 Antidiseño…………………………………………………………………………… 

3.5 Escandinavia: El origen de la tendencia actual más influyente de la 
actualidad………………………………………………………………………………... 

  3.5.1 Características del diseño escandinavo………………………………. 
  3.5.2 La madera como recurso principal en el diseño de mobiliario……... 
. 
Capítulo 4. Repercusiones y llegada de estas tendencias al contexto local……… 
  

4.1 Historia del diseño en América Latina………………………………………….. 
  4.1.1 Primera etapa: Industrialización importada...…………….……… … 
  4.1.2Segunda etapa: La modernización……….…………………………… 
   4.1.2.1 Diseño concreto de América Latina al mundo.......……….  
   4.1.2.2 Primeras firmas y diseñadores latinoamericanos………… 
  4.1.3 Tercera etapa: Postguerra y el cierre de importaciones…………… 
 4.2 Caso de estudio: Un ícono tendencia de autoría argentino……..…………… 

p. 5 
 
p.13 
 
p.19 
p.25 
p.27 
p.30 
p.31 
p.32 
 
p.34 
 
p.34 
p.36 
p.37 
p.38 
p.39 
p.40 
p.40 
p.40 
p.41 
p.41 
p.42 
p.42 
p.45 
 
p.47 
 
p.48 
p.51 
p.51 
p.52 
p.53 
p.54 
p.55 
p.57 
p.58 
 
p.59 
p.60 
p.62 
 
p.64 
 
p.65 
p.65 
p.67 
p.68 
p.70 
p.72 
p.76 



4 
 

4.2.1 Diego Battista…………………………………………………..…...…… 
 4.2.2 Sillón Placentero…………………...……………...……...……...……... 

4.2.3 Funcionalidad del sillón Placentero……………..………...……...…… 
 4.2.4 Tecnología del sillón Placentero……………………...…...……...…… 

  4.2.5 Morfología del sillón Placentero………………………….………...….. 
4.2.6 Tendencias y referentes……………………..…………...……...…… 

4.2.6.1 Sillón bola de Eero Aarnio: Clásico, moderno y 
escandinavo…………………………………………………………………… 

 
Capítulo 5. Argentina frente al mundo ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?..... 
 

5.1 Observaciones del diseño en Latinoamérica……………………………………  
5.2 Tecnología, función y forma en la Argentina actual…………………………….  
5.3  ¿Es posible reconocer un diseño industrial con estilo argentino?................ 

  5.3.1 Tendencias locales que restan………………………………………. 
  5.3.2 Tendencias locales que suman………………………………………. 

5.4 Hacia dónde va el diseño industrial argentino…………………………………..  
 

Conclusiones……………………………………………………………................................ 
 
Imágenes seleccionadas…………………………………………………………………… 
 
Lista de referencias bibliográficas………………………………………………………... 
 
Bibliografía....................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.77 
p.79 
p.80 
p.81 
p.81 
p.82 
 
p.83 
 
p.86 
 
p.86 
p.88 
p.90 
p.93 
p.94 
p.95 
 
p.97 
 
p.101 
 
p.102 
 
p.104 
 
 



5 
 

Introducción   

En la actualidad y hace ya varios años, el diseño representa un interés creciente para 

la mayoría de los medios informativos y publicitarios, así como para un sector de la 

sociedad cada vez mayor. A menudo es relacionado con términos como vanguardia, 

distinción o valor agregado entre otros, que lo ubican en un lugar erróneo del cual se 

hace difícil separarlo. En otras palabras, el diseño actualmente es considerado una 

tendencia o una moda en sí mismo, por lo cual si se capta y se logra de alguna 

manera plasmarlo en un objeto de consumo, genera un producto novedoso y rentable 

(Raymond, 2010). Se escucha habitualmente decir que algo es de diseño, queriendo 

justificar el valor agregado de un producto en términos económicos y/o de manera 

subjetiva, estéticos. 

Se propagan alrededor del mundo exposiciones especiales sobre el conjunto de la 

obra de un diseñador; sobre el trabajo en el área de diseño de ciertas empresas 

pioneras o sobre escuelas de diseño históricas y contemporáneas, que impulsaron e 

impulsan actualmente al desarrollo del diseño como actividad. 

No resulta negativo el hecho de que la actividad del diseñador sea promovida y 

reconocida cada vez más por la sociedad y las empresas, el cuestionamiento está tal 

vez, en la forma en la que esta, erróneamente tendencia, está siendo considera como 

tal y no como debería serlo. La disciplina por definición, nació con el fin de abordar los 

problemas y necesidades de la sociedad y ofrecer soluciones mediante objetos 

producidos industrialmente. El diseño debe existir en cualquier producto desde el 

momento de su concepción y no ser utilizado como una estrategia de venta, mucho 

menos apreciado como un valor agregado o como un plus publicitario que como se 

mencionó anteriormente lo único que otorga es en general, una justificación al valor 

desmesurado del mismo. 

Los hechos mencionados anteriormente, forman parte lo que puede observarse a 

simple vista en la actualidad, no engloba a todos los diseñadores ni al comportamiento 

de todos los individuos, más bien son considerados parte de una tendencia que 
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rápidamente se expande alrededor del mundo. Las consecuencias son muchas, 

algunas positivas y otras no tanto. En términos culturales y de diseño industrial, que es 

el encargado de crear los objetos que forman parte del entorno de determinada región, 

conducen a una formación homogénea de las pautas bajo las cuales se crean y de las 

preferencias que luego tendrán los individuos a la hora de consumirlos, por lo que se 

pierde de manera notoria la cultura objetual y propia de cada territorio. 

Bajo una observación minuciosa, paradójicamente se observa que en la actualidad, 

algunas de las tendencias que orientan el diseño de productos del hábitat y rigen su 

consumo, son originarias de décadas anteriores y en su mayoría de países europeos, 

el diseño nórdico o escandinavo es altamente valorado en tiempos actuales. Otra 

tendencia existente, representa el deseo común a gran parte de la sociedad de tener 

en su hogar productos de diseño que marcaron tendencia hace ya muchos años, como 

pueden ser el Exprimidor Juicy Salif de 1990 ; la Butaca BKF de 1938 o la Lámpara de 

suelo Arco de 1962, entre otros. 

Es objetivo del presente proyecto, enmarcado en la temática de Historia y Tendencias, 

en primera instancia, rectificar el hecho de que el diseño es una moda o una tendencia 

en sí mismo. Para lograrlo, se establece como objetivo principal, la construcción de un 

panorama actual del diseño en el país basado en las tendencias que hoy direccionan 

el actuar de los diseñadores tanto como el de los habitantes en general, considerados 

demandantes y consumidores de sus creaciones. Para ahondar en estas cuestiones, 

resulta de gran importancia evaluar distintos factores que colaboraron a la 

construcción del mismo. Es por ello que se analizan aspectos históricos, sociales, 

económicos y actuales que posicionan al diseño en el lugar en el cual hoy está.  

El proyecto se ubica dentro de la categoría de ensayo, ya que pretende generar un 

abordaje distinto sobre la historia y la evolución del diseño industrial del país en 

relación al lo que sucedió a nivel mundial desde sus orígenes, de lo cual escasea 

material bibliográfico. 
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Con el paso del tiempo, y como cualquier otra disciplina, el diseño se ha regido por 

distintas tendencias, impuestas por las necesidades sociales y posibilidades 

tecnológicas características del contexto donde han ido surgiendo.  

Al observar la extensa lista de estas tendencias que por consecuencia, fueron de 

alguna manera creando la cultura objetual a nivel mundial, se encuentra que la gran 

mayoría de ellas fueron fundadas e impulsadas por países considerados grandes 

potencias y en el diseño en particular, países europeos fueron los encargados, los 

innovadores y creadores de las mismas. 

El presente proyecto, además de realizar un análisis histórico de las tendencias en las 

que se basó el diseño industrial a lo largo de los años, busca posicionar a América 

Latina y particularmente a Argentina, dentro de este panorama y entender por qué los 

diseñadores locales, adoptaron en el pasado y siguen haciéndolo en el presente, 

estilos provenientes de países en su mayoría europeos, dejando de lado cuestiones 

estéticas y tecnológicas propias de la región que se habita. Bajo el estudio de 

tendencias y diseño industrial, se buscará establecer una relación entre ambos 

contextos históricos y actuales.  

Es intención del presente ensayo, brindar un aporte reflexivo sobre la identidad de los 

diseñadores argentinos, abordando temáticas que forman parte de la historia y la 

actualidad, con el fin de generar que la labor como diseñadores sea consciente y no 

de manera circunstancial y se vea reflejada en las decisiones que toma. 

El primer capítulo del presente proyecto, titulado Diseño Industrial en Argentina. 

Panorama actual, busca establecer una aproximación al estado presente de la 

disciplina en el país, observando en primera instancia como se dio a lo largo del 

tiempo su desarrollo y la repercusión que las grandes tendencias tuvieron en el mismo. 

Se analizará también, que ocurre en la actualidad en término de tendencias, 

entendidas como determinados patrones existentes que rigen el actuar del diseñador 

en la argentina en la intención de satisfacer a su vez, el deseo de los habitantes del 

mismo país. Para ello, resultó necesario establecer un recorte, ya que la disciplina 
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opera en muchas industrias distintas y este es el de los denominados objetos del 

hábitat, observando que existe en la actualidad un deseo común por comprar clásicos 

modernos, originados hace ya hace muchos años o la tendencia que pone al diseño 

escandinavo en la cresta de la ola del consumo local. ¿De dónde surge el interés 

masivo que impulsa a comprar piezas de mobiliario que se publicitan bajo esta 

tipología? ¿Por qué el diseño nacional insiste con crear productos que cumplan con 

esta estética y no busca generar una identidad o tendencia propia? ¿Es posible 

reconocer un diseño industrial con estilo argentino? Estas son solo algunas de las 

preguntas originadas en el primer capítulo, a las cuáles intentará dar respuesta el 

presente proyecto de graduación. 

El segundo capítulo del presente proyecto, busca establecer el concepto, las leyes y 

los  principios que gobiernan la difusión de las tendencias en la sociedad. Reúne los 

conceptos esenciales para comprender que son y de qué manera se propagan los 

grandes cambios. ¿Cómo surge una tendencia? ¿Quiénes son capaces de crearlas y 

adaptarlas? Se define a los que las crean, adaptan y las impulsan: los innovadores y 

adaptadores tempranos; así como los grupos que las hacen populares, hasta los que 

no las adoptan, los conservadores. También, dentro de este primer capítulo se incluye 

un análisis paralelo con el diseño industrial, observando como el fenómeno de las 

tendencias se relaciona y de qué manera se propagan y se propagaron a lo largo de 

los años los grandes cambios tecnológicos y estéticos que rigieron el diseño de 

productos. Por último se analiza el término de internacionalización y globalización, 

entendidos como aceleradores de estos grandes procesos de cambio. 

Una vez definidos y desarrollados estos conceptos relacionados con la esencia del 

término tendencia, resultará más simple afrontar un análisis histórico de las mismas y 

de qué manera fueron rigiendo al diseño industrial desde sus comienzos, en el siglo 

diecinueve. Resulta necesario para el desarrollo del presente proyecto, indagar en 

dónde y de qué manera surgieron las principales corrientes que dieron origen a 

productos industriales, que paradójicamente hoy vuelven a imponerse como tendencia 
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y a ser comercializados en grandes masas o entender por qué productos que se 

diseñan hoy en día y marcan tendencia pueden ser identificados bajos los preceptos 

del funcionalismo alemán a modo de ejemplo, originado en la década del cincuenta. 

En base al tercer capítulo dedicado al análisis de tendencias históricas relacionadas 

con el diseño industrial, se observa que desde el principio de la disciplina, los 

encargados de direccionarla y regir el consumo global fueron las principales potencias 

mundiales, incluidos países europeos y norteamericanos. Teniendo en cuenta todos 

estos factores, resulta pertinente entender cuál es y fue la relación y la situación de 

Latinoamérica respecto a estos sucesos.  Los grandes procesos de cambio, que 

afectan a la sociedad contemporánea y la globalización, entendida como el de mayor 

dimensión y alcance, trajeron consigo, modificaciones de gran importancia a las 

características propias de sociedades y culturas de cada región. Es el caso, entre 

muchos, de América Latina, donde la identidad propia se desdibuja, adaptándose a la 

de modelos extranjeros, que hoy imponen tendencias y ejercen la mayor fuerza a nivel 

mundial. 

Estas fuerzas, no sólo afectan sobre campos políticos y económicos, sino que 

también, alcanzan, el ámbito sociocultural y dentro de él, la cultura objetual. Es aquí, 

donde entra la importancia del rol del diseño industrial, y es objetivo de este proyecto, 

observar de qué manera se está abordando y se abordó en el pasado en 

Latinoamérica, haciendo un repaso por la historia del mismo y puntualmente el área de 

productos del hábitat, que es la más desarrollada en la región. 

Un ícono tendencia de autoría argentino es un caso de análisis incluido en el capítulo 

cuatro, en el cuál se realiza una observación minuciosa de un producto de mobiliario 

del diseñador nacional Diego Battista en su totalidad. La intención es a través de un 

producto de autoría local contemporáneo, que ejemplifica las tendencias bajo las 

cuales diseñan en la actualidad la mayoría de los diseñadores argentinos, detectar y 

relacionar los contenidos desarrollados a lo largo del trabajo, en la búsqueda de dar 
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respuesta a la pregunta planteada de si es posible reconocer un diseño industrial 

como argentino que forma parte del siguiente y último capítulo del proyecto. 

El quinto y último capítulo, titulado Argentina frente al mundo ¿Dónde estamos y hacia 

dónde vamos? Realiza una reflexión crítica, tomando los conceptos desarrollados a lo 

largo del trabajo del presente de la disciplina en el país. Se seleccionan a lo largo de 

su desarrollo, las temáticas principales ya tratadas de forma analítica anteriormente 

que son consideradas esenciales para la construcción de un panorama actual y por 

otro lado una reflexión que dé cuenta de lo que puede suceder con el futuro del diseño 

industrial en el país. 

Para el desarrollo del proyecto de grado, se tomaron como referentes diez ya 

existentes de la facultad de Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, que 

se relacionan de algún modo con la temática a exponer. 

Girod, G. (2010). Historia del Diseño de Mobiliario en Latinoamérica. Es el primer 

proyecto tomado como referente. Altamente relacionado con el presente proyecto, 

busca aportar información que escasea, haciendo una recopilación de distintos autores 

sobre el diseño propio de la cultura latinoamericana y puntualmente Argentina y su 

evolución a lo largo de la historia. 

Weiss Müller, M. (2013) Las puertas abiertas en Argentina. Es el segundo proyecto de 

graduación, el cual se enfocó en encontrar cómo funciona el mercado de muebles de 

lujo en la Argentina, haciendo una investigación exhaustiva de todos los factores que 

lo afectan en la actualidad y de qué manera cambiaron los paradigmas desde los 

inicios del diseño hasta la actualidad. 

Barrios, C. (2014) El valor de los objetos. Es el tercer proyecto, el cual toma como 

marco teórico principal, el análisis de diez sillas y mesas diferentes. Expone a través 

de la observación de las mismas, el contexto en el cuál surgieron cada una de ellas y 

paralelamente las tendencias tecnológicas, formales y funcionales que dieron origen a 

cada una en la época de su creación. 
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Thomas, M. (2013) Innovaciones tecnológicas. Es el cuarto proyecto, el cual se  basa 

en la búsqueda y análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y en la 

actualidad, siendo la sociedad globalizada y el mercado actual que proporciona 

nuevas tecnologías, entre otras,  para  la fabricación de productos en tres 

dimensiones. 

Solarte, J. (2013) Intervención de los diseñadores en las empresas argentinas de 

productos en cuero en el período 2003 – 2009. Es el quinto proyecto, el cual partiendo 

de la crisis económica del 2001, expone de que manera muchos emprendedores 

salieron adelante y en especial, emprendimientos relacionados con un material 

autóctono y propio del territorio argentino, que es el cuero. Es pertinente al presente 

proyecto, ya que enmarca al diseño en una época contemporánea y concretamente en 

la Argentina. 

Aguirre, C. (2014) Diseño y Nación. Es el sexto proyecto, que si bien está relacionado 

con la carrera de Diseño de indumentaria, analiza en profundidad el cambio que se 

suscitó en la sociedad argentina y que dio lugar a un despertar del ser nacional y de 

una nueva identidad en el pueblo del país luego de la crisis vivida en el 2001. De ser 

una sociedad muy centrada en el afuera, se pasó a una mayor relevancia de lo propio 

y lo nacional. Esto implicó por ejemplo, que en términos de la economía del país  se 

sucediera una visión de sustitución de importaciones entre otros aspectos. 

Hirtz, S. (2010) El diseño de Interiores en la llanura pampeana. Es el séptimo proyecto,  

el cual realiza un análisis exhaustivo las características arquitectónicas, de diseño y 

decoración que conciernen a las casas de campo de la llanura pampeana. De este 

análisis se obtiene un conocimiento más profundo sobre las raíces y el patrimonio 

material propio de la Argentina, sirve para comprender con que recursos cuenta un 

diseñador a la hora de crear un producto que refleje la verdadera cultura nacional y no 

la de modelos extranjeros. 

Massa, M. (2014) Diseño por la unión social. Es el octavo proyecto, que tiene la 

intención de exponer sobre las causas y las consecuencias que generan el daño del 
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medio ambiente, reflexionando sobre las alternativas y las tendencias que podrían 

provocar la unidad de los individuos por el cuidado del medio ambiente. Las 

posibilidades de transformación existen e incluso se han venido desarrollado hasta el 

momento. 

Barona, J. (2014) Diseño Universal vs Diseño Específico. Es el noveno proyecto, que 

expone una investigación que contrapone los beneficios y desventajas de estos dos 

caminos por los que opta el diseñador a la hora de crear un nuevo producto. Trata una 

fuerte tendencia actual de crear productos con una vida útil ya establecida desde el 

momento proyectual: fin inducido de los objetos y la obsolescencia. 

Tourne, M. (2010) El uso y el abuso del Minimalismo en el Diseño de Interiores. Es el 

décimo y último proyecto que se tomó como referente y es pertinente al presente 

proyecto, ya que realiza un profundo análisis sobre una tendencia actual relacionada al 

diseño industrial, la cual tiene fuerte influencia sobre las decisiones del diseñador en el 

presente. 

El desarrollo del presente proyecto, además de los objetivos puntuales expresados 

anteriormente, tiene como fin general, otorgar un aporte a la disciplina basado en la 

vinculación de la historia del diseño industrial en el terreno global, sobre la cual 

abunda material bibliográfico y está presente en el conocimiento de estudiantes y 

profesionales de la carrera, con el desarrollo de la actividad en el terreno local, 

América Latina y puntualmente Argentina, que a diferencia de la anterior, es casi 

inexistente material bibliográfico consistente que releve lo sucedido en el continente en 

consecuencia a las grandes corrientes de cambios que trajeron consigo las tendencias 

surgidas en el exterior, principalmente en Europa. Si bien es comúnmente aceptado el 

hecho de que la sociedad argentina y latinoamericana, tiende a mirar más e imitar lo 

que sucede en el exterior que en su propio país, el presente proyecto busca encontrar 

los factores sociales y culturales que dan respuesta a este fenómeno en relación al 

diseño industrial. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial en Argentina. Panorama actual 

 

Al momento de abordar una observación de la cuál pueda obtenerse un panorama 

actual del diseño industrial, como cualquier otra disciplina en el país, es necesario en 

primer lugar, contemplar una infinidad de variables que hacen a la construcción de 

dicho estado. De igual manera, surge la necesidad de establecer un recorte que 

determine cuál va a ser el objeto a observarse, ya que la actividad abarca gran 

amplitud de campos en los cuales opera. Por último, identificar las tendencias 

existentes en relación al trabajo actual de los profesionales del área y a la demanda 

que los usuarios de sus productos ejerce, resulta de gran importancia para poder 

construir una descripción lo más global y realista posible del presente de la disciplina 

en el país.  

El primer capítulo del presente proyecto, busca poder establecer un panorama o 

estado actual de la actividad del diseño industrial en el país. Si bien el mismo puede 

intervenir en un sinfín de industrias diferentes, se centrará la atención en los 

denominados productos del hábitat, que engloba aquellos objetos pertenecientes al 

entorno cotidiano del individuo. El punto de partida para establecer dicho análisis, 

serán las denominas tendencias existentes en relación al consumo de estos 

productos, es decir, lo que un porcentaje mayor de la sociedad observa y/o tiene en 

cuenta antes de adquirir un producto de dicho tipo. 

 Este recorte, surge de una primera hipótesis que indica que en la actualidad, la 

industria local todavía no ha logrado tal desarrollo como para ser competente con lo 

que en otros países está sucediendo respecto a otros mercados, entre ellos el de 

productos tecnológicos, automotrices, etc. A esto mencionado, se suma el hecho, de 

que la industria argentina y particularmente las pequeñas y medianas empresas, no 

han incorporado aún la conciencia en cuanto al valor agregado que un profesional de 

diseño industrial puede darle a sus productos, llevándolos a no ser competentes con el 

mercado internacional. Un simple ejemplo que da cuenta de esto mencionado y está al 
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alcance de todos, puede ser el de cualquier producto tecnológico, se observa que al 

momento de adquirir un celular, una tablet o a mayor escala, un automóvil, las marcas 

que en la actualidad lideran el mercado y son más consumidas en el país, son Apple, 

Samsung o Toyota, a modo de ejemplo. Esto refleja de manera simple, lo 

anteriormente mencionado en relación a la falta de competitividad de la industria 

nacional frente a muchas empresas internacionales.  

Esto último, sin dudas representa un puntapié adecuado para comenzar a dibujar un 

bosquejo que muestre la actualidad del diseño en el país. La realidad está en el hecho 

que si bien no está socialmente instaurada la importancia que puede significar la labor 

del diseñador industrial para el desarrollo industrial de un país, el tema ya está en 

debate y paulatinamente las pequeñas y medianas empresas, comienzan a considerar 

estos factores. Para ello, en los últimos años y luego de una gran labor por parte de 

profesionales del área en conjunto con organismos estatales, surgieron diferentes 

planes y políticas, que de alguna manera colaboran con la disciplina en el complejo 

camino que transita para llevar al diseño al lugar en el que debería estar. El ministerio 

de Producción de la Nación implementó hace poco tiempo, el Sello de Buen Diseño, 

una forma de diferenciar a las empresas que de alguna forma se valieron del diseño 

para mejorar su competitividad. Así mismo, el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial lanzó el programa PYMES D, un plan de fomento del diseño industrial para 

las más 600.000 pequeñas y medianas empresas que en 2015 registró el entonces 

Ministerio de Industria. Mediante el plan, las compañías pueden acceder a una 

financiación del 90% de los honorarios de sus diseñadores durante ocho meses. 

Estos, son solo algunos ejemplos, que dan cuenta de que existe la intención de 

promover la actividad del diseñador, no solo en las escasas industrias en las que hoy 

habitualmente operan, las cuales serán objeto de estudio del presente trabajo, sino 

que extender la misma hacia nuevos horizontes, abriéndole a la Argentina las puertas 

hacia un futuro país industrial, y no solo exportador de materias primas. 



15 
 

Al respecto, Bernardo Rimoldi, diseñador industrial y creador de Sólidos 3D, en una 

entrevista con el matutino Buenos Aires Económico, afirmó  que:  

“Si la decisión es industrializar, hay que salir a competir con productos de valor 
agregado. Y ahí entramos nosotros, los diseñadores. ¿Pero si al sector industrial le 
cuesta entender la inversión en agregado de valor? Si queremos fabricar la 
heladera SIAM de nuevo, por ejemplo, no se puede usar el modelo antiguo. Hay 
que renovarla. Ahí falta cerebro, conocimiento, no chapa doblada. Y también falta 
un marco económico que le permita a la industria ver en el diseño una inversión 
segura más que un riesgo". Para los jóvenes, "si se busca el fortalecimiento de una 
industria nacional, el fomento del Estado al diseño industrial es una parte 
fundamental de esa complexión", agrega (Rimoldi, 2016, p. 13). 

 
Que la importancia del rol del diseñador para el desarrollo de un país industrial ya esté 

en debate, resulta fundamental no solo para la construcción de un panorama de lo que 

está sucediendo, sino que además, un factor importante para la formulación de una 

proyección a futuro de lo que puede ocurrir en los próximos años en referencia a la 

actividad económica del país. 

La declaración de Rimoldi (2016), es acertada en el sentido de que, sin dudas la 

concientización por parte de las industrias debe ir a la par de un marco económico 

favorable, que aporte de manera positiva a disminuir los riesgos de la inversión que 

incorporar profesionales del diseño ya de por sí genera en la mentalidad de los 

empresarios de pequeñas y medianas empresas. 

Bajo esta primera aproximación a la realidad del diseño industrial actual descripta 

anteriormente, surge la necesidad de conocer, en que mercados y de qué manera se 

están desarrollando hoy los diseñadores industriales que aun no entran en dicho 

proceso ¿En qué sectores del mercado se puede visualizar hoy la actividad del 

diseñador y cuáles son las tendencias que rigen la creación de nuevos productos para 

el consumo de la población argentina? 

El diseño industrial argentino, de a poco abre sus fronteras hacia nuevas industrias. Es 

por ello, que en los últimos años algunos productos de diseñadores argentinos, 

lograron obtener reconocimiento a nivel mundial en áreas como por ejemplo, de la 

salud, en la cual el ser humano se ve obligado a desarrollar una infinidad de productos 

para el cuidado de la misma adaptándose a los distintos avances tecnológicos que 
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surgen constantemente alrededor del mundo. Fue así, que recientemente la firma 

Medix apostó al diseño, recurriendo a Hugo Legaria y Hugo Kogan, dos reconocidos 

diseñadores argentinos, los cuales crearon la Servocuna Medix SM-3000, una 

incubadora de cuidados intensivos para recién nacidos, que en INNOVAR 2008 obtuvo 

el primer premio en la categoría Diseño Industrial.  

De igual manera, sucedió que en la industria de maquinarias para la agricultura, Javier 

Bertani, Ezequiel Castro y Vera Kade, integrantes del estudio BCK, fueron convocados 

por la firma Caimán, que también apostando al diseño industrial, confiaron a este 

estudio el rediseño de uno de sus productos más vendidos, una máquina 

pulverizadora y gracias al trabajo de los diseñadores y a la apertura por parte de la 

empresa a aceptar e implementar los cambios propuestos, la llevó a ser acreedora del 

Gran premio innovar 2010 y a aumentar significativamente sus ventas, llevándola a 

competir con productos similares del mercado internacional.  

Otra industria que está en constante actividad, es la de packaging de productos de 

consumo masivo, en mayor medida que cualquier otra en Argentina. Basta con mirar 

periódicamente los clasificados del diario o algún portal de empleos en la web, para 

darse cuenta que es el sector que ejerce mayor solicitud de profesionales del área en 

la actualidad. De todos modos, esto sucede bajo una lógica que no es difícil de deducir 

y esta indudablemente relacionada al éxito y a la dependencia que tiene  cualquier 

habitante de la región a una infinidad de productos de consumo cotidiano, en su 

mayoría desechables, por lo que genera un ciclo constante de consumo casi a diario. 

A esto se suma al hecho de la extensa competencia, que comienza con costosos 

avisos publicitarios en distintos medios de comunicación, con ofertas asociadas a 

distintos supermercados y/o tarjetas y que en su mayoría se definen en un único lugar: 

la góndola del supermercado. Allí es cuando el consumidor se sitúa frente a dos 

productos de iguales características, de similar valor económico y lo que muchas 

veces termina concretando esta competencia es el envase, el packaging del producto. 

Por razones minuciosamente analizadas en un previo estudio de campo de una 
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infinidad de factores diferentes, entre ellos psicológicos, ergonómicos, el uso del color, 

etc., el diseñador industrial es cada vez más solicitado para proveer a las empresas de 

un valor agregado y lograr que su producto gane a los de la competencia en este 

complejo enfrentamiento desde un correcto y aceptado packaging. 

Habiendo hecho mención a los campos del diseño industrial en los cuales de poco se 

vislumbra una oportunidad de crecimiento, con los ya expuestos primeros casos de 

éxito, se pasará a formular un primer análisis de la industria que hoy muestra de 

manera más evidente la labor del diseñador industrial, que a excepción de la del 

packaging, podría decirse que representa el área en la cual operan la mayoría de los 

diseñadores argentinos. 

Los muebles y productos del hábitat, constituyen un factor común que no escapa a 

ningún individuo de la sociedad Argentina. Independientemente de factores como el 

segmento social, la edad del habitante o los usos y costumbres de una micro cultura 

que se tome como muestra, todos tendrán en común el hecho de que cuentan con 

objetos propios, con los cuales dan solución cotidianamente a distintas necesidades 

que surgen naturalmente, como cocinar, dormir o higienizarse, entre otras. 

En la actualidad, los diseñadores argentinos, encuentran la posibilidad de operar sobre 

estos productos por varias razones, principalmente debido a la demanda existente de 

los mismos y a la posibilidad de ser producidos localmente, con las tecnologías que 

existen en el país.  

A esto mencionado y a diferencia de lo que pasa con productos de otra escala y otras 

industrias en los cuáles los habitantes tienen notable preferencia por marcas 

internacionales, no ocurre habitualmente que cualquier individuo a la hora de equipar 

su hábitat, tenga preferencia y mucho menos la posibilidad de hacer llegar a dicho 

lugar, un juego de comedor o living procedente de algún otro país. En general, el modo 

de operar frente a estas situaciones, es salir a buscar en comercios cercanos y 

acordes a su alcance económico, el juego de comedor o living que más cumpla con 

sus expectativas. 
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Las expectativas en la actualidad, están dadas por una infinidad de factores, que hasta 

hace algunas décadas atrás no existían o eran de acceso exclusivo para un sector de 

la sociedad determinado. Si se relaciona el término expectativa con el de tendencias, 

se logra comprender que son estas las que en definitiva determinan las preferencias 

de dicho individuo al momento de adquirir cualquier producto para incorporar a su 

hábitat. 

En términos de tendencias, hoy se puede observar que gracias a la globalización y al 

importante rol que ocupan los medios de comunicación como las redes sociales en la 

vida de los habitantes, es imposible no detectar que términos nuevos tales como 

trending topic, seguidor, lifestyle, it girl, entre otros, no hacen más que convocar a una 

multitud de usuarios a visualizar desde su computadora, Smartphone o tablet lo que es 

tendencia, es decir, lo que una gran mayoría de la población está consumiendo en 

determinado momento. 

Para el diseño industrial, este no es un hecho aislado, ya que inevitablemente los 

factores mencionados anteriormente, no solo direccionan de manera masiva los 

gustos y preferencias de los habitantes en cuanto a la moda o hechos culturales y/o 

políticos, sino que además muestran y dan las pautas de productos que el individuo 

debe tener en su entorno o hábitat para pertenecer a esta tendencia. 

Es así, que en la actualidad, esta área del diseño está fuertemente direccionada por lo 

que de algún modo los medios de comunicación y las redes sociales muestran, y el 

público de los mismos quiere consumir. Basta con mirar durante unos minutos 

cualquier plataforma web en la cual se puede comprar un mueble, a las cuales 

inclusive se accede mediante vínculos desde redes sociales  e identificar los términos 

utilizados en la intención de vender o persuadir: Diseño estilo europeo, diseño estilo 

escandinavo o clásicos modernos del diseño, son solo algunos de estos términos que 

hoy direccionan la preferencia de la mayoría de los habitantes a la hora de comprar 

productos del hábitat.  
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Esto último mencionado, formula tal vez, la pregunta a la cual el presente proyecto 

busca poder dar respuesta. La misma pregunta qué Noblia (2014), se formula en su 

documental sobre diseño industrial argentino del presente y es que, si frente al análisis 

y observación de ese presente en término de tendencias, es posible o puede ser 

posible en un futuro reconocer un diseño industrial que nos represente, un estilo 

industrial argentino. 

Tal como se introdujo el presente capítulo, la formulación de un estado presente de la 

disciplina en el país, requiere del análisis de más de una variable, ya que resultaría 

desacertado generar una postura sin conocer la influencia que distintos factores tienen 

y tuvieron a lo largo de la historia en la construcción del presente del diseño en el país. 

 “El diseño industrial no fue ajeno a cambios políticos, sociales y económicos que 

sacudieron a la Argentina en décadas pasadas. Los diseñadores tuvieron que aplicar 

también su creatividad para adaptarse a todos esos vaivenes” (Noblia, 2014). 

  

1.2 El diseño industrial argentino desde sus orígenes  

El desarrollo del diseño industrial en la Argentina, surge bajo un contexto similar al de 

los demás países latinoamericanos que se expondrán en los capítulos posteriores. Si 

bien la industrialización llegó al continente a fines del siglo diecinueve, se consolidó de 

alguna manera, pasados los años treinta. A este fenómeno se le atribuyen distintas 

causas, principalmente las corrientes inmigratorias, por las cuales ingresaron más de 

dos millones de ciudadanos provenientes de países europeos. El forzado aumento del 

mercado interno que dejó la sustitución a las importaciones en el periodo postguerra 

también fue un importante factor que obligó al desarrollo de industrias nacionales. Por 

último resultó un gran aporte, las inversiones inglesas en tierras argentinas por las 

cuales se construyó la red de ferroviarios, entre otros. 

Resulta de gran importancia  remarcar el hecho de que las  inmigraciones trajeron 

consigo, miles de europeos que encontraron en el país un campo abierto para ejercer 

una extensa variedad de emprendimientos, que impulsaron a la concreción de la 
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industrialización local. Esto mencionado podría interpretarse como una primer 

aproximación hacia la comprensión del porque la industria carece de un estilo propio 

desde sus orígenes. 

Casi la totalidad de las empresas industriales de gran infraestructura y antigüedad de 

la Argentina, tienen su origen en esta época, por lo que su fundación estuvo a cargo 

de ciudadanos europeos, italianos y españoles en su mayoría. 

No fueron solamente, los acontecimientos externos al país, haciendo referencia a las 

guerras mundiales o a las crisis económicas de grandes potencias, como la de 

Estados Unidos del año veintinueve, las que determinaron la dirección de la 

industrialización Argentina.  

En principio el modelo de sustitución de importaciones, aceleró dicho proceso y alentó 

a la producción de bienes de consumo y electrodomésticos en relación al diseño 

industrial. Pero por causas referentes al país, la apropiación de dichas industrias fue, 

desde el comienzo un conflicto de fuerzas entre el ámbito estatal y privado.  

El primer objeto de diseño industrial netamente argentino, es decir de diseño y 

fabricación argentina, surge en el año 1931, bajo el mando de fuerzas militares y  fue 

el avión  civil de turismo con cabina cubierta Aa.C.I. La Fábrica Militar de Aviones 

desempeñó un importante papel en el crecimiento de la industria nacional y en la 

generación de nuevas y numerosas fuentes de trabajo. (Samar y Gay, 2007)  

Para la historia del diseño industrial en el país, resultan ampliamente positivas y 

valorables las consecuencias  que dejó el cierre de la economía en dicho contexto, 

hechos que por las modificaciones y los avances sufridos en el último siglo, 

seguramente no podrían repetirse nuevamente. Trasladándose en el tiempo, puede 

imaginarse, que llegado el caso, los encargados de las industrias, tuvieron que usar 

exclusivamente su imaginación y su capacidad de hacer frente a este problema, 

mediante la utilización de recursos y procesos netamente locales. De este modo, es 

como nació en 1944, el DL 22, el primer avión de madera. 
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Frente a la imposibilidad de importar materia prima, debido a la guerra, se 
decidió recurrir al empleo de maderas nacionales para la construcción de las 
aeronaves, (…) siguiendo las experiencias de De Havilland en Inglaterra, se 
debió aumentar su resistencia mecánica mediante el desarrollo de 
compensados con nueva gama de adhesivos y procesos de prensado en 
caliente (…) desarrollaron los adhesivos que por entonces no se producían en 
el país y la tecnología de compensados aeronáuticos, transfiriendo luego los 
procedimientos a fabricantes nacionales. (Samar y Gay, 2007, p.194) 

 

La industria de aeronaves y vehículos a motor tuvo su auge en esta época, que al 

finalizar las guerras volvieron a ingresar al mercado materiales metálicos. Al cabo de 

poco tiempo, se creó un complejo de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del estado 

(I.A.M.E) aquí es donde tienen origen más de un producto que logró expandirse y 

representar a la industria nacional, entre ellos, los utilitarios Rastrojero, los tractores 

Pampa o los autos sedan Graciela. 

Esta primera etapa del diseño en Argentina, tuvo como importantes figuras que 

contribuyeron a estas industrias a Ignacio Pirovano, Cesar Janello y Antonio Bonet. 

Cada uno de ellos, realizó aportes significativos para la época y la expansión del 

diseño en la Argentina. Pirovano tuvo un papel fundamental en su preocupación por 

añadir la disciplina al accionar político del plano cultural, Janello desarrolló mobiliarios 

que instauraban el modernismo en el país basado en las tendencias internacionales 

del funcionalismo, de simplicidad formal, reducción de los materiales utilizados y 

altamente funcionales y Bonet, en equipo con los arquitectos argentinos Juan Kurchan 

y Jorge Ferrari Hardoy, crearon en 1939, uno de los íconos más importantes del 

diseño argentino: el sillón BKF, que obtuvo importantes premios a nivel internacional y 

fue considerado uno de los mejores cien diseños del mundo por el departamento de 

diseño de la universidad de Illinois.  

Posterior a esto, la década del cuarenta está marcada por diversas experimentaciones 

en el campo de diseño de muebles y artículos domésticos. Pero es en la década del 

cincuenta, cuando la disciplina comienza a expandirse y formar parte de la cultura 

local. Es en estos años, que se instaura la disciplina en la educación universitaria. Ya 

en la década posterior, la promoción existente del diseño, lleva a que varias industrias 



22 
 

consideren agregar un área destinada exclusivamente al diseño. Fue el caso de la 

empresa de electrodomésticos SIAM, por ejemplo, a la cual la incorporación de este 

nuevo departamento le otorgó una imagen corporativa diferente, al igual que la 

homogeneización de una línea estética de sus productos que los distinguieron de una 

manera diferente. 

Ya se analizó previamente el aporte del argentino Tomás Maldonado a la disciplina, 

que a manera de retribución la Argentina contó con innumerables visitas y aportes 

teóricos  del diseñador alemán Gui Bonsiepe, discípulo de Maldonado en la escuela de 

Ulm, que dedicó parte de su vida a colaborar con la promoción y el desarrollo del 

diseño en países periféricos.  Pero mientras Tomás emigraba a Europa para 

desarrollar sus teorías y dejar valiosos aportes al diseño en todo el mundo, en 

Argentina existieron otras figuras que de igual manera forman parte de las raíces del 

diseño local. Ellos son Hugo Kogan y Ricardo Blanco, entre otros. 

Ricardo Blanco sin dudas es uno de los referentes más fuertes del diseño industrial en 

la Argentina, y su aporte reside en mucho más que en las decenas de sillas diseñadas 

por las que comúnmente es identificado. Si bien es arquitecto, dedicó su vida  a la 

práctica profesional del diseño industrial y además demostró una fuerte vocación por la 

docencia. Fue alrededor de 1965, que comenzó con su actividad profesional, 

especializándose en mobiliario y gráfica empresarial. Su trabajo como diseñador es 

tan extenso, que abarca desde el diseño de piezas únicas, pasa por mobiliario para 

producción masiva de colegios u hospitales, hasta el interior del coche CML de la 

empresa Materfer. Pese a la buena reputación que consiguió rápidamente como 

diseñador y a las posibilidades de trabajo que le surgieron constantemente. Blanco 

dividió su actividad profesional, entre la práctica y la enseñanza, existen numerosos 

artículos de su autoría en revistas nacionales e internacionales. 

Además de su labor como docente de la Universidad de Buenos Aires y director de la 

carrera de Diseño Industrial, Blanco se vinculó siempre con los demás centros 

educativos del país, no solo asesorando para la creación de programas y planes de 
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estudios, sino que también dando clases. Para Samar y Gay (2007), sus conferencias 

y escritos brindan importantes aportes para la definición del rol del diseño y del 

diseñador en el mundo actual. 

Respecto a la lectura de los diversos diseños de Blanco, en el documental titulado 

¿Gusta sentarse? perteneciente al libro Diseño Industrial Argentino de su autoría, para 

la firma FV y Ferrum, se puede observar a Ricardo junto a la enorme cantidad de sillas 

diseñadas a lo largo de su carrera. Dicho con sus propias palabras “cada una de ellas, 

tiene una razón de ser diferente. Por suerte no generé un estilo” Al observarlas, se 

puede comprobar rápidamente a que se refiere. Está claro que Ricardo no utilizó de 

referente ninguna tendencia en particular, es valorable el hecho de que haya podido 

usar infinidad de distintos materiales y formas que incluso no se corresponden entre sí, 

desprendidas de cualquier influencia histórica de las existentes en la historia del 

diseño industrial.  

Además de Blanco, el diseño de los años setenta en adelante, contó con otra figura 

que logró trascender los límites geográficos del país, para representar al país en el 

mundo. Hugo Kogan, es reconocido por la industria Argentina como el profesional que 

ha aportado en mayor medida al campo del diseño en el país. Su labor es 

comúnmente vinculada a la creación de un ícono del diseño industrial argentino que es 

el Magiclick, diseñado para la empresa Aurora para la cual trabajó varios años.  Pero 

el trabajo de Kogan, en realidad es mucho más extenso, además de haber trabajado 

para importantes empresas del país en los años cincuenta, previo a trabajar en Aurora, 

trabajó para Philips y posterior a ambas, en los setenta formó parte de Tonomac. Fue 

en esta última, para la cual diseñó otro de los íconos que lo representan al igual que al 

diseño nacional: la radio Lark.  

Si bien en la labor de Kogan, se puede observar con claridad una fuerte influencia por 

parte del diseño alemán de la época, definida por aspectos visuales como la simpleza 

formal, ausencia total de decoración, colores neutros y una extrema funcionalidad, 

introdujo a la cultura argentina un valor sumamente positivo, que fue el de los objetos 
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de alta calidad y diseñados de manera que sean duraderos, contrario a la tendencia 

que intentaba imponer en la época el streamline norteamericano, la obsolescencia 

programada. Valores como tales, sumado al buen diseño característico de Kogan, 

fueron los que le otorgaron dicho reconocimiento, que marcó la historia del diseño 

industrial en la Argentina. 

Después de aproximadamente diez o quince años, de que se instauró la educación 

universitaria del diseño industrial en el país. Comenzaron a surgir los nombres de los 

primeros diseñadores jóvenes productos de este acontecimiento, Alberto Arias, Van 

Lierde, Pablo Arostegui, Mario Tornini, Camblong y Falconi, entre otros. También en 

esta década las primeras incursiones en el diseño posmoderno de diseñadores como 

Leiro, Kogan y Blanco a través de productos comercializados por su empresa Visiva.  

A fines de los años ochenta, surge una nueva figura de gran importancia del diseño 

local, la arquitecta Diana Cabeza, inicia su actividad como diseñadora industrial, 

realizando diferentes piezas de equipamiento, produciendo y comercializándolas, 

creando de esta manera una extensa trayectoria que persiste hasta la actualidad. 

Entre su labor, se destaca el equipamiento urbano de Puerto Madero. La metodología 

de diseño de Diana, parte del análisis del todo del hombre, incluido su cuerpo, su 

actitud y su cotidianidad, se caracterizan por la expresión propia de los materiales en 

su estado natural y la intensa búsqueda de la identidad de sus productos respecto al 

contexto que habitan. 

Contemporáneo al auge del diseño de Cabeza, existe la presencia de otro diseñador 

industrial que se destacó y logró traspasar los límites geográficos del país. Alejandro 

Sarmiento, desde sus inicios como diseñador trabajó para importantes marcas 

comerciales, como Essen de Argentina e I-D Magazine de Londres,  tuvo la posibilidad 

de exponer sus productos en ferias nacionales e internacionales, y no solo eso, obtuvo 

en más de una oportunidad reconocimiento de orden internacional por su trabajo. Con 

el pasar de los años, Sarmiento no ha hecho más que seguir creando aportes 

considerables al diseño local, recientemente, creó el Proyecto Pet de reciclaje de 
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residuos sólidos urbanos. Su trabajo en la actualidad es fuertemente relacionado con 

el diseño ecológico, ya que se destaca por saber comprender las problemáticas del 

presente y comprometerse fuertemente a aportar desde el lado del diseño. 

En la década del noventa, el diseño en la Argentina seguía en la recta de crecimiento 

en la que se encontraba hace varios años por los hechos mencionados anteriormente. 

Luis Benedit, junto a la Fundación Munar de Buenos Aires, colaboraron notablemente 

con el diseño nacional, tanto en su difusión nacional e internacional, como en la 

búsqueda de productos que puedan competir con las industrias internacionales. 

Pero lamentablemente, en el momento que la escena del diseño local, prometía 

conseguir lo que tanto buscaron los diseñadores regionales, se presentó uno de los 

panoramas más desalentadores de la historia de la economía del país. Los vaivenes 

sufridos por las reiteradas devaluaciones, inevitablemente ocasionaron la caída del 

salario real y la disminución de la actividad económica interna.  

La ley de convertibilidad sancionada en el año 1991, devolvió las esperanzas de 

conseguir el desarrollo industrial deseado. Se reabrió la economía a la competencia 

externa, se privatizaron empresas del estado y existió una desregulación de los 

mercados existentes, que planteaban la situación ideal, pero nuevamente esta 

situación ideal duró muy pocos años. 

 A fines de la década, el panorama se volvía a tornar muy oscuro, un alto índice de 

desempleo, industrias nacionales que emigraron del país y una deuda externa que 

debilitó notablemente al desarrollo industrial del país.   

Estas son las condiciones en las que se desenvuelve el diseño industrial 
argentino tratando de brindar sus aportes para definir su identidad y poder 
competir en los distintos mercados. Actualmente, a partir del fin de la 
convertibilidad, se pueden vislumbrar signos de recuperación de la industria 
nacional. (Samar y Gay, 2007, p.203) 

 
1.3 Diseño de productos del hábitat. Tendencias y actualidad 

Hoy en día, a un poco más de una década de distancia de los acontecimientos 

mencionados anteriormente, se puede decir que la industria nacional recobró fuerzas 

gracias al modelo de reindustrialización que comenzó en el año 2003.  
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El desarrollo y fomento de la actividad industrial se tradujo en nuevos 
mercados, en nuevos y mejores productos, en definitiva en oportunidades 
ciertas y concretas para miles de diseñadores argentinos que encontraron en 
su país un ámbito fértil y auspicioso para desarrollar su profesión  en el país. 
(Noblia, 2014) 
 

El diseño industrial en Argentina, tal como se mencionó al principio, actualmente se 

manifiesta principalmente en el área de mobiliario. Si bien existen industrias de otros 

rubros, a diferencia de lo que sucedió en décadas anteriores, cuando la 

industrialización recién comenzaba a surgir sumado a la economía cerrada propia de 

dicha época, en la actualidad existe una situación bastante opuesta por varios 

factores. En primer lugar, y a manera de ejemplo, la industria de productos 

tecnológicos, una de las más fuertes y predominante de la actualidad, se debilitó en el 

país gracias a la constante importación y a  la preferencia de sus habitantes por 

marcas extranjeras que lideran a nivel global. Esto no ocurre únicamente por factores 

relacionados a la inestabilidad política y económica que caracterizan al país argentino, 

es una suma de factores compleja y hechos desafortunados que se sucedieron de 

manera tal, que dejaron al país fuera de varios mercados relacionados al diseño 

industrial directamente, o en los que la disciplina actúa de manera más significativa. El 

hecho de más relevancia que forma parte de esta lista, es que el país no estuvo en 

condiciones en su momento de industrializarse como varios países lo hicieron, factor 

que desde un principio lo hizo quedar en un lugar incompetente frente a las potencias 

que lo lograron y se ganaron un lugar del cual hasta la actualidad se hace imposible de 

desprenderlos. A esta diferencia, se suma el hecho de la globalización, suceso por el 

cual en contraste a lo sucedido en los años cincuenta y sesenta, los cambios y 

avances tecnológicos, que para Kogan (2013)  son los que rigen los avances del 

diseño industrial, son propagados rápidamente y existe la posibilidad de copiar o 

comprar modelos extranjeros constantemente, tanto como diseñar en un país, producir 

en otro y comercializar en un tercero distinto a los anteriores. Si bien el país se 

destaca por  distintas actividades industriales, como la petrolera, la minera y la 

ganadera entre otras, ninguna de ellas se vincula directamente con ninguno de los 
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campos de acción de la disciplina, entendido en este caso como el desarrollo, la 

producción y la comercialización de productos  de consumo masivo fabricados 

industrialmente.  

Como se mencionó anteriormente y el hilo conductor del presente proyecto lleva a 

reflexionar, es debido a cuestiones de falta de infraestructura, retraso en 

investigaciones de tecnología, inestabilidad política y económica, entre otros factores, 

que la mayoría de los diseñadores actuales argentinos, eligen como campo de acción 

el diseño de mobiliario, iluminación, productos de bazar y pequeños productos 

tecnológicos. 

Mencionado esto, resulta importante identificar cuáles son las tendencias que rigen el 

diseño de los productos realizados por la industria local en la actualidad. 

 

1.3.1 Diseño escandinavo y su impronta en la actualidad 

Si se observan catálogos, artículos de revistas de decoración, avisos de venta de 

productos en internet, se escucha a dos personas hablar sobre la decoración de su 

hogar u oficina, es común identificar más de una vez, que se habla de estilo 

escandinavo. En la actualidad promocionar cualquier objeto destinado a habitar los 

espacios de la vida cotidiana, señalando que es de estilo escandinavo le otorga 

inmediatamente un valor agregado y capta la atención del posible futuro usuario del 

mismo. Esto sucede ya que forma parte de una de las tendencias con mayor influencia 

de los últimos años. Hoy en día, en Argentina se está produciendo bajo esta consigna, 

los objetos domésticos se venden con este slogan y resulta de gran importancia, 

entender de qué trata esta tendencia, conforme a los objetivos y la hipótesis planteada 

en el proyecto de graduación. 

El salón del mueble Argentino, es una exhibición que se realiza hace ya tres años, que 

otorga a diseñadores y emprendedores la posibilidad de mostrar sus creaciones, con 

el fin de formar relaciones con compradores mayoristas y fabricantes para 

comercializar sus piezas. Si bien existe hace pocos años, gracias a la calidad del 
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evento y a la adhesión que tuvo por parte profesionales del área y el público en 

general, en la actualidad representa uno de los espacios de mayor importancia donde 

poder  observar las tendencias actuales que rigen el diseño local de productos del 

hábitat. 

Respecto a la última edición, llevada a cabo en el mes de abril del presente año, se 

pudo detectar un fenómeno viene impregnándose de a poco hace algunos años y hoy 

ya es tendencia, el revival del diseño escandinavo.  

Multimaterial, líneas curvas y un revival del diseño escandinavo son algunas de 
las características dominantes de la tendencia en mobiliario para este año, 
según se exhibió en el Tercer Salón del Mueble Argentino realizado en esta 
ciudad. Fue el punto de encuentro de diseñadores, fabricantes y 
comercializadores que buscan "elevar el poder de seducción" hacia los 
consumidores. (Origlia, 2016) 
 

Diseño escandinavo o nórdico, son términos que hacen referencia a un estilo propio de 

un conjunto de países del norte de Europa. Entre sus características más relevantes, 

se destacan la funcionalidad de sus objetos combinado con una simpleza formal y una 

estética poco cuestionable, que en la actualidad atrae no solo la atención de los 

diseñadores locales, sino que es una tendencia que está latente en la mayoría de los 

países del mundo.  

Como se introdujo, el diseño de productos del hábitat engloba a objetos que habitan 

los espacios y conviven cotidianamente con los habitantes de un determinado lugar. 

Se observa a través de innumerables medios distintos, que en la actualidad el diseño 

nórdico es altamente solicitado por un gran porcentaje de los consumidores de dichos 

productos.  

Estética y funcionalmente, se relaciona con otra tendencia existente, que si bien en el 

país todavía es muy incipiente, otorga una noción global de lo que sería la macro 

tendencia que tendría en otras, incluidas a ambas y es la tinymanía, un movimiento 

actual que busca construir casas diminutas con costos reducidos y la posibilidad de 

ser transportadas. Si bien no se desarrollará en profundidad dicha tendencia ya que no 

alcanza masivamente al contexto local aun, resulta pertinente considerarla ya que en 
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relación a la funcionalidad y a la estética propia de dichos espacios, la posibilidad de 

customización de los mismos y en especial la modernidad y la calidez del estilo 

nórdico, ocupan una rol muy importante en el diseño de los mismos. (“El creciente 

fenómeno de los que eligen vivir en una minicasa”, 2016). 

 Si bien lo mencionado anteriormente, como se aclaró no se corresponde aún con una 

tendencia existente en el país, ya que hasta el momento son solo unos pocos los 

encargados de difundirlo en el ámbito local, se puede establecer una relación a una 

realidad que si compete a la actualidad del país y se relaciona con otra tendencia, el 

minimalismo. 

Son muchos los factores que hoy llevan a optar, con o sin alternativa, por diseños 

altamente funcionales y estéticos. Desde el ámbito de la arquitectura, fuertemente 

relacionada al diseño industrial, se imponen los espacios de vivienda no muy grandes 

y cada vez más integrados, en la intención de romper con el concepto de viviendas 

antiguas, que determinaban propiedades horizontales con una sectorización de los 

distintos ambientes muy marcada. 

Por cuestiones relacionadas a costos económicos y optimización de espacio, hoy se 

observa que en muchas viviendas, la cocina está integrada por ejemplo, al living 

comedor o en muchos casos también a lo que sería la habitación del individuo. 

El diseño escandinavo, resulta funcional a esta estética ya que como se mencionó, se 

caracteriza por su funcionalidad y su simpleza formal, sumando utilidad a un mismo 

objeto y restando peso visual gracias a la simplicidad morfológica de los mismos. A su 

vez, en cuanto al color, se caracteriza por utilizar colores neutros y respecto al 

material, recurre a la madera como recurso principal, los cuales proporcionan calidez a 

cualquier espacio en el que habiten. 

El presente proyecto analizará la manera en la que Argentina y el continente 

latinoamericano en su totalidad, fue desde sus inicios fuertemente influenciado por la 

cultura europea. Los orígenes del diseño industrial en la región están ligados a figuras 

mayormente europeas, y esto no ocurre solamente con la disciplina pertinente, ocurre 
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con la cultura, la educación, la política, e innumerables campos de todo tipo que 

conforman a una sociedad como tal. Con esto se quiere remarcar, que no por nada 

existe esta  tendencia hacia mirar constantemente hacia dichos países, existen hechos 

que están en la médula y concibieron al país como tal y de manera casi inevitable, 

mucho tiempo después, siguen formando el gusto y la cultura no solo objetual, de la 

sociedad. 

De esta observación, se desprende a su vez, otro fenómeno que en la actualidad rige 

el actuar de los consumidores y está estrechamente relacionado al diseño industrial, 

que es la tendencia y el revival de muchos clásicos del diseño industrial. 

 

1.3.2 Furor por los clásicos modernos 

El regreso de piezas de mobiliario de varias décadas de antigüedad, vuelven al círculo 

relacionado a las tendencias actuales de diseño industrial  bajo términos tales como 

sillón Barcelona, BKF, Bertoia o Chaise longue, entre cientos de ejemplos. 

Estos términos, dan nombre a productos resultantes del diseño industrial a lo largo de 

su historia. Se desconoce el origen exacto del deseo de hace algunos años, a la 

mayoría de la población seguidora de tendencias, por tener en su hogar alguna de 

estas piezas. Paradójicamente, la mayoría de ellas obtienen hoy el reconocimiento y la 

repercusión que no tuvieron en la época en la que surgieron. 

Es el caso por ejemplo, del sillón Barcelona, diseñada por el alemán Mies van der 

Rohe, bajo las influencias de Bauhaus, en el año 1929. Es común observar en 

innumerables halls de recepción de los edificios más contemporáneos de la ciudad, se 

exhiba este sillón de más de setenta años de antigüedad, característico del diseño 

europeo. Lo mismo sucede con el sillón LC-1 y LC-2, del diseñador Le corbusier que 

fue originado en la misma época bajo el mismo contexto del Chaise Longue. 

En materia de iluminación, los chandeliers o más conocidas como arañas, son 

reproducidas en diversos materiales, que hacen variar la calidad y el costo, pero 

siempre copiando el modelo original que surgió hace cientos de años. Lo mismo 
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ocurre con las lámparas Tifanny, autoría del diseñador estadounidense Louis Comfort 

Tiffany, de principios del siglo XX. 

Se podría retroceder tanto en la historia como se quisiera, que seguirían apareciendo 

ejemplos que reflejen la tendencia de los clásicos modernos. Es el caso de los Sillones 

Luis XV y Luis XVI, entre otros, que no datan precisamente en la época en la que el 

diseño industrial existía como tal, fue a fines del siglo dieciséis que surgieron estos 

íconos, que habitan con más fuerza y protagonismo que nunca los hogares 

contemporáneos. 

 

1.3.3 Camino hacia una concientización cultural y ambiental 

Una de las mayores consecuencias sufridas por la industrialización a nivel mundial, es 

el deterioro del medioambiente. Es un hecho del que mucho se escucha hablar en la 

actualidad, y afortunadamente existen acciones que se pueden llevar a cabo para 

bajar considerablemente estos daños. 

La actividad del diseñador industrial tiene una gran responsabilidad en la tarea de 

concientizar a la sociedad sobre la cultura del cuidado del ambiente. Desde un punto 

de vista, el diseñador industrial es un operador cultural, que a través de sus productos 

transmite y crea comportamientos deseados en los consumidores de sus creaciones. 

Existe una tendencia actual estrechamente relacionada a la ya mencionada del estilo 

escandinavo, a utilizar la madera en el diseño de mobiliario, que otorga versatilidad y 

estilo, evitando materias primas sintéticas de producción cien por ciento industrial. 

Los muebles ecofriendly son tendencia en el diseño local, además del uso de la 

madera, la aplicación de materiales reciclados o la reutilización de productos y 

materiales obsoletos, colaboran notablemente con la intención de preservar el 

medioambiente. Sorprendentemente, la sociedad ha captado rápidamente el mensaje 

y parece ser, que las personas que adoptan la onda verde o la filosofía ecofriendly, 

como se suele denominar a la tendencia existente, se comprometen de manera muy 
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fuerte e intentan incorporar a cuanto ámbito de su vida puedan, distintos 

comportamientos y productos en relación a esta tendencia. 

El eco diseño, parece ser sinónimo de un aspecto positivo y sumatorio para una 

persona o una entidad, algo que se desea mostrar a los demás como un valor 

agregado del cual hacer alarde, es decir, traspasa la simple adopción de determinas 

costumbres y pequeños actos, que sin necesidad de promocionarlos o colocarse un 

cartel que indique que se realizan podrían simplemente sumar a un gran cambio. 

A lo que desea llegar, principalmente por el hecho que se observa en muchos casos 

un aprovechamiento equivocado de esta tendencia, una rentabilidad extra que 

obtienen algunos diseñadores por el simple motivo de promocionar su producto bajo 

las normas del diseño ecológico, es a un pequeño análisis sobre si el rol del diseñador 

en tal caso, responde a una moda o a un deber social. 

 

1.3.3.1 Diseño ecológico ¿Moda o deber social? 

El diseñador industrial es, en simples palabras, el originario de los productos que 

pasan a formar parte del contexto objetual de una sociedad. Cada objeto con el que se 

convive, fue concebido en un proyecto, que además de contemplar cuestiones 

económicas y propias del producto, como la parte funcional, estética y tecnológica, 

refleja el contexto cultural de la persona que lo creó en determinado espacio y lugar.  

Acorde con la tendencia actual del consumo libre de culpa, es pertinente al diseñador, 

encontrar la manera de aportar un producto a la sociedad que cumpla los 

requerimientos que esta misma, hoy espera encontrar en cualquier bien a consumir. 

En el capítulo uno, se explicó la diferencia entre el término moda y tendencia, de esta 

manera, se puede afirmar, que la corriente actual al consumo responsable, pasa los 

límites de lo que podría ser considerada como una moda efímera. 

Suponiendo que dentro de unos años, la sociedad de manera inexplicable, haya 

olvidado la conciencia adquirida durante tanto tiempo del cuidado medioambiental, así 

y todo, se considera un deber social que el diseñador conserve esta conciencia. 
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Hoy en día en el ámbito empresarial y de marketing de un producto, suele utilizarse a 

modo de publicidad y atracción de los consumidores, el  hecho de que un producto es 

amigable con el medio ambiente, como si fuera un valor agregado. El punto es, que 

pese a la época en que se viva y a la tendencia existente o no, del cuidado 

medioambiental, la concepción de un producto, siempre debería tener en cuenta al 

entorno medioambiental y la preservación de los recursos para las futuras 

generaciones.  

Más allá de esto, es cierto que debido a que la tendencia hoy está latente y los 

consumidores exigen productos acorde a su necesidad del consumo libre de culpa, el 

diseñador, más que nunca, debe interpretar dichas necesidades y plasmarlas en su 

producto de manera real y tangible, no solo apuntando a la publicidad, ya que puede 

significar un grave error, es decir que cuando esto sea percibido por el usuario rechace 

el producto y deje de ser consumidor de dicha marca. 
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Capítulo 2. Tendencias y diseño Industrial 

 

Resulta acertado acorde a la temática principal del presente proyecto, la cual es 

desarrollar y entender de qué manera el diseño global afectó el desarrollo a lo largo de 

la historia al diseño local, introducir al lector, sobre cómo se generan grandes cambios  

en diversas áreas en la escala global. Esto quiere decir, que para poder avanzar 

según la línea seleccionada y establecer relaciones entre los diversos capítulos del 

proyecto, es importante poder comprender primero, cuál es el origen y la forma en la 

que se generan distintas teorías o cambios de paradigmas, que terminan siendo 

adoptadas por un gran porcentaje de la población mundial.  

A estos procesos de cambio, se los denomina tendencias y existen en cualquier 

campo del conocimiento. Dicho en otras palabras, puede parecer una obviedad, pero 

resulta pertinente conocer en profundidad el proceso mediante el cual, a modo de 

ejemplo, un objeto como la computadora, en la actualidad forme parte del hogar de 

millones de personas alrededor de todo el mundo, y no exista únicamente en el lugar 

geográfico  donde surgió el primer prototipo. A su vez, su creación, es el resultado, de 

la evolución de ideas y paradigmas, de una infinidad de campos del conocimiento, 

como lo son la electrónica, la mecánica, el álgebra, la programación, el diseño, etc.; 

que de alguna manera también, fueron surgiendo en distintas épocas y lugares 

geográficos, y pudieron expandirse a otros espacios y culturas.   

El estudio sobre fenómenos relacionados a la difusión de tendencias, que forman parte 

de una compleja y extensa disciplina, dan el puntapié inicial para lograr la intención del 

presente capítulo, que es establecer la relación de las mismas con el diseño en 

particular, además de abordar otras temáticas, como la globalización o la 

internacionalización, también pertinentes al tema de estudio. 

 

 

2.1 Difusión y tendencia  
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La palabra tendencia puede ser usada como un sinónimo de cambios en los valores, la 

política, la espiritualidad, y muchas otras áreas, pero esto no significa que dicho 

proceso sea el mismo que para cambios en el estilo y los gustos de las personas. En 

primer lugar, la gente no suele cambiar sus valores, convicciones políticas o creencias 

espirituales con la frecuencia que cambian, por ejemplo, sus objetos tecnológicos, y 

segundo, la transmisión de nuevas ideologías y valores implican lo que los 

especialistas denominan difusión, conversaciones y transmisión de ideas de forma 

personal, que no son igual de necesarias en el proceso de las tendencias. Aunque a 

menudo formen parte.  

En el siglo veinte, la investigación sobre las ideas y el conocimiento de difusión se 

centró en la interacción personal y la comunicación entre los individuos. Algunos 

científicos han estudiado cómo las nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevos 

métodos en la industria,  por ejemplo, se extendieron a lo largo de una población 

específica, local. Esto se conoce como un proceso de difusión. Se entiende el 

significado de fusión, como conjunto, fuerza que tiende a la unión y por lo tanto 

difusión, en cambio, significa lo contrario, extensión.   

Rogers (1983), fue un científico de los años sesenta que se dedicó a resumir una 

investigación sobre la difusión de procesos.  En su libro Difusión de la Innovación,  se 

basa más en los procesos de cambios en las comunidades y no en los procesos que 

en principio afectarían a una gran parte de la población general.  Por lo tanto, el 

proceso de difusión y el proceso de tendencia no podrían ser más diferentes el uno del 

otro.   

 Un proceso de difusión se lleva a cabo generalmente dentro de un grupo en el cual se 

comparten características similares, por ejemplo, deportistas, maestros, o mujeres que 

están en proceso de embarazo, y el proceso sólo afecta a las personas que comparten 

dichas características. El proceso de tendencia en cambio, tiene lugar entre personas 

que son muy diferentes.  
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Un proceso de difusión se lleva a cabo en un área geográfica limitada de alcance, 

normalmente una comunidad más pequeña o más grande (un pueblo o área rural). El 

proceso de tendencia no se limita geográficamente, en principio, podría perfectamente 

afectar a personas de todo el mundo (no necesariamente todos ellos, pero algunas 

personas en todas partes del mundo).   

El proceso de difusión se basa en la comunicación cara a cara. La gente tiene que 

conocerse y hablar entre sí para transmitir boca en boca determinados conocimientos 

tecnológicos y científicos, por ejemplo,  para propagarse. En el proceso de tendencia, 

las personas no tienen que conocerse unos a otros y no deben tener que hablar de la 

tendencia a extenderse para que esto suceda. Este proceso se trata más de observar 

otras personas más de que hablar con algunas de la propia red.   

Con este último criterio mencionado, surge otra diferencia fundamental, que concierne 

al ámbito de las tendencias, y es que el proceso de las mismas, comparten muchas 

similitudes con las denominadas modas, que no son sinónimos. (Rogers, 1983) 

 

2.1.2 Modas pasajeras, tendencias duraderas 

Cada vez, aparece con mayor frecuencia la palabra tendencia en distintos medios de 

comunicación refiriéndose erróneamente, a lo que en realidad responde al término de 

moda. 

Las modas son fenómenos sumamente específicos,  que tienen duración de una 

temporada limitada, y expresan una corriente social efímera. En cambio, una 

tendencia o macro tendencia, es un corriente de cambio profunda, que afecta al estilo 

de vida y los valores de las personas. Dentro de cada una de estas, se inscriben 

infinidad de modas puntuales. 

Con frecuencia surge la inquietud de que si una corriente de cambio puede ser 

alterada por algún hecho político o social, o de cualquier ámbito que afecta a las 

personas de una sociedad o del mundo entero.  
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Según Massonnier (2008), la respuesta está en que, si la tendencia en cuestión, es 

genuina y está asentada sobre cimientos fuertes, lo hechos pueden afectarla, 

amortiguarla o demorarla, pero difícilmente anularla. 

A modo de ejemplo, para entender lo anteriormente mencionado, se podría hablar de 

la tendencia, ya presente hace varios años, del cuidado del medioambiente. 

Suponiendo que esta corriente de cambio implique, por ejemplo, el consumo de 

productos que, por cuestiones productivas y de cuidado ecológico, incrementen su 

valor de compra de una manera significativa y al mismo tiempo, ocurra que 

determinada sociedad esté sufriendo una crisis económica y los salarios no sean 

suficientes para adquirir estos productos, este fenómeno no debería anular la 

tendencia en cuestión. En este caso, la sociedad o la fracción de ella, que adquirió y 

modificó sus conductas en base a la tendencia del cuidado del medioambiente, sin 

posibilidad de alcanzar estos productos, demorarían la adquisición de los mismos, y al 

mismo tiempo procurarían colaborar con la tendencia de todas las demás maneras 

posibles que estén a su alcance. Seguramente, el día que la situación económica 

mejore, ese segmento que había quedado excluido por cuestiones que no estaban a 

su alcance, comenzarán a adquirir los productos mencionados anteriormente. 

 

2.2 Megatendencias 

Antes de ahondar más sobre cómo crece y se desarrolla una tendencia, es de suma 

importancia, notando que las personas utilizan cada vez con mayor frecuencia el 

término para describir cualquier tipo de cambio o muchas veces mal utilizado, modas, 

explicar un concepto que es asociado a la tendencia en sí, pero en realidad tiene otro 

significado, el concepto de Megatendencias. 

Existen otros tipos de cambio además de las tendencias, hay cambios que abarcan a 

la política, la economía, la tecnología y la cultura, como un conjunto, en simples 

palabras, el todo de una sociedad. No exigen necesariamente, el mismo tipo de 

modificaciones, que para cuestiones puntuales de estilos y diseño.  
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Una megatendencia, es un cambio muy profundo en el todo de una sociedad, se 

puede argumentar que los cambios de este tipo tienen lugar durante periodos de 

tiempo mucho más largos y a su vez, son más complejos. De hecho, si fueran rápidos, 

deberían denominarse revolución y no tendencia. (Massonier, 2008) 

Debido a la conciencia, de que existen estos tipos de cambios, muchas veces se habla 

de megatendencias, para denominar cambios de los tipos mencionados. 

Este tipo de cambio es completamente diferente de una tendencia, la diferencia está 

básicamente en término de tiempo y duración, que llevará la propagación inicial como 

la duración en sí de la misma posteriormente. 

De este modo, se puede afirmar, que las tendencias, en general, están inscriptas 

dentro de megatendencias. Lo que quiere decir, que mientas un gran cambio, de todo 

índole, se está llevando a cabo en una sociedad paulatinamente, aparecen otros, de 

menor dimensión y de forma más rápida, que en un futuro, sumados entre ellos, 

conformarán el resultado de la denominada mega tendencia. 

 

2.3 El ciclo de los cambios y diseño 

 Luego de haber  hecho un contraste entre los distintos términos que hacen referencia 

a la generación de cambios en una sociedad o en determinados campos, el siguiente 

paso será entender lo que de alguna manera, representa el ciclo de vida, o las 

instancias lógicas en las que se desarrollan y propagan las tendencias. 

Los procesos de cambio van apareciendo al principio a través de señales pequeñas 
y sutiles. Son percibidos por aquellos que están muy atentos. Luego, en algún 
momento se nos imponen: ya no podemos dejar de advertirlos y se hacen 
incuestionables, irreversibles. En este punto se hacen visibles para las grandes 
mayorías, en tanto antes tal vez se expresaban a través de las vanguardias. 
(Massonnier, 2008, p. 25). 
 

Todo proceso de cambio o tendencia, se propaga rápida o paulatinamente según lo 

sea la aceptación por parte de los distintos individuos. Estos a su vez, de acuerdo a 

dicho comportamiento y al tiempo en el cuál adoptan los comportamientos de dicha 

tendencias, son clasificados en distintas categorías que determinan desde quienes las 
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crean, hasta quienes no las adaptan en ningún momento de su vida. Para ello, 

Vejlgaard (2008), desarrolló una categorización que describe a cada uno de estos 

grupos. 

 

2.3.1 Los creadores de tendencias 

Si el ciclo de cambio fuera representado en forma de línea cronológica, en el extremo 

izquierdo, es decir, en el origen del proceso de una tendencia se encontrarían, los 

trend creators o creadores de tendencias.  

Son pequeños grupos de individuos que independientemente de la tendencia que se 

use como ejemplo, coinciden en que son extremadamente innovadores e inventivos. 

Este grupo de creadores de tendencias es muy pequeño, pero juega un importante 

papel en dicho proceso, ya que son los que de alguna manera, crean los cambios que 

luego un gran porcentaje de la sociedad adoptarán rápidamente. No representan 

estrictamente un mercado, o un grupo de consumidores, pero si se los coloca en el 

ciclo, ya que representan el fenómeno o cambio que luego se propagará a los demás 

individuos que adquieran y consuman dicha tendencia. 

Crear una tendencia, tanto de consumo como de cualquier otra índole, no representa 

necesariamente un hecho al azar, querer imponer una idea o estilo casi sin intención 

alguna. Los nuevos cambios, por lo general, tienen un origen, que en el ámbito de las 

tendencias podrían ubicarse de manera continua y siempre con algún tipo de relación, 

por más sutil que pueda ser. Con esto se quiere explicar, que el hecho o la intención 

en esta primera fase del ciclo por parte del creador, no está librada al azar. En los 

rasgos típicos de estas personalidades existe una minuciosa atención y relación a 

fenómenos de cambio en el ámbito propio y externo y una capacidad de anticiparse a 

lo que va a venir, es decir, como los cambios actuales repercutirán en el futuro y que 

será lo siguiente, el fenómeno o nueva tendencia que deberá estar allí para recibir esa 

repercusión y así continuar lo que podría imaginarse como una cadena de tendencias. 
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2.3.2 Trendsetters o innovadores 

Representan el segmento social que llega primero a  adoptar  nuevas tendencias. Es 

un segmento muy chico. Son notablemente más abiertos y curiosos que el común de 

la sociedad. Aceptan la idea que los estilos cambian, y ellos sienten que el cambio es 

algo positivo cuando se lleva a cabo de manera regular.  

 

2.3.3 Trend followers o seguidores de tendencias 

Es un grupo de individuos, también pequeño, que tienen rasgos comunes con los 

innovadores anteriormente mencionados, pero con la diferencia de que necesitarán 

ver que otras personas adopten dicha tendencia para luego hacerlo ellos. Son 

igualmente abiertos a los cambios de estilo y gustos, pero deben sentirse seguros de 

que lo que adoptarán está a punto de ser aceptado por la sociedad. Los seguidores de 

tendencias se inspiran en los innovadores, y ellos son, a su vez, los modelos de 

inspiración para los mainstreamers. 

 

2.3.4 Early mainstreamers o adaptadores tempranos 

Los adaptadores tempranos aceptan nuevas tendencias justo antes que la mayoría, 

antes de que dicha tendencia se convierta totalmente masiva. Se diferencian de los 

anteriormente mencionados innovadores y seguidores de tendencias, básicamente por 

el tamaño del grupo de individuos que lo conforman. Socialmente es más fácil detectar 

un adaptador temprano que un innovador, ya que en el proceso de una tendencia, el 

innovador la adoptará con mucha anterioridad y realmente será casi imposible 

detectarlo ya que muy pocos individuos pertenecen a este grupo. Por lo tanto, 

normalmente se identifica a un adaptador temprano, como el pionero en tendencias 

luego del creador, aunque por las razones minuciosas explicadas no lo es. 

Cabe aclarar, algo que comúnmente es mal interpretado, los pertenecientes a este 

grupo no son necesariamente de nivel socioeconómico alto, aunque es real que 

muchas veces los primeros en experimentar lo nuevo son aquellos que tienen un 
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poder adquisitivo que lo permite. Tienen en común ante todo un determinado perfil de 

personalidad, similar al de los grupos mencionados anteriormente. También tienen en 

muchos casos, un perfil diferenciador y les gusta formar parte de una vanguardia, de 

un sector social que conoce algo de lo que todavía la “masa” no es consciente. 

 Por lo general este perfil de individuo se extiende a diversas áreas de la vida, no sólo 

en relación a las tendencias. Tienen lo que comúnmente se denomina “olfato” para lo 

que va a venir y una gran capacidad de anticipación. 

 También sucede muchas veces, que cuando la tendencia pasa a la próxima etapa, de 

“masificación” los individuos pertenecientes a este grupo la abandona, o buscan 

inmediatamente adoptar una nueva, porque un rasgo muy marcado de su personalidad 

indica la necesidad de diferenciación, en pocas palabras, lo masivo no le interesa. 

 

2.3.5 Mainstreamers o adaptadores 

Representa a los individuos pertenecientes a la instancia en la que puede decirse que 

una tendencia está instalada en la sociedad. Es un grupo que incluye a la mayoría de 

las personas que adoptan una tendencia y responden a características similares en 

cuanto a personalidad y estilo de vida del promedio de la población. En este momento, 

cuando responde a una sociedad mayoritaria, se puede decir que una tendencia está 

realmente instalada, arraigada a los comportamientos e incluida a la escala de valores 

de un grupo social en un momento dado. 

 

2.3.6 Late mainstreamers o adaptadores tardíos 

Los individuos pertenecientes a este grupo dentro de las tendencias son muy 

indecisos y en algunos casos rehúsan de realizar cambios en su vida. Postergan el 

aceptar que existen determinados cambios que pueden afectar sus costumbres y los 

productos que consumen habitualmente. Son conscientes de ello y de que se 

diferencian del resto de la sociedad pero no los afecta. Adquirirán las tendencias, pero 
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luego de mucho tiempo, casi cuando ésta sea remplazada por otra en determinado 

momento. 

 

2.3.7 Conservadores 

 Los conservadores prefieren estilos que han existido por años o incluso décadas. 

Ellos son las personas que están más escépticos de nuevos estilos. A este grupo de 

individuos no le agradan, ni siquiera le llama la atención los grandes cambios; de 

hecho, no adoptan cambios ni nuevas tendencias. Viven conscientes y a gusto siendo 

conservadores y rechazarán cualquier tipo de cambio a menos que no puedan obtener 

los productos que conocen y han utilizado durante muchos años. 

 

2.4 El ciclo de los cambios en el diseño industrial 

Trazando un paralelismo entre los ciclos de los cambios anteriormente desarrollados y 

el diseño industrial, se puede analizar quiénes son y qué lugar ocupan cada una de las 

partes que conforman el ciclo de las tendencias estéticas y tecnológicas que rigieron y 

rigen el diseño de productos. 

Conforme al hecho de que la mayoría de las tendencias relacionadas al diseño 

industrial tienen su origen en países europeos y norteamericanos, se puede comenzar 

poniéndolos a ellos, en el lugar de los creadores de tendencias, ya que tienen en 

común, como rasgo de su historia y cultura, ser originarios de grandes cambios e 

innovaciones en materia de  tecnología, funcionalidad y estética. Esto les otorga un 

fuerte vinculo con los cambios en el ámbito propio y externo y una sensibilidad a lo que 

procederá, lo cual les permite constantemente anticiparse creando nuevas tendencias 

y de alguna manera también, conservar ese lugar de pioneros. A modo de ejemplo, en 

materia de diseño de mobiliario, Escandinavia, desde siempre fue reconocida por la 

producción de muebles de madera, material muy abundante en esos países, que 

gracias a la creación de la tecnología de contrachapado curvado permitió al diseño, 

lograr formas orgánicas flexibles y resistentes vinculadas con la naturaleza, hecho por 



43 
 

el cuál es y fue siempre reconocida mundialmente como la creadora tendencias, 

relacionada a un material propio de su región y a la capacidad de desarrollar 

tecnologías que cambiaron para siempre la forma de crear objetos a nivel mundial. 

El lugar de los innovadores y seguidores de tendencias, es ocupado, por lo general, 

por miembros del mismo país o de la región donde surgió la tendencia, por dos 

factores: el primero, la cercanía hace que en la propagación de la misma los encuentre 

primero y en segundo lugar, el hecho de que como se mencionó anteriormente, el 

cambio al ser propio de dicho país o región, de alguna manera está incorporado en él 

y por consecuente en sus habitantes. La adaptación es  más rápida a nuevos estilos y 

costumbres, porque además de alcanzarlos rápidamente, la mayoría de las veces el 

cambio convive con su entorno, su naturaleza propia, por lo que la aceptación no se 

hace dificultosa. Esto sucede, por ejemplo, con los países que crean constantemente 

nuevos productos tecnológicos, sus habitantes están acostumbrados a actualizar 

constantemente sus objetos y a probar nuevas tecnologías, es un hábito incorporado 

ya que forma parte de su cultura, del lugar que habitan. 

Los adaptadores tempranos, son aquellos países, que sin ser los creadores de la 

tendencia, son reconocidos mundialmente por su capacidad productiva, que les otorga 

poder y los ubica dentro de las denominadas potencias. Es decir, que sus 

posibilidades económicas, permiten adoptar rápidamente las nuevas tecnologías a su 

entorno y sus habitantes aceptarán el cambio, ya que conviven constantemente con 

mutaciones de todo tipo y aspiran constantemente tener lo último en relación a bienes 

materiales. En los demás países, incluidos en ellos, los de América Latina, existe un 

porcentaje mínimo de la sociedad que está en condiciones de adoptar cambios en esta 

instancia, por lo general acotado por posibilidades económicas y por una cuestión de 

carácter cultural, que es el arraigo por lo propio y lo conocido y el rechazo por algo que 

es casi impensado en el momento en el que aparece. Pero sucede, que cuando 

determinadas personas, cumplen con estos dos factores, es decir, que tienen gran 

apertura al cambio y en muchas ocasiones, hasta prefieren y buscan reflejarse con lo 
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que sucede en el exterior y su economía se los permite, pagarán lo necesario para 

tener, a modo de ejemplo, la última computadora de determinada marca que lejos está 

aun, de ser comercializado en su país y así formaran parte de los adaptadores 

tempranos.  

En la cadena de la propagación de las tendencias, siguen los denominados 

adaptadores, los cuales hacen que al momento de incorporar determinada tendencia, 

esta sea considerada como tal, es el caso, del resto de los países, que están por 

debajo de las potencias, incluido en este grupo, los países de América Latina. Un 

tiempo después, a veces inclusive años, de que la tendencia surgió, fue incorporada 

por adaptadores tempranamente y comenzó a expandirse, llega a los demás países. 

Podría decirse que en este punto, ya está surgiendo una nueva tendencia en algún 

lugar, es decir, que en el primer escalón del extenso ciclo de cambio, ya está 

comenzando a crearse uno nuevo. El caso más evidente de estos tiempos, es el de los 

objetos tecnológicos, que a diferencia de otros productos, el ciclo de la propagación es 

muy rápido y constantemente surgen nuevos modelos y tecnologías que dejan 

obsoletos muchos productos en el transcurso de muy poco tiempo. Entonces las 

tendencias están en estrecha relación con el concepto de obsolescencia programada, 

forman parte de este complejo entramado, que busca generar consumismo 

desmesurado que como se está analizando alcanza a todo el mundo constantemente 

y el diseño industrial, inevitablemente forma parte del mismo. 

Quedan dos escalones más del ciclo, que son los adaptadores tardíos y los 

conservadores. El primero de ellos, podría decirse que está conformado por países 

subordinados, los cuales no tienen estructura, posibilidad económica ni productiva 

para adaptarse a los grandes cambios a nivel mundial, mucho menos para el 

constante  proceso de cambio que proponen las tendencias. Muchas veces, pasa 

mucho tiempo para que llegue un producto de cualquier índole a estos países y a sus 

habitantes, con seguridad, en el momento en que llega, ya existe y esta instaurado 

como tendencia otro cambio de la misma índole.  
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Al grupo de los conservadores, pertenece cualquier cultura, subcultura o persona del 

mundo, que rechaza completamente los cambios de costumbres que proponen y 

exigen muchas veces, los productos resultantes del diseño industrial. Afecta a cada 

rama del diseño de una manera específica y diferente, a algunas más y a otras menos. 

A modo de ejemplo, no afecta de igual manera a la industria de mobiliario, el hecho de 

que un porcentaje de la cultura japonesa no utilice sillas en sus hogares, que para la 

industria tecnológica, el porcentaje mundial de personas mayores de determinada 

edad, se nieguen a adquirir Smart TVs u otros objetos tecnológicos por la imposibilidad 

de aprender a utilizarlo o por cualquier otro motivo.  

 

2.5 Internacionalización y globalización 

Es  necesario incorporar, un último fenómeno que está estrechamente relacionado con 

los contenidos mencionados, y el desarrollo del proyecto de graduación en toda su 

extensión, el de la globalización. Pero cabe mencionar también, el concepto de 

internacionalización. 

La internacionalización supone un proceso que implica la participación directa de 

empresas en otros países y  fortalece la integración de las naciones a la economía 

global a través del mejoramiento de la productividad de sus empresas. En sí, dicho 

fenómeno representa una tendencia que hace varias décadas está presente en el 

ámbito mundial, pero que gracias a los avances tecnológicos y a los innumerables 

crecimientos de las comunicaciones, pasó a formar parte de lo que se conoce como 

globalización. Que no quiere decir lo mismo. 

Para García Canclini (1995), lo que diferencia a la internacionalización de la 

globalización, es que en tiempos de internacionalización de las culturas nacionales un 

individuo podía no estar contento con lo que se  tenía y buscarlo en otra parte. Pero la 

mayoría de los mensajes y bienes que se consumían se generaban en la propia 

sociedad. Ahora lo que se produce en todo el mundo está aquí y resulta difícil saber 

qué es lo propio. La internacionalización fue una apertura de las fronteras geográficas 
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de cada sociedad para incorporar bienes materiales y simbólicos de las demás. La 

globalización, en cambio, supone una interacción funcional de actividades económicas 

y culturales dispersas, bienes y servicios generados por muchos centros, en el que 

importa más la velocidad para recorrer el mundo que las posiciones geográficas desde 

las cuales se actúa.  

Se entiende, por lo tanto, que tanto la internacionalización como la globalización, 

producto de la aceleración de las tecnologías y las comunicaciones en especial,  son 

fenómenos que con su existencia, lo que hacen es facilitar y acelerar cada vez más la 

propagación de las tendencias.  

Habiendo realizado un análisis teórico sobre las tendencias, su modo de difusión, de 

alguna manera el alcance de las mismas y estableciendo una relación con el diseño 

industrial, será más simple comprender el siguiente capítulo del presente proyecto, en 

el cual se realizará un análisis histórico de las principales tendencias que existieron en 

el diseño industrial. 
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Capítulo 3. Origen y evolución de tendencias del diseño industrial   

La actividad del diseño, se fundamentó durante mucho tiempo en nociones 

supuestamente científicas, como por ejemplo la ergonomía. Se apelaba  solamente a 

consideraciones del campo de las ciencias naturales, es decir, al pensamiento 

cartesiano puro.  

Más adelante, con la aparición de reflexiones teóricas de Siegfried Maser, en el año 

1972, comenzó una nueva era sobre la teoría del diseño. En base a estos estudios, la 

escuela superior de Diseño de Offenbach creó la teoría comunicativa del producto, a 

partir del estudio de la semiótica. En consecuencia, en los años ochenta, surgió un 

renacimiento del diseño práctico. Conceptos como Memphis, Nuevo diseño o 

microelectrónica, hacen referencia solo a algunas tendencias que desataron estas 

nuevas teorías sobre el diseño industrial en el mundo. 

De esta manera surgen y se ven reflejadas en una diversidad de productos de 

diseñadores de la época, una gran variedad de estrategias proyectuales que vienen 

acompañadas de una nueva teoría que se extendió por el mundo, la semántica del 

producto. 

La consideración de aspectos semánticos en el diseño industrial, teoría que tuvo un 

auge en sus comienzos y que aún sigue vigente en diversos diseñadores, desconecta 

de alguna manera la realidad social con los aspectos y posibilidades tecnológicas. En 

este caso, se corre el riesgo de avocarse únicamente a crear productos 

pseudoartísticos que se desvinculan en su totalidad con la tarea propia del diseño 

industrial, concebida como una tarea proyectual obligatoriamente ligada a la industria. 

A continuación y durante el desarrollo del  presente capítulo, se buscará analizar los 

principios del diseño históricos impuestos internacionalmente como incuestionables. 

Comprender la lógica de los acontecimientos y sus conexiones, entender el origen de 

las grandes corrientes de cambios, que llevaron a regir el accionar del diseño industrial 

en todo el mundo, es decir, las mainstreams, corrientes principales, del desarrollo del 

diseño resulta fundamental para llegar a comprender el  origen de decisiones  
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relacionadas a la estética, funcionalidad y tecnología de un producto, de diversos 

lugares y épocas que se corresponden de manera casi perfecta.  

No es objetivo del presente capítulo, hacer un relevamiento histórico de las distintas 

corrientes y escuelas de diseño en el sentido fundacional y estructural, material que 

abunda y del cual ya se han hecho diversos escritos, sino que en base a la temática 

del proyecto de tendencias y diseño industrial, ver puntualmente cuales fueron los 

grandes cambios sociales y pertinentes al campo del diseño, es decir tecnológicos, 

estéticos y funcionales que influyeron en el contexto donde surgieron y en el mundo al 

desarrollo de productos industriales.  

 

3.1 Bauhaus y su influencia en el diseño actual 

Si bien desde los inicios de la humanidad el hombre se vio obligado a crear objetos 

para satisfacer necesidades básicas de supervivencia, que con el paso de los años, a 

medida que fue solucionando estas necesidades fisiológicas, fueron apareciendo otras 

secundarias que también satisfizo de forma material mediante la creación de objetos 

destinados a esas funciones, en el año 1913,  bajo el lema “la forma sigue a la función” 

de Walter Adolph Georg Gropius nace la escuela oficial de la Bauhaus de Weimar, 

Alemania, la cual es considerada el alma en el desarrollo del diseño industrial tal como 

se lo conoce actualmente. La escuela nació con la ideología de establecer una ruptura 

entre el proyecto y la ejecución de manera artesanal debido al auge del sistema 

industrial y la producción en serie del siglo diecinueve. La premisa de Gropius era que 

el arte y la técnica formaran una nueva unidad acorde a la época. 

Además del aporte pedagógico que tuvo la Bauhaus en el campo del diseño, ya que 

sentó las bases y articuló la disciplina del diseño industrial, representó una escuela de 

vida que, para la época y para todos los integrantes de ella, significó la adopción de 

una nueva filosofía común y constructivista que invitaba a una vida comunitaria. Esta 

identidad común fue determinante en la manera proselitista en la que Bauhaus se dio 

a conocer alrededor del mundo. 
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Podría decirse que con la Bauhaus, surge por primera vez en la historia de la 

humanidad, la intención de alcanzar una síntesis social mediante la creación de 

objetos destinados a las necesidades de masas, es decir, de distintas clases sociales 

y no sólo para la elite como se acostumbró en el pasado. Se instaura la idea de que la 

forma sigue a la función, por lo cual, cualquier objeto debía nacer posterior a un 

análisis minucioso de su esencia en primer lugar, y de su función, con el fin de que 

satisfaga en la práctica a la misma, y sea estético, duradero y barato. De esta manera, 

romper con la existencia de piezas artísticas e inalcanzables, propias de la burguesía, 

para pasar a un modo racional y práctico de crear objetos de uso cotidiano. 

Bürdek (1994) esta actitud de partida es particularmente obvia en la obra del que fuera 

alumno de la Bauhaus, Wilhelm Wagenfeld. Él estaba convencido de que la 

producción a gran escala debía ser barata y al mismo tiempo diseñada y fabricada de 

forma exquisita. La obra de Wagenfeld, cumplió con esta premisa de manera tal que 

muchos de sus diseños, en la actualidad siguen formando parte de miles de hogares 

casi de manera anónima, como es el caso de la Table Lamp, pero no de manera 

accidental. Para él, esta filosofía con la que diseñaba estaba por delante de su propio 

nombre o autoría como diseñador, lo que importaba era el desarrollo del producto 

básicamente. 

De todos modos, cabe aclarar que los diseños de Bauhaus, si bien nacieron con la 

concepción de que estén destinados a las distintas clases sociales, no fueron 

aceptados por las masas en los años treinta. De hecho, los consumidores de 

productos de la Bauhaus procedían de círculos intelectuales que estaban abiertos a 

nuevas filosofías y conceptos de diseño. En términos de tendencias, y haciendo 

referencia a conceptos desarrollados en el capítulo anterior, no existió en ese 

momento, un ciclo de los cambios que proponía ya que comenzaba y finalizaba en una 

de las primeras fases del mismo, es decir, este pequeño grupo de intelectuales 

representaban los innovadores y adaptadores tempranos de tendencias pero el ciclo 
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cerraba con ellos ya que no existía una sociedad abierta a incorporar sus cambios de 

paradigma.  

Recién en los años setenta, comenzó a tener lugar en Alemania y en el resto del 

mundo la aceptación de esta nueva filosofía y conceptos de diseño que cambiaron el 

paradigma de la cultura objetual para siempre. 

Suelen diferenciarse tres fases en la vida de la escuela de Bauhaus en función al 

contenido del trabajo realizado. La fase de la fundación, de 1913 a 1923, básicamente 

incorpora aportes pedagógicos al diseño industrial, en la cual se estructura la forma de 

enseñanza del diseño, en la que adquiere especial importancia el conocido curso 

preparatorio. La fase considerada de consolidación, comprendida entre los años  1923 

y 1928, fue la de mayor impronta para el diseño industrial propiamente dicho. Dos de 

los talleres de mayor importancia, fueron el de metal y el de mobiliario, donde nacieron 

objetos que paradójicamente habitan en la actualidad muchos hogares de todo el 

mundo, y no solo eso, sino que los mismos, al igual que la tecnología con la que 

fueron realizados,  representan grandes tendencias en sí mismos bajo el nombre de 

clásicos modernos, fenómeno que será desarrollado en el capítulo cuatro del presente 

proyecto  y forman parte del deseo común, del cada vez mayor circulo de 

consumidores de diseño, término erróneo del cual ya se ha hecho referencia 

anteriormente. 

Marcel Breuer, recibió el cargo de director de estos talleres en el año 1925 y comenzó 

a estudiar el desarrollo de objetos mediante la utilización del acero tubulado. Encontró 

en esta tecnología la fórmula que conjugaba la correspondencia con la función del 

objeto y la fabricación en serie del mismo. Las ventajas estructurales del acero 

tubulado  combinaron rápidamente con diversos materiales de revestimiento, como 

tejidos, cuero etc., dándole vida a grandes íconos del diseño, como la silla Wassily de 

Marcel Breuer o la Cesca Side Chair que se trasladaron luego a otros tipos de 

muebles como mesas, escritorios, estanterías, etc. (Bürdek,1994). 
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3.1.1 Estilo Bauhaus: racionalismo y sencillez extrema 

Si se estudia el contexto donde surge la Bauhaus, se logra comprender casi la 

totalidad de las decisiones que marcaron un estilo que hasta el momento era 

desconocido y significó un cambio radical para el diseño industrial. 

Alemania atravesaba una fuerte crisis, estaba devastada y sin industria y casi sin 

opción, había que crear productos con elementos sencillos y económicos. 

En este contexto, el estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de 

ornamentación en diseños y fachadas, así como por la armonía o proporción entre la 

función y los medios técnicos y artísticos de fabricación. 

La esencia se fue propagando, no solo entre los diseñadores de la época, sino 

también en la sociedad que aceptó muy pronto este concepto: artistas, arquitectos, 

ingenieros y demás, impulsaron con su trabajo aquel nuevo concepto de diseño simple 

pero integral, industrial pero estético, con materiales módicos y estéticamente 

acertados, que contribuyeran a reconstruir a una sociedad desencantada con el 

pasado. 

 

3.1.2 El significado de Bauhaus para el diseño de mobiliario 

Desde sus comienzos, la escuela de Bauhaus estuvo formada por varias disciplinas, 

entre ellas el diseño. La búsqueda se orientaba a formar jóvenes multidisciplinares con 

una fuerte influencia de la arquitectura, como disciplina pilar. Por lo que resultaba de 

gran importancia la función del producto entorno a la vivienda que habitaba. 

El diseño de objetos se centró en cuestiones tecnológicas más que decorativas, como 

se había acostumbrado hasta el momento. En los muebles de Bauhaus, desaparece la 

ornamentación innecesaria a la función de los mismos.  

Este nuevo enfoque de diseño creó una tendencia de carácter simbólico nuevo e 

independiente. 

El tubo de acero en interiorismo llegó a ser el distintivo de la vanguardia intelectual. 
Algunos fabricantes de muebles italianos, como por ejemplo Cassina, reconocieron 
en los años sesenta las posibilidades de mercado de estos muebles. En aquel 
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momento los diseños vanguardistas de la Bauhaus se convirtieron en símbolos 
cromados y relucientes de una determinada posición. (Bürdek, 1994, p.74) 
 

Con el paso de los años, los diseños de mobiliario originarios de la Bauhaus pasaron a 

formar parte de los clásicos del diseño. Si bien en sus orígenes, los diseñadores de la 

época de Bauhaus desearon que sus productos, de carácter funcional y económicos, 

estén destinados a ser accesibles por las masas, paradójicamente sucedió que en el 

momento en el que la tendencia comenzó a propagarse,  fue  la clase de casas de alto 

nivel quienes requirieron tener estos diseños, casi como obras de arte del mobiliario. 

Contrariamente a la esencia de la Bauhaus, esta tendencia colocó desde un principio 

precios irrisorios a las piezas de la Bauhaus, fenómeno que aun en la actualidad sigue 

sucediendo. 

Básicamente, el diseño de Bauhaus, reproducido e imitado aun en la actualidad, se 

caracterizó desde su concepción por el uso de treinta y seis formas básicas 

geométricas, la torsión como recurso formal y la utilización de acero tubular.   

De esta manera, se podría decir, que hicieron falta más de seis décadas para que las 

intenciones de la Bauhaus se conviertan en tendencia y se propaguen respetando las 

instancias de los ciclos de cambios, solo que de manera un poco confusa. 

 

3.2 Diseño de Ulm a la actualidad 

La escuela de Ulm, es creada en Alemania, en el año 1955. Suele ser comparada con 

Bauhaus, porque además de nacer en el mismo país, bajo contextos de posguerra y 

con similares intenciones, significaron ambas, medulas fundamentales en la creación y 

formación del diseño industrial como disciplina. 

En principio, fue asumida como la sucesora de la Bauhaus, de hecho existió la 

intención de llamarla Bauhaus Ulm aunque los fundadores utilizaron solamente el 

nombre Hochschule für Gestaltung (Ulm). En principio Ulm, toma a la Bauhaus como 

pionera en la enseñanza del diseño, usa como referente su estructura y el plan de 

estudios y apoya y continua con la difusión de que en esencia, el diseño es para la 
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sociedad. La producción de objetos debe estar obligatoriamente asociada a las masas 

y a las posibilidades económicas y tecnológicas, optimizando los recursos y creando 

objetos funcionales, con materiales afines, económicos y durables. 

La innovación o el aporte que generó Ulm esta inevitablemente relacionado a la 

brecha que existió entre la existencia de Bauhaus y su creación. El siglo veinte estuvo 

marcado por grandes cambios y avances en el campo de la tecnología y la ciencia, de 

los cuales Ulm no quería desvincularse. Se comenzó entonces, a considerar al diseño 

como un proceso sistematizable con bases científicas y no intuitivo. La teoría y 

métodos de producción,  la ergonomía, la semiótica, la tecnología de los materiales, 

entre otros, fueron a partir de Ulm, los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la 

hora de diseñar un producto. 

 

3.2.1 Nuevo paradigma: Diseño y ciencia 

Resumiendo, las intenciones de Ulm fueron las de generar un puente entre ciencia y 

diseño. No quiso necesariamente renegar contra Bauhaus, simplemente evolucionar y 

aportar una mirada científica y tecnológica, lo que era inevitable para la época 

abundante en avances constantes de ambas áreas.  

Este proceso no fue nada sencillo, debido a dos motivos principales, primero, fue difícil 

modificar y adaptar dichos cambios a personas que venían de una enseñanza muy 

influenciada por el arte y lo subjetivo y segundo, que la ciencia en un principio renegó 

de ser vinculada con el diseño, ya que lo subestimaban y consideraban como una 

disciplina completamente distinta, por debajo de ella. 

Pese a los inconvenientes iniciales, el diseño logró vincularse con la ciencia, y es al 

día de hoy que sigue enseñándose con estos principios. Por definición, es una 

actividad de carácter multidisciplinar y esto implica la confluencia de conocimientos y 

resoluciones de distintos campos en único producto. 

El aporte de Ulm, fue fundamental para el diseño industrial como se lo conoce hoy, de 

alguna manera obligó a diseñar desde un lugar objetivo y romper con las 
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justificaciones del tipo de, esto me gusta y esto no, para poder justificar las decisiones 

tomadas y convertir al diseño en una disciplina proyectual vinculada a la ciencia y no a 

la enigmática creatividad. 

 

3.2.2 “Menos es más” Ulm y el estilo Braun que aun no caduca 

En los años sesenta, los principios de diseño de la Escuela de Ulm se aplicaron 

rápidamente a un contexto industrial mediante el trabajo conjunto con los hermanos 

Braun.   

El modelo de Braun, fue el punto de partida para una tendencia mundial de gran 

alcance bajo el nombre de la Gute form, en español la buena forma, que a lo largo de 

los años se convirtió en el referente más fuerte del diseño alemán. 

Bajo el lema, menos es mas de Dieter Rams y la exigencia por el funcionalismo 

absoluto, Braun representa un ejemplo de diseño corporativo, que mixtura tecnología, 

control del diseño de sus productos y una comunicación bien desarrollada mediante 

sus catálogos y prospectos que le otorgaron y sigue sucediendo en la actualidad, una 

imagen corporativa que pocas empresas relacionadas al diseño industrial han llegado 

a conseguir. 

El diseño de Braun es vinculado con Ulm, ya que nace con la colaboración de Wilhelm 

Wagenfeld y Harbet Hirche, entre otros profesores de la escuela para el desarrollo de 

una nueva línea de aparatos, de la empresa que quedó a cargo de los hermanos 

Braun luego que su padre falleció. Pero más tarde, se incorporó al equipo a Dieter 

Rams, ícono del diseño alemán y específicamente de Braun, que no había estudiado 

en Ulm pero que su aporte  fue fundamental para el desarrollo de la gran tendencia 

que representó Braun y la gute form para la época y la historia del diseño industrial. 

Braun es el fiel reflejo de las bases del diseño funcionalista alemán, las características 

que definen sus diseños son el desarrollo en profundidad de detalles, hasta los más 

pequeños; la elevada utilidad  del producto, está ligado por completo a su función y de 

esta manera no se utilizan recursos decorativos ni innecesarios; la satisfacción de los 
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requisitos ergonómicos y fisiológicos, fiel a las bases de diseño que instauró Ulm el 

producto considera aspectos de la ciencia de la ergonomía y la fisiología; buen 

funcionamiento de los productos, característica de Braun desde sus orígenes hasta la 

actualidad; diseño armónico alcanzado con recursos simples y reducidos; diseño 

inteligente basado en el usuario y en la tecnología innovadora. 

Braun desarrolló un lenguaje formal de producto, que fue tendencia rápidamente y se 

propagó por el mundo incluso, sirviendo de referencia para otras empresas y 

diseñadores hasta el día de hoy. Para Burdeck (1994) La forma de Braun, se asocia a 

las siguientes nociones: práctico, racional, económico y neutro. 

Caracterizado por la predominancia de líneas rectas, ausencia de decoración, baja 

utilización de colores y tendencia hacia lo monocromático, la sutileza y la presencia del 

diseño en los pequeños detalles, la forma de Braun significó un cambio de paradigma 

para el diseño industrial y el nacimiento de una tendencia de gran alcance, inclusive en 

el presente. Si se observa, a modo de ejemplo, los diseños de la marca Apple, se 

encuentra grandes similitudes entre los primeros diseños de Braun y sus productos 

que hoy son tendencia de consumo en todo el mundo. 

 

3.3 “Lo feo no se vende” Styling y streamlining estadounidense 

Paralelo a lo que sucedía en Europa, liderado por las escuelas alemanas 

desarrolladas anteriormente, en Estados Unidos surgía un nuevo movimiento bajo otro 

contexto totalmente distinto. Como consecuencia de la crisis de fines de los años 

veinte, el rol de los distintos campos del diseño era incentivar el consumo en la 

sociedad para de alguna manera poder remontar la situación económica y social que 

era negativa debido a la crisis. 

Esta situación obligó a las empresas a apelar a todos los recursos necesarios para 

generar ventas y la estrategia principal fue la de trabajar sobre el aspecto exterior de 

los productos, de manera tal que estimule a la sociedad a obtenerlos. 
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La estilización como recurso formal para captar la atención en un producto, para 

generar el deseo de obtenerlo en la sociedad es la característica principal del Styling 

que tiene relación directa con el aerodinamismo, con una idea de futurismo que 

reflejaban para los diseñadores de los mismos los sentimientos de la sociedad del 

momento. Su deseo de progresar era plasmado en la obtención de los miles de 

productos que se generaron en esta era. 

El Styling es definido también, por su propósito de aumentar el valor de cambio de los 

productos. Su estrategia se basaba en el trabajo continuo sobre las formas exteriores 

de un producto y no de los funcionales y de esta forma inducia al público a creer que 

era uno nuevo y no dudaban en desechar el anterior para cambiarlo por este nuevo, 

que sin duda alguna no tenía otra diferencia más que el aspecto exterior. 

La industria de Estados Unidos, anterior a la crisis estaba avocada a la producción de 

automóviles y electrodomésticos de pocos modelos de larga duración y posterior a la 

crisis, muchos modelos de poca duración al igual que la funcionalidad de sus 

productos previos a la crisis, que con esta pasaron a ser todo lo contrario. 

Streamlining es un concepto asociado al Styling, que hace referencia directa a la forma 

de esta infinidad de productos originados en esta época. Básicamente se buscaba la 

idea de aerodinamismo, velocidad, la forma de gota era el principal recurso que se 

utilizaba para darle a un producto una imagen futurista, que se conjugaba con el 

cromado característico de los mismos. 

Respecto a la tecnología y fabricación, las formas curvas características del estilo 

aerodinámico eran las más adecuadas para los objetos hechos de metal estampado o 

prensado, o de plástico moldeado. La tecnología del metal y del plástico, era ya 

conocida para la época y utilizada por las nuevas industrias de bienes de consumo. 

Con frecuencia se incluían trazos de acabado en cromo por motivos estratégicos o 

simplemente decorativos, para disimular una superficie cóncava, para ocultar uniones, 

o para unificar superficies. 
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Maldonado (1977), considera al Styling una modalidad del diseño industrial, que nació 

para quedarse, “procura hacer el modelo superficialmente atractivo, a menudo en 

detrimento de su calidad y conveniencia; que fomenta su obsolescencia artificial, en 

vez de la fruición y utilización prolongada” (p. 49). La considera como la estrategia que 

permitió pasar del capitalismo tradicional al capitalismo monopolista, no solo en 

Estados Unidos, sino que en todo el mundo.  

 

3.3.1 Styling y una nueva tendencia: Obsolescencia planificada 

Como consecuencia del fenómeno del Styling, surge un nuevo concepto, que si se 

analiza después del paso de los años, significó una fuerte tendencia que perdura hasta 

el presente, el de obsolescencia planificada. Por definición, es la determinación o 

programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo que, tras un 

período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la 

fase de diseño del mismo, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. 

De acuerdo con la opinión de Martín Maldonado, podría decirse que fue el Styling y 

puntualmente la aparición de la obsolescencia planificada, el punto de quiebre entre el 

capitalismo tradicional y el monopolista. El  diseñador como operador directo de este 

fenómeno, se encuentra por primera vez en un lugar confuso y contrario a las bases 

que las escuelas de diseño intentan transmitir en el proceso de formación, sin 

mencionar la infinidad de aspectos y repercusiones negativas que tiene la tendencia 

de la obsolescencia planificada tanto para la sociedad como para el medioambiente. 

Pero existe una realidad, que es inevitable y es que la sociedad mediante la demanda 

constante de nuevos productos, y el consumo directo de los mismos, apoya y estimula 

a esta tendencia que llego en los años treinta para quedarse. Ocurre en tiempos 

actuales, de manera muy evidente, con objetos tecnológicos, principalmente celulares, 

computadores y televisores. Las empresas fomentan al consumo desenfrenado y 

constante del mismo producto con pequeños cambios en lapsos de tiempo 

extremadamente cortos, dejando obsoletos los modelos anteriores que en realidad la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsoleto
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única diferencia que tiene con el nuevo adquirido es una cámara con dos megapíxeles 

menos. Pero haciendo un análisis completo, observando los hechos del pasado y lo 

que sigue ocurriendo en el presente, es difícil ya, poder diferenciar quien es el culpable 

de que llegue de manera tan paulatina la concientización que requiere una 

problemática como esta. Sin dudas este fenómeno representa un círculo vicioso que 

mantiene conforme a las empresas y a la sociedad de igual manera, hecho por el cual 

cuesta tanto instaurar una conciencia y un cambio radical, que se quiera admitir o 

mirar para un costado, es sumamente necesario. Sería interesante, que esta 

concientización llegue al menos, a los diseñadores y ver de qué manera aportar para 

que la obsolescencia desaparezca en gran medida. 

 

3.4 Antidiseño 

La tendencia del diseño radical o Antidiseño, representa a una de las primeras 

corrientes de la posmodernidad en el área del diseño industrial. Esta tendencia nació 

en la década del setenta, en Italia con el objetivo de superar las barreras impuestas 

por el  racionalismo alemán. Esta nueva corriente surgió con una fuerte influencia del 

pop art de la época y con la idea de rescatar aspectos culturales que se estaban 

esfumando por las corrientes del modernismo 

Sottsas, fundador del grupo Memphis, sumado a los grupos Archizoom y Superstudio, 

entre otros, se convirtieron en los principales referentes de esta corriente de diseño 

que instauró un debate que abrió nuevos caminos en el diseño y que representó el 

aporte más importante que hicieron. 

Los diseñadores del diseño radical tuvieron como base acentuar el contenido formal 

de sus productos, con el objetivo de brindar alternativas para los distintos contextos 

culturales superando el enfoque tradicional de la forma, la función y la tecnología. El 

resultado fue una diversidad de propuestas que consideraban los aspectos lúdicos y 

conceptuales sobre los tecnológicos y ergonómicos, que era lo contrario a lo que había 

instaurado el diseño alemán y se entendía como diseño industrial.   
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Frente a las certezas que la modernidad proclamaba e imponía un nuevo orden social 

y cultural sustentado en las fuerzas productivas, la ciencia y la técnica como soportes 

del poder, el dominio de la naturaleza, la ausencia de parámetros inmateriales, 

subjetivos y afectivos y el sostenimiento de que la razón es la única fuente de 

conocimiento, surge esta nueva actitud que tiene su soporte en una actitud crítica y 

que da cabida a todo aquello que el proyecto moderno 

La intuición, lo sensible, lo afectivo, lo emotivo, el placer, son recuperados como otro 

modo de comprender la realidad en la que se está inmerso y que son la alternativa al 

modo de conocimiento lógico que propone el racionalismo. 

El Antidiseño que surgió en Italia, dejó la herencia de grandes íconos del diseño 

industrial, productos como la librería Carlton de Memphis, reflejan de manera fiel las 

intenciones que esta tendencia tuvo, la de criticar abiertamente a lo que se 

consideraba buen diseño y romper con todo esquema impuesto en el pasado. 

También el sillón Pratone del grupo Strum, en el cual los tallos verdes entre los que el 

usuario puede hundirse se alejan del concepto de un asiento convencional y estimula 

sensaciones y emociones, hasta el momento nada consideradas en la actividad del 

diseño industrial. 

 

3.5 Escandinavia: El origen a la tendencia más influyente de la actualidad 

Escandinavia, es una zona al norte de Europa conformada por Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Noruega y Suecia. Desde siempre fue abordada de manera aislada a las 

demás tendencias y corrientes del diseño industrial. A diferencia del funcionalismo o el 

antidiseño, en este caso, simplemente se habla de diseño escandinavo. Las 

características naturales, es decir el amor comunitario por la naturaleza y sociales, la 

unión y el sentimiento de igualdad de los integrantes de estos países ameritan un 

análisis particular para el diseño industrial. 

Por empezar, Escandinavia tiene un clima particular que hace que nueve meses del 

año sean oscuros y fríos, por lo que desde la aparición del concepto de diseño 
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industrial, en esta región en particular, el fin primero fue el de producir industrialmente 

objetos domésticos, destinados al embellecimiento del hogar, que representa el 

principal entorno del desarrollo de vida de sus habitantes.  

Los valores por los que opto el diseño escandinavo, fueron por sobre todo, la 

simplicidad y la belleza, una socialización de los valores estéticos, es decir que el 

diseño debía estar al alcance de toda la sociedad y que la existencia de la belleza en 

el ambiente cotidiano era necesaria para la existencia de una sociedad feliz. 

Así surgió una nueva y tendenciosa corriente vinculada al diseño de objetos para la 

vida cotidiana, que priorizaba la estética y también la accesibilidad,  con lo cual se 

lograba una sociedad igualitaria, segura y justa. 

Lo más valorable del diseño escandinavo, es que con estas bases anteriormente 

mencionadas, existió siempre una preocupación por el bienestar humano y el del 

entorno, lo que generó y lo definió y aún sigue haciéndolo como cálido. El diseño 

escandinavo es cálido, ya que priorizó desde siempre valores para la formación de una 

cultura fuerte y arraigada, antes que la competitividad industrial, por estos motivos es 

que es considerado diferente y un caso tan particular. 

 

3.5.1 Características del diseño escandinavo 

El diseño escandinavo surgió muy vinculado al área de mobiliario y objetos de uso 

doméstico (mobiliario, cristalería, cerámica, tejidos, etc.) aunque también experimentó 

tempranamente en la construcción de objetos técnicos; ya a fines del siglo diecinueve 

crearon productos que hoy se pueden calificar como de diseño industrial y no dentro 

del diseño de mobiliario, por ejemplo el teléfono Ericsson de 1892. 

A mitad de los años veinte, el danés Paul Henningsen se interesó también por la 

iluminación, generando un giro importante en el área en el cual su principal planteo fue 

que era anacrónico basarse en modelos preindustriales. El tema debía enfocarse 

partiendo de la función de la luz y de sus características, y no sobre la base de 

concepciones convencionales. 
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La tendencia a emanciparse de los estilos preindustriales, y la voluntad de buscar un 

lenguaje formal acorde con el nuevo estilo de vida y sobre todo con las nuevas 

tecnologías caracterizaron al diseño escandinavo. 

En el concepto de Diseño se plantearon dos componentes centrales, el aspecto formal 

y el conceptual, dándole gran importancia a este último, al que normalmente no se lo 

valora como merece debido a que es invisible. 

Dentro del campo de elementos de la vida cotidiana, el diseño escandinavo tiene un 

espectro muy amplio que abarca: muebles, cristales, cerámicas, cubiertos, juegos de 

té, vajillas, artefactos eléctricos todo tipo de elementos para la cocina, objetos de 

acero, aspiradoras, etc. 

En los años treinta Suecia incursionó también en el campo de la industria automotriz y 

aeronáutica, primero fue la fábrica Volvo y luego la Saab, fabricante de aviones y 

automóviles. Sus productos se caracterizan por su seguridad y la elegancia de sus 

diseños. 

Los años sesenta fueron el fin de una época, el concepto de diseño como instrumento 

para lograr el confort a nivel del gran público fue sustituido por el diseño como 

elemento de la competencia industrial, si bien siempre anclado en una visión social; 

esto amplió el campo del diseñador que se extendió a los lugares públicos, a los 

puestos de trabajo, a los medios de comunicación, etc. 

En los años setenta el diseño entra en un campo nuevo, las máquinas para la 

industria, y los proyectos, si bien teniendo en cuenta los aspectos estéticos, se centran 

en lo ergonómico, en la relación hombre-máquina. Lo ergonómico pasa a desempeñar 

un rol importante en el diseño del producto. 

Es interesante destacar que en los países escandinavos también se le dio mucha 

importancia a los pequeños objetos de uso personal con el objetivo de mejorar la 

calidad de la vida cotidiana. 

Además, cabe señalar la lucha en contra del aprovechamiento incontrolado de los 

recursos, y la gran importancia que se le da a la responsabilidad social del diseñador. 
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3.5.2 La madera como recurso principal en el diseño de mobiliario 

Son sumamente característicos del diseño escandinavo, los muebles de madera, 

material muy abundante en estos países, que posibilitó explorar sobre diversas formas 

de producción, posicionándose a nivel mundial como pioneros en la materia.  Es muy 

común  la utilización que se le da bajo la forma de contrachapado curvado, ya que 

permite lograr formas orgánicas flexibles y resistentes, siempre vinculadas a la 

naturaleza.  

Entre muchos ejemplos, se puede mencionar la silla Paimi de Alvar Aalto, la cual 

significó un aporte al ámbito hospitalario, cuyo asiento es duro y liso, mientras que la 

estructura es ligeramente elástica, en consecuencia la silla no es rígida. Alvar Aalto, el 

arquitecto y diseñador más famoso de Finlandia, y uno de los principales pioneros del 

modernismo orgánico, desarrolló una concepción del diseño industrial, que rechazaba 

la estética de perfiles duros de la Bauhaus, y combinaba la suavidad de los materiales 

y las formas orgánicas con un enfoque industrial. Sus trabajos respondían a esta 

iniciativa creada por él mismo y no a los requerimientos de un cliente o una empresa. 

Habiendo llegado al final de este capítulo, cabe mencionar que como se anticipó, no 

representa un análisis en profundidad de cada tendencia del diseño industrial y 

tampoco incluye a todas las corrientes surgidas en la historia y en todo el mundo. Si se 

abordaron, las corrientes de mayor influencia y acorde a los objetivos del proyecto, de 

presencia en la actualidad. En simples palabras, se hizo un repaso por los grandes 

movimientos de carácter ideológico y formal del diseño industrial que al día de hoy 

representan las bases y líneas de pensamiento de las diversas posiciones entre las 

que adopta un diseñador a la hora de ejercer su actividad. 

De acuerdo con el hecho que demuestra la historia, de que la actividad del diseño y 

las grandes tendencias surgieron y se desarrollaron en Europa, fenómeno que los 

ubica en un lugar de liderazgo y de creadores por tradición de las grandes tendencias 

que rigen al diseño en todo el mundo, en el próximo capítulo se buscará entender el rol 
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y el lugar de América Latina respecto a este panorama y al diseño industrial como 

actividad.  
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Capítulo 4. Repercusiones y llegada de estas tendencias al contexto local 

 

El diseño proporciona objetos de uso cotidiano, que pasan a formar parte del entorno 

que se habita y muchas veces adquieren más relevancia para las personas de la que 

el diseñador puede imaginar. Estos reflejan momentos de su historia y evidencian 

rasgos de su cultura. Es más común que se conozca lo que sucede en el exterior en 

materia de diseño e innovaciones que lo que pasa en el propio lugar que se habita. 

Pero esto no sucede de manera accidental, existen factores, hechos que forman parte 

de  la historia de América Latina, que lleva a la sociedad a mirar más hacia afuera que 

adentro.  Es necesario realizar una retrospectiva de la cultura latinoamericana para así 

poder realizar conexiones y conclusiones, permitiendo recrear lo hechos históricos y 

reinterpretarlos intelectualmente.  

Al hacer un análisis histórico del diseño industrial en Latinoamérica, es posible 

percatarse de que es una disciplina importada desde sus orígenes. Como se analizó 

en el capítulo anterior, el surgimiento del diseño como disciplina, es relativamente 

reciente y fueron principalmente países europeos, con la creación de Bauhaus o Ulm, 

los encargados de sentar las bases y crear los primeros íconos del diseño de 

productos.  

Muchos de los diseñadores concebidos en Europa, en esta época, emigraron a los 

distintos países latinoamericanos buscando ampliar sus horizontes y al llegar al 

continente se dieron cuenta rápidamente que el diseño industrial era casi inexistente, 

por lo que podría decirse que sin dudas son parte del nacimiento de la disciplina 

también en Latinoamérica y esto además, en parte da respuesta a la hipótesis 

planteada sobre la mirada europea existente en el diseño latinoamericano. 

Si bien existe una línea histórica del diseño en Latinoamérica, que será desarrollada 

en el presente capítulo, cabe comenzar diciendo que los países del continente tienen 

en común varios factores, que los ubicaron por mucho tiempo en la división 

tercermundista y de hecho algunos hoy siguen perteneciendo a este sector, por 
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cuestiones políticas y económicas, no pudieron estar a la altura del desarrollo 

tecnológico e industrial característico del siglo veinte europeo y norteamericano. La 

industrialización de estos países se caracterizó principalmente por la creación  de 

productos de consumo final, mientras se atendió sólo parcialmente a las industrias 

intermedias ligadas a los recursos naturales y prácticamente no existieron industrias 

de equipos y maquinarias. Otras características comunes fueron la falta de 

competitividad internacional, debido a la limitación a las exportaciones de recursos y 

productos propios; la acentuada dependencia a la importación de bienes de capital e 

insumos intermedios; el permanente atraso tecnológico y sobre todo, la invasión de 

compañías internacionales en los sectores industriales más nuevos y dinámicos, 

mientras que la industria nacional se limitaba a cubrir los rubros tradicionales. 

Paulatinamente, se fue adquiriendo y reconociendo la importancia del diseño industrial 

en Latinoamérica, pero la disciplina no pudo trascender debido a las dificultades del 

contexto socioeconómico. Desde hace pocos años, se ha tratado de revertir esta 

situación con la aparición de organismos que incentiven y den a conocer la disciplina y 

práctica del diseño industrial,  pero a diferencia de lo que sucede en los países 

desarrollados, donde estas acciones se complementan en conjunto con políticas y dan 

buenos resultados, se hace muy difícil y es un proceso sumamente lento que estos 

organismos, sin ayuda del estado, puedan cumplir sus objetivos. 

 

4.1 Historia del diseño en Latinoamérica 

Según varios autores, entre ellos  Silvia Fernández y Gui Bonsiepe, la historia del 

diseño en Latinoamérica se divide en tres etapas. La primera comprende el nacimiento 

de la industrialización de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte, la segunda 

abarca la modernización de los años treinta y finalmente, la tercera etapa estaría 

definida por los cambios políticos y culturales posteriores a las guerras mundiales. 

 

4.1.1 Primera etapa: Industrialización importada 
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En referencia a la primera etapa, no existe prácticamente ningún referente de un 

objeto netamente industrial. La industrialización llego a los países latinos, en un 

procesos mucho más lento que al continente europeo, y combinando la importación de 

algunas maquinarias con materias primas locales, para la producción artesano 

industrial de objetos de consumo reducidos y  no precisamente masivos. 

Mientras que en los demás países del mundo, comenzaban a surgir las grandes ferias 

donde se exhibían productos industriales, en América Latina surgía el deseo de imitar 

estos eventos para así poder promover y dar a conocer su cultura y mostrar los 

avances tecnológicos obtenidos gracias a la incipiente industrialización que llegaba a 

sus países en forma de importaciones.  Algunas de estas exposiciones lograron tener 

repercusión a nivel internacional, como el caso de la de Santiago de Chile en 1872 o la 

de Buenos Aires, celebrada en 1882.  

A estas manifestaciones, se sumó el aporte fundamental que existió por parte de las 

academias que se crearon en la época, que observaron  movimientos europeos 

propios de la industrialización, como por ejemplo, el art and crafts, para reflejar en el 

continente la enseñanza de oficios y de nociones artísticas para hacer frente a este 

proceso complejo, que cambió la historia para siempre. La primera de estas, surgió en 

Santiago de Chile bajo el nombre de Escuelas de artes y oficios, en el año 1849, 

seguida por San Carlos de México en 1867, Ecuador en 1904 y en al año 1905, en 

Argentina, surgió la Comisión Nacional de Bellas Artes que luego, desde 1924 incluyó 

a la Escuela de Artes Decorativas e Industriales. 

Ambos hechos, son considerados cimientos fundamentales para la historia del diseño 

industrial en América Latina. De alguna manera enlazaban factores de creatividad con 

el desarrollo industrial y por sobre todo económico del continente, en el cual, con 

hechos como estos, se comenzó a acentuar y a observar de manera notoria el 

fenómeno de la colonización cultural y de consumo, devenidas en la importación de  

modelos, tecnologías y productos de las grandes potencias europeas. 
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Como se mencionó anteriormente, esta primera etapa es considerada como tal dentro 

del desarrollo del diseño, por el hecho que aporta antecedentes al surgimiento de la 

disciplina entendida como tal, pero la realidad es que posterior al análisis realizado en 

el capítulo anterior, se entiende que el nacimiento del diseño industrial como se 

conoce en la actualidad, surge en los años veinte con la aparición de la Bauhaus y 

posteriormente la escuela de Ulm. 

 

4.1.2 Segunda etapa: La modernización 

A partir de 1930, fue entonces, que con la aparición de estas escuelas europeas, la 

historia del diseño industrial cambiaría para siempre, y comenzaría a modelarse la 

disciplina como la conocemos en la actualidad. Dichas vanguardias, como se 

desarrolló en el capítulo anterior, surgieron en contextos de guerra, desanimo, y bajo 

la necesidad de cambiar la realidad poco feliz que les tocó vivir a la mayoría de los 

países. Si bien existió un numeroso grupo de artistas y arquitectos que permanecieron 

en el continente Europeo, y lucharon por llevar adelante el proyecto de Bauhaus y 

Ulm, pese a las dificultades de la época, que de hecho, hoy a la distancia se observa 

con claridad que lograron sus objetivos y dejaron una de las huellas más importantes 

dentro de la historia de la disciplina, la situación política y social de la época, dio lugar 

también, a un éxodo importante de una gran parte de la sociedad europea. 

Es con la llegada de infinidad de arquitectos, artistas e incipientes diseñadores, que 

comienza en América Latina, la segunda etapa de la historia del diseño industrial. A 

este hecho se le suma, la visita de importantes figuras internacionales como por 

ejemplo, la de Le Corbusier, a fines de los años veintinueve, que trajo al continente el 

debate sobre el diseño moderno, visitando Brasil y Argentina y dando importantes 

conferencias. En el año 1934, también visitó el continente, el ex docente de la 

Bauhaus, Josef Albers, quien posteriormente viajó varias veces más para dictar 

seminarios en México, Chile y Perú. 
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La primera expresión de diseño industrial, aparece en el plan de estudios de la 

Facultad de Bellas Artes de Chile, que surge bajo la necesidad de renovar los estudios 

artísticos, e incluir a la nueva disciplina en el diseño de objetos de uso doméstico, al 

igual que lo sucedido alrededor de 1850, con la creación de las escuelas de artes, 

Chile volvió a ser el pionero del continente en la incorporación de esta vez, el diseño 

industrial.  

La manera en la cual se comenzó a propagar la enseñanza de la disciplina, 

básicamente copiaba los modelos europeos de Bauhaus y Ulm. Se trabajó en un 

fuerte vínculo con el campo de las artes, puntualmente con el arte concreto, por lo que 

en vez de atender cuestiones relacionadas a la tecnología y a la producción, los 

programas se abocaban principalmente al trabajo sobre la estética, lejos además, de 

tener contacto con industrias locales. 

En el año 1941, se presentó una de las primeras oportunidades de desarrollar diseños 

latinoamericanos y exponerlos al mundo, explotando las capacidades de producción, 

formas y materiales locales, el Museo de Arte moderno de Nueva York convocó a un 

concurso de mobiliario llamado Organic Design in Home Furnishings. Salieron 

premiados cuatro diseñadores de distintos países latinoamericanos, que fueron Xavier 

Guerrero de México, Román Fresnedo de Uruguay,  Bernardo Rudofsky de Brasil y el 

Argentino Julio Villalobos. Para la misma época, se abrió un concurso para el diseño y 

la producción de una tostadora y una lámpara de escritorio llevado a cabo por la 

compañía Argentina de electricidad. El premio lo consiguieron los hermanos 

Landsberger, con su empresa Ilum. 

Hasta este momento, el diseño era entendido y fuertemente relacionado con las artes 

y fuertemente abocado a nociones estéticas, pero alrededor de 1945, comenzaba a 

surgir un movimiento que cambiaría el diseño para siempre. 

 

4.1.2.1 Diseño concreto en América Latina exportado al mundo 
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Un nuevo capítulo en la historia del diseño industrial latinoamericano y también 

mundial, se abrió cuando comenzaron a ser difundidos los principios del arte concreto. 

En principio se da a conocer en Argentina, Brasil y Uruguay y lo que buscaba 

instaurar, eran nociones científicas aplicadas al diseño de objetos, es decir, sumarle a 

las consideraciones estéticas que solo existían hasta el momento, fundamentos 

basados en distintos campos de investigación científica.  Representa un hecho de 

suma importancia, ya que data uno de los primeros registros en los cuales la disciplina 

se consolidaría como tal, pudiendo ser separada del campo de las artes. 

Fue el argentino Tomás Maldonado, el referente más fuerte no solo a nivel local, sino 

internacional, que llevó a cabo un extenso estudio y e intento difundir los fundamentos 

del arte concreto. En el año 1946, funda en el país, el movimiento Arte Concreto 

Invención y la Asociación Arte Concreto, que en conjunto con las ediciones de la 

revista uruguaya Arturo, concretaban la idea de difundir este importante cambio de 

paradigma. 

Al diseño de productos, se fueron incorporando de manera paulatina, métodos 

racionales de proyección, cuestiones ligadas a la ergonomía y a la antropometría, con 

lo cual el diseño fue de a poco convirtiéndose en un disciplina de fundamentos 

científicos, pero sin abandonar cuestiones estéticas, propias de los orígenes del 

mismo, instauradas en la escuela alemana de Bauhaus. 

Cabe destacar que como se mencionó anteriormente, el argentino Tomás Maldonado, 

pintor, diseñador y teórico del diseño, realizó un aporte fundamental para la disciplina, 

y fue de tal importancia, que no solo trascendió los límites de su país, sino que 

también de su continente, llegando a Europa en el año 1954, para dirigir, ni más ni 

menos que la escuela de Ulm.  

Si se presta atención a la época a la cual se hace referencia, posterior a lo que 

sucedió en Argentina y América Latina, en relación al arte concreto, se crea en 

Alemania la Escuela de Ulm. Como se desarrolló en el capítulo anterior, sus 

intenciones fueron continuar con el legado de Bauhaus pero con la intención de 
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modificar un aspecto fundamental en la enseñanza y la formación de los futuros 

diseñadores. Ulm planteó un debate relacionado a la existencia de métodos científicos 

en el diseño industrial, que necesitó varios años para ser aceptado e incorporado por 

los profesionales y las distintas escuelas, que a partir de su existencia comenzaron a 

surgir alrededor del mundo. Para reforzar teóricamente y sumar fundamentos a la 

instauración de dicho cambio que propuso Ulm para la época, fue fundamental el 

aporte de Maldonado, que se traslado a Alemania  para formar parte de dicha escuela 

y aportar a la disciplina material de estudio relacionado a la ciencia de la ergonomía y 

a la antropometría, entre otros, que aún, forman parte del material bibliográfico de 

diseñadores y estudiantes en todo el mundo. 

 

4.1.2.2 Primeras firmas y diseñadores latinoamericanos 

Brasil fue el primer país latinoamericano que pudo producir y comercializar piezas de 

mobiliario industrialmente, fue a través de la empresa Branco y Preto, fundada en el 

año 1952. Dicha empresa, entre algunas otras, representó desde siempre al diseño 

latinoamericano y sigue haciéndolo aun en la actualidad. Supo posicionarse en un 

buen lugar gracias a que, creó en sus inicios, piezas de mobiliario modernas que se 

adaptaban a las construcciones típicas emergentes de la época. Existen dos valores 

característicos que consideraron fundamentales y fueron reflejados en cada uno de 

sus productos, priorizar la calidad en primer lugar, y utilizar materia prima propia de la 

región donde nació la firma. 

Además de la importancia que significó la creación de la firma Branco y Preto, 

existieron dos diseñadoras que se destacaron en la época delimitada por esta 

segunda etapa, ellas fueron la cubana-mexicana Clara Porset y la ítalo-brasileña Lina 

Bo Bardi. 

Clara Porset nació en Cuba, pero tuvo la posibilidad poco común para la época y en su 

país de origen, de realizar sus estudios en el extranjero. Estudió en Nueva York y 

complementó luego sus estudios en Paris.  
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Los variados títulos que Clara adquirió en sus distintas formaciones alrededor del 

mundo, hicieron que su nombre resuene rápidamente y sea contactada por el gobierno 

de su país de origen para ejercer docencia en el Taller de Artes Industriales y luego, la 

dirección de la escuela técnica para mujeres en dicho país. La etapa de docencia en la 

vida de Sara no fue extensa, ya que al cabo de unos años decidió mudarse a México. 

Su vida transcurrió dividida entre ambos países, para los cuales aportó una labor muy 

destacada en relación al diseño de mobiliario masivo para la revolución, en otra 

oportunidad para diferentes escuelas y también aportó conocimientos teóricos para la 

creación de la Escuela Superior de Diseño Industrial de Cuba, que nunca se concretó.  

En el año 1952, Clara Porset, que para la época ya se había ganado una excelente 

reputación, que ya no solo la conformaban sus estudios, sino que había sabido 

demostrar y materializar sus conocimientos en innumerables proyectos, organizó la 

exposición Arte en la vida cotidiana, que fue la primera exhibición de diseño industrial 

y artesanías mexicanas. Clara logró que sus diseños tengan una estrecha relación con 

la industria, por lo que logró que las industrias extranjeras pongan su atención en su 

trabajo y rápidamente comenzó a exportar sus trabajos. 

Entre sus trabajos más reconocidos, se encuentra el desarrollo de la tipología 

Butaque, pieza de mobiliario propia de México de la época precolombina. El desafío 

que afrontó fue el de estudiar minuciosamente el diseño, la tecnología y los materiales, 

para hacer su propia versión de la misma. Luego de varios años de trabajo, la butaque 

de Porset, pasó a ser un ícono del diseño industrial Latinoamericano. Con el valor 

agregado, que posee tecnologías y materiales propios de la región, hecho que le 

otorga mayor sentido de pertenencia para el continente. 

El caso de la ítalo brasilera Lina Bo Bardi, es un caso perteneciente a la historia del 

diseño, de hace ya varias décadas que es pertinente y se corresponde de manera muy 

acertada con las hipótesis del presente proyecto. La formación de esta diseñadora, 

transcurrió en continente europeo, previo a emigrar hacia tierras latinoamericanas. 



72 
 

Paradójicamente, esta italiana, representa un ícono del diseño brasilero, ya que su 

labor desde que llegó a dicho país fue muy extensa, participando en la promoción de 

la Bienal de São Paulo, entre sus acciones de mayor importancia y creando el primer 

producto que para la crítica resumía la esencia de dicho país. Si bien en este caso, 

Lina utilizó  materiales autóctonos como el cuero y la madera, es posible vincular casi 

la totalidad de sus diseños con tendencias propias de su ciudad de origen, el Buen 

diseño italiano influenció el trabajo de esta diseñadora, perceptible en el uso y la 

abundancia de color y la exploración de materiales poco comunes para la época, como 

polímeros. 

 

4.1.3 Tercera etapa: Postguerra: sustitución de las importaciones. 

La tercera etapa del diseño latinoamericano está delimitada por las repercusiones que 

tuvo el fin de la segunda guerra mundial en todo el mundo. En general, el cambio más 

fuerte que sufrió América Latina, fue la sustitución de las importaciones después del 

año 1950, hecho por el cual, los distintos países tuvieron que poner en práctica la 

creatividad y resolver rápidamente de que manera materializar la producción de 

objetos industriales. La forma de hacer frente a esta problemática fue común a todo el 

continente, y rápidamente se comenzó a imitar y reproducir modelos de producción y 

estéticas de productos extranjeros. No solo se adoptaron tendencias referidas al 

aspecto formal de los productos, sino que existió en esta tercera etapa, la 

incorporación de la educación universitaria de la disciplina al continente, de modo 

paulatino, los distintos países, fueron incorporando conciencia respecto a la estrecha 

relación del diseño con la actividad industrial que se veían casi obligados a desarrollar.  

Brasil, fue el primer país en incorporar al diseño industrial a los estudios universitarios, 

en el año 1957 abre sus puertas la primera universidad de diseño industrial, en la cual 

el plan de estudios y la formación fueron tomados del modelo de la escuela de Ulm, 

que era el máximo, y casi único, referente de la época. El desarrollo de la disciplina en 

dicho país ha sido muy positivo, es al día de hoy que cuentan con universidades que 
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incluyen la carrera a lo largo y ancho del país. Y la mayoría de los egresados  están 

sumamente comprometidos con el desarrollo industrial del país. Existen organismos 

que amparan y fomentan el desarrollo de la disciplina tanto como a las industrias 

locales. 

El caso de Curitiba, en Paraná, es reconocido y valorado como un buen ejemplo del 

aporte que el diseño industrial puede hacer en un país. En esta época, esta ciudad 

recién pasó por sus primeras transformaciones. Fue creado el Instituto de 

Investigación y Planeación Urbana (IPPUC) durante la primera gestión del Gobernador 

Jaime Lerner. Además de mejorar notoriamente el entorno urbano de la ciudad, 

reconstruyendo espacios públicos, como por ejemplo, calles, plazas y edificios, se 

sumó al equipo de  trabajo del IPPUC al diseño industrial, que generó una cantidad 

increíble de equipos y productos como la reconocida Estación Tubo. 

La formación profesional de diseñadores industriales llega a Chile en el año 1970, con 

la apertura de la carrera en dos de sus universidades más importantes y la creación 

del área de diseño industrial, dentro del Comité de investigaciones Tecnológicas de 

dicho país. Con la ayuda del gobierno, y de Gui Bonsiepe, entre otros provenientes de 

la escuela de Ulm, se hizo un plan para emprender la producción de bienes para el 

consumo básico, bienes de capital liviano, envases y elementos de distribución, algo 

de maquinaria agrícola y también, proyectos particulares. Por cuestiones meramente 

económicas, el área de diseño más desarrollada fue la de productos de consumo 

básico, incluidos muebles y productos pequeños para el hogar y tecnológicos de baja 

escala, como equipos de sonido doméstico. El contexto problemático al que se 

enfrentó el país trasandino hizo que con el derrocamiento de Allende, se cierre la 

planta productiva con la que contaba el país y por ende, se dé fin a este proyecto que 

prometía grandes avances para el diseño local. La dictadura de Pinochet, debilitó la 

actividad del diseño industrial, reduciéndola a su mínima expresión, hecho que produjo 

que este país se retrase en el desarrollo de la disciplina. 
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El caso de Argentina será desarrollado más ampliamente en el capítulo siguiente, pero 

cabe realizar un breve repaso del desarrollo de la disciplina en el continente para así 

contextualizarla en relación a los demás países. Alrededor de los años setenta se 

incorporó  el diseño industrial primero a dos universidades Argentinas, la Universidad 

Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Recién en el 

año 1985, la Universidad de Buenos Aires añade la carrera. A lo largo de su historia, el 

diseño en Argentina ha concebido varias figuras que luego pasaron al terreno 

internacional por su excelente labor, aunque existe y es notoria, una gran influencia del 

diseño europeo, y este es un hecho del cual todavía no se ha logrado desprender el 

diseño local en busca de una identidad propia. 

Los últimos dos casos a analizar, serán los de Colombia y México, que en orden 

cronológico son considerados los últimos países del continente en incorporar la 

disciplina. 

En el caso de Colombia, al haber demorado considerablemente la incorporación de 

carreras universitarias vinculadas a la formación industrial de diseñadores, hecho que 

sucede recién alrededor de los setenta y cinco, los primeros diseñadores se formaron 

profesionalmente en el extranjero, adoptando de manera inevitable estilos y 

tendencias que respondían a la cultura y necesidades de países no precisamente 

latinoamericanos. Al regresar a su país de origen, estos diseñadores tiñeron la escena 

local de productos que no se correspondían estética ni tecnológicamente con su 

cultura. Esta problemática, existe aún en dicho país, y tal como se analizó 

anteriormente, Colombia no es la única nación que sufrió estas consecuencias. 

Colombia ha decidido hacer frente a esta situación, creando diversos planes y 

asociaciones, como el caso del Plan Nacional de Diseño Industrial o la Red Nacional 

de diseño para la industria, que buscan promocionar la disciplina asociada 

estrechamente a la producción nacional, destinada a impulsar un desarrollo 

tecnológico y económico con sello nacional capaz de ser distinguido. 
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Además de estas acciones mencionadas, estos organismos han realizado numerosos 

estudios e investigaciones, que arrojan resultados aplicables no solo a su país sino 

que al continente en general, principalmente el hecho de que gracias a la 

globalización, entre otros motivos, en la actualidad existe una amplia rotación de 

profesionales de diversos lugares del mundo, que impiden en algún sentido, la 

creación y distinción de una identidad propia de un lugar reflejada en la actividad del 

diseño industrial. 

México, importó tardíamente los modelos de educación la  escuela de Bauhaus y Ulm 

Europeos, en el año 1969, se crea la carrera en la Universidad Autónoma de México. 

Pero la estrategia de dicho país respecto a la disciplina, fue notoriamente distinta a la 

aplicada en otros territorios del continente. Desde sus orígenes, contó con el apoyo del 

gobierno, que vio en la profesión, un camino viable para impulsar el desarrollo del 

Instituto Mexicano de Comercio exterior, que estuvo vigente durante cinco años en la 

década del setenta, para el cual el principal aporte sería otorgar un valor agregado a 

las exportaciones de dicho país. 

En la década de los setenta, existe una fuerte presencia del diseño industrial, no solo 

considerada y apoyada por el gobierno, sino que también, aceptada y alentada por la 

sociedad en general. Fue tal la repercusión a nivel local e internacional, que el ICSID, 

eligió al país como la sede para su sexto congreso internacional.  

Lamentablemente, México sufrió al igual que la mayoría de los países 

latinoamericanos, abruptos cambios de órdenes políticos y económicos, hechos por 

los cuales, los años ochenta y posteriores presentaron un panorama poco alentador, 

que opacaron e hicieron desaparecer todas estas acciones que la disciplina venía 

construyendo en dicho país, que para el diseño del contienete significaban un aporte 

fundamental, en la lucha por obtener un reconocimiento y poder trascender a nivel 

internacional. En la actualidad, solo existe una asociación denominada Coordinación 

de diseño aplicado, que se dedica a asesorar al área industrial del país. 
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4.2 Caso de estudio: Un ícono tendencia de autoría argentino 

En el año 2007, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), auspició la 

incorporación de la categoría Diseño Industrial a los premios Innovar, existentes en el 

país desde el año 2005, cuyo objetivo es dar a conocer y amparar productos 

nacionales idóneos de ser patentados e introducidos en el mercado. En esta ocasión, 

resultaron ganadores cuatro proyectos en dicha categoría, que fueron: un reel 

innovador para pesca con mosca, de Ignacio Ordoñez; un set de herramientas para el 

cultivo de echalotte, de Cristián Hernán García; una silla de ruedas para traslado 

interno, de Guillermo Andrés Xarrier y por último, el sillón Placentero, del diseñador 

autodidacta Diego Battista.  

A fines del 2008, el Museo de Artes modernos de Buenos Aires realizó una exposición 

protagonizada por los mejores objetos de diseño Francés y Argentino de los últimos 

sesenta años. En dicha exposición, pudo apreciarse íconos del diseño internacional, 

muchos de los cuales se ha hecho referencia en el presente proyecto junto a 

creaciones autóctonas, valoradas y admiradas de igual manera por el público y la 

prensa que en su momento visitaron la muestra. Entre otros productos, formaron parte 

de la exposición la Juicy Salif de Starck, la Chaise-longue de Le Corbusier, que se 

intercalaban con clásicos del diseño nacional como por ejemplo, el Magiclick de Hugo 

Kogan o algunos más contemporáneos, como el sillón Placentero de Batti, creado en 

el 2005.  

En el mismo año, el diario La Nación publicó una nota destinada a destacar los diez 

mejores productos contemporáneos diseñados en la Argentina, productos nacionales 

que lograron trascender las fronteras del mercado local para representar al país en el 

resto del mundo, algunos en mayor medida que otros. Formaron parte de esta lista el 

banco Almeja, del estudio Cabeza, la lámpara ambientar de otro reconocido estudio de 

diseño actual, el de Perfectos Dragones, el mate Cristal de Nobrand, y nuevamente se 

destacó el sillón Placentero de Battista. (Melon, 2008). 
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Que se repita el hecho de que el sillón Placentero de Battista sea premiado y 

aclamado por la crítica del diseño nacional e internacional en más de una oportunidad, 

no es casualidad, la realidad es que  si bien es uno de varios ejemplos que podrían 

tomarse del diseño nacional, este sillón representa una pieza de diseño sumamente 

contemporánea y adaptable a más de un entorno de varios países alrededor del 

mundo. De hecho, parte de su éxito y de su reconocimiento se debe a que, desde que 

se creó hasta la actualidad, es comercializado en gran porcentaje en países 

extranjeros, tanto del continente europeo como de Norteamérica.  

Este hecho, constituye un factor fundamental y de estrecha relación con la temática 

del presente proyecto, ya que da la posibilidad de comprender a través de una 

pertinente observación del producto, la relación del diseño industrial nacional con la 

historia y el presente del diseño a nivel mundial. A través de una mirada minuciosa, 

partiendo desde el origen de este producto, se ven concentrados factores relacionados 

a la globalización y a la historia del país en relación al continente europeo.  

 

4.2.1 Diego Battista 

Diego Battista, también conocido como Batti, es un diseñador industrial autodidacta 

argentino que sin dudas es uno de los mayores exponentes de la escena local del 

diseño en la actualidad y hace ya varios años. Su valor agregado, reside en la 

multifacética personalidad, ya que Diego posee conocimientos en varios campos 

además del diseño, que incluyen la pintura, la escultura, la fotografía y también la 

música. Batti decidió de alguna manera, utilizar todas estas habilidades para hacer del 

diseño de objetos, una confluencia de aportes de distintas disciplinas que acabaran en 

la materialización de un producto de consumo masivo. 

Si bien los diseños de Batti tienen una marcada línea hacia la búsqueda de innovación 

constante y pertenecen a la era contemporánea del mobiliario Argentino y también 

mundial, existe un factor común visible en todas sus creaciones, que es el interés por 

las formas orgánicas, que tienen una estrecha relación con fenómenos naturales. 
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Él mismo prefiere no definir su estilo ni asociarlo con ninguna tendencia existente en la 

actualidad o en el pasado del diseño industrial, pero si admite que a la hora de 

diseñar, el puntapié inicial del proyecto, se basa en la investigación y un minucioso 

análisis sobre algún fenómeno en particular, el cual decanta siempre, en innovaciones 

reconocidas no solo por el diseño Argentino, sino mundial.  

Los principales temas sobre los que aborda y desarrolla investigaciones están 

relacionados, como se dijo, con fenómenos naturales, pero también menciona que le 

es de gran interés la observación de la psiquis humana.  

En términos de diseño, con lo anteriormente dicho y una mirada amplia y a su vez 

expedita, podría definirse a la modalidad de Batti, como diseño conceptual. Pero es 

evidente, que el trabajo de este diseñador, traspasa la simple conceptualización de un 

fenómeno en un producto. Se trata de un trabajo mucho más fino y con un notable 

desarrollo, tal que si determinada persona observa una creación de este diseñador sin 

conocer el concepto sobre el que está desarrollado, puede perfectamente no deducirlo 

a simple vista.  

Lo que sí es común en las numerosas críticas sobre los diseños de Batti, es que el 

resultado, siempre equilibra de manera formidable, los tres aspectos fundamentales 

del diseño industrial, que son la forma, la función y la tecnología del mismo, creando 

así, productos de calidad que no por nada, pasan del terreno nacional, al ámbito 

internacional, aportando de manera significativa, a la búsqueda común del diseño 

local, a sobrepasar las fronteras, y romper con la unilateralidad existente en el campo 

del diseño industrial desde sus orígenes, tal como se estudio en los capítulos 

anteriores. 

El aporte de Battista al diseño industrial Argentino, es sin dudas sumamente valorado 

y positivo. Acorde al presente proyecto y a los fines del mismo, surge inevitablemente 

el interrogante de saber si, mediante los diseños de Battista, se está exportando y 

dando a conocer al mundo una identidad cultural propia o si sus creaciones pasan a 

formar parte del sin fin de objetos existentes sin identidad,  de la extensa lista de los 
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pertenecientes a la mono cultura mundial, producto, entre otros fenómenos, de la 

inevitable globalización también desarrollada en los capítulos anteriores. 

Para poder dar respuesta a esto, con el desarrollo del presente capítulo, se tomará 

una pieza de mobiliario de Battista, tal vez la más reconocida de su carrera: El sillón 

Placentero y se la analizará de manera detallada bajo los aspectos fundamentales de 

cualquier producto. En dicha observación, también se incluirá una búsqueda de 

referentes anteriores a la gestación de Placentero, para intentar comprobar de alguna 

manera, la hipótesis planteada respecto a que el diseño nacional está en gran medida 

influenciado por las tendencias pasadas y actuales, que el diseño europeo impuso e 

impone aún en la actualidad.  

4.2.2 Sillón placentero 

Cualquier producto en el que pueda pensarse, independientemente de las virtudes o 

los defectos que posea, tiene tres aspectos fundamentales desde los cuales se puede 

abordar un análisis para comprenderlo en su totalidad. Estos tres aspectos son: La 

forma, la función y la tecnología utilizada. Si bien pueden ser analizados de manera 

independiente, para el diseño industrial, a la hora de pensar en un nuevo producto, 

resulta una premisa fundamental que entre ellos se correspondan. De hecho, si se 

piensa en cualquier objeto, histórico o contemporáneo, que sea destacado como un 

buen producto para la mayoría, al analizarlo con seguridad se encontrará que esta 

lograda la correspondencia entre estos tres aspectos mencionados.  

Los aspectos formales, funcionales y tecnológicos de un producto, correspondidos 

entre sí, además de determinar en gran medida que este resulte ser un buen o un mal 

diseño, proyectan infinidad de ventajas, tanto en la etapa productiva como en la 

instancia en la que su usuario final lo opera. A modo de ejemplo: optimiza costos, 

tiempos de producción, reduce al máximo posible las consecuencias negativas sobre 

el medioambiente que pueda provocar, genera facilidad en la comprensión y en el uso 

para el usuario, etc. 
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Teniendo en cuenta esto, se realizará una observación de los tres aspectos 

fundamentales del sillón Placentero (ver figura 1, pág. 86, anexo de imágenes 

seleccionadas) aunque primero resultará pertinente para el proyecto y el capítulo en 

particular, conocer de qué forma se abordan estos tres aspectos fundamentales de 

cualquier producto en la actualidad en el país. 

A continuación, acorde a los aspectos fundamentales que representan los tres pilares 

básicos de cualquier producto, se buscará analizar cómo fueron abordados en el sillón 

Placentero, que como se mencionó anteriormente logró destacarse mundialmente 

siendo de autoría argentino. Perteneciendo en la actualidad al sinfín de objetos de 

diseño industrial que son tendencia en el país, se buscará a través del análisis objetivo 

de dichos aspectos, llegar a abordar una reflexión que dé cuenta de los contenidos 

desarrollados anteriormente y a su vez colabore a la formulación del una mirada del 

estado actual de la disciplina en el país, a desarrollarse en el próximo capítulo. 

 

4.2.3 Tecnología del sillón Placentero 

Un análisis tecnológico, determina de qué manera es producido un producto, abarca la 

selección del material a utilizar y los procesos productivos por los cuales se fabrica. 

 En el caso del sillón Placentero los materiales principales seleccionados fueron 

plástico y cuero. La carcasa está realizada en dos partes que son de fibra de vidrio, un 

material muy utilizado en la actualidad, que se trata de un compuesto entre una 

especie de entelado de pequeños hilos de vidrio con resina plástica. 

La parte interior del asiento está recubierta con espuma de poliuretano, para hacer 

confortable el contacto con el cuerpo y finalmente recubierta con cuero o cuero 

sintético, dependiendo la preferencia del consumidor. 

En el interior de las carcasas, el sillón posee un contrapeso, lo que posibilita que el 

punto de gravedad del mismo se encuentre tan bajo, que sea factible la idea de rotarlo 

y moverse dentro del mismo, sin perder el equilibrio ni la estabilidad. El producto 

posee un diámetro aproximado de ciento diez centímetros y pesa treinta y dos 
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kilogramos, peso necesario para que sea estable y el usuario pueda mantenerse en 

equilibrio. 

 

4.2.4 Funcionalidad del sillón Placentero 

En términos funcionales, el sillón al ser un producto simple en cuanto a operatividad y 

de conocimiento universal, no requiere un trabajo específico en la parte 

comunicacional sobre cómo utilizarlo. 

Independientemente a esto, presenta una innovación que lo diferencia a nivel funcional 

de la mayoría de los sillones convencionales, y es que debido a su forma esférica, 

otorga la posibilidad de pivotar tanto en el eje x como en el z, facilitando la adopción 

de diversas posturas para brindarle confort al usuario que lo utiliza. 

En relación al concepto y la forma desarrollados anteriormente, es un sillón que 

posibilita que la persona que se sienta en el, pueda moverse libremente y ante todo 

encontrar la posición en la que más cómoda se encuentre, imitando el comportamiento 

que tiene el bebé dentro durante el periodo de gestación. 

 

4.2.5 Morfología del sillón Placentero 

Tal como ocurre en la etapa proyectual de cualquier producto, se necesita de 

un  concepto, referente o una imagen aspiracional que brinde el puntapié para 

dar origen al producto a diseñar. De este modo, la inspiración inicial de Diego 

Battista a la hora de crear Placentero fue el periodo de gestación del ser 

humano. Así es como nació el nombre de dicho sillón, de la fusión de las 

palabras placer y placenta. 

Una extensa investigación sobre la experiencia que tiene toda persona en la 

etapa anterior al nacimiento, arrojó las bases y los conceptos principales que 

Batti quiso replicar en un producto que pueda brindar esas sensaciones a los 

usuarios. La sensación de suspensión o de flotar, el estado de hipnosis o 
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meditación o mismo el sistema de anti gravedad, fueron los conceptos que 

dieron las pautas con las que tenía que cumplir el producto final de manera 

inequívoca.  

El trabajo semántico que se realizó fue tan preciso y exhaustivo, que recorrió infinidad 

de material bibliográfico, puso a prueba más de una vez distintos prototipos en su 

intención de recrear esa experiencia para que sea reproducida de la manera más fiel 

posible, que cuando llego el momento de producir el prototipo final no presentó ningún 

inconveniente. La producción del sillón se desenvolvió de forma muy natural desde el 

comienzo hasta la actualidad. 

En términos formales, la morfología se corresponde con el concepto en el cual se 

basó, se trata de un objeto volumétrico con forma de semiesfera que no tiene patas y 

en su totalidad, tanto en el exterior como en el interior, se puede observar que carece 

de cualquier tipo de ángulos, lo que sin dudas otorga la percepción de comodidad y 

remite a la morfología del útero materno. 

Otra característica de la forma del producto, es que posibilita ubicarlo de distintas 

maneras y elegir en qué posición sentarse, al igual que ocurre con el bebé dentro del 

útero. 

Por último, cabe destacar que el sillón posee dos colores, la forma exterior que es 

plástica de un color y la interior que esta tapizada con cuero, de otro distinto. Si bien el 

sillón es comercializado en distintas combinaciones de colores, la más reconocida, de 

hecho la primera que existió y se comercializo únicamente por un tiempo, es blanca la 

carcasa inferior y roja la del interior, donde se sienta el usuario. Nuevamente, se 

encuentra una relación entre el concepto del producto y la forma, en este caso. 

4.2.6 Tendencias y referentes 

Al observar el sillón Placentero de Diego Battista, en  la mente de muchos 

conocedores del diseño industrial y de tendencias relacionadas al mismo, puede 

producirse una reminiscencia a íconos históricos del diseño mundial y principalmente 
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europeo, como pueden ser la Ball Chair de Eero Aarnio, creada en el año 1963 o tal 

vez, a través de una asociación de materiales y líneas formales, la silla Panton de los 

años sesenta, del diseñador danés Verner Panton. Paradójicamente, ambos referentes 

citados, de origen escandinavo. 

 Acorde a la temática desarrollada en el presente proyecto de graduación, a esta 

instancia, son deducibles las causas por las cuales se produce esta asociación. De 

todas formas, no deja de ser pertinente al presente capítulo, que concluye con el 

ensayo desarrollado, la búsqueda de los referentes que influyeron de manera directa o 

indirecta, en la toma de decisiones de un diseñador nacional, que logró crear un 

producto exitoso considerado altamente contemporáneo, cincuenta años después de 

que un producto de características similares, logró ser apreciado igualmente 

contemporáneo en el continente europeo.  

 

4.2.6.1  Sillón bola de Eero Aarnio: Clásico, moderno y escandinavo 

En los años 60 y 70, el organicismo (formas inspiradas en la naturaleza) que 
siempre había estado presente en el estilo escandinavo, encontró en los 
materiales modernos como el plástico y las resinas, la manera perfecta de 
llevar a cabo las ideas de los diseñadores, que anteriormente utilizaban madera 
laminada para, literalmente, darle forma a sus diseños. De esta época “tardía” 
son diseños tan conocidos como la silla Panton de Verner Panton, la silla Globo 
de Eero Arnio o la silla Tulip de Eero Saarinen, entre muchísimos otros. 
(“Historia del diseño nórdico”, 2011). 
 

En el año 1963, el diseñador finlandés Eero Aarnio, concibió un sillón que en su 

momento significó un cambio de esquemas para el diseño y la sociedad, ya que 

consiguió innovar en los tres aspectos fundamentales de un producto universalmente 

conocido, un sillón. En un mismo diseño, logró utilizar un material y una tecnología no 

existente hasta el momento en ese producto, formalmente romper con la tipología y el 

concepto de sillón conocido y asociado por los usuarios y funcionalmente ofreciendo 

mediante el mismo, la posibilidad de moverse libremente mientras se está sentado.   

El sillón bola, o también conocido como sillón globo (ver figura 2, pág. 86, anexo de 

imágenes seleccionadas), es traído al presente capítulo, ya que presenta 
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características formales y tecnológicas similares al sillón Placentero de Diego Battista, 

por lo cual para el presente proyecto se lo tomará a manera de referente histórico al 

diseño argentino. 

Fue diseñado, en base a un cuerpo geométrico simple, el cuerpo principal es una 

media esfera, hecha en fibra de vidrio que a diferencia del sillón Placentero, es hueca, 

es decir que aloja en el interior un asiento provocando la sensación de estar en una 

habitación dentro de otra. El sillón no posee patas, sino que un pequeño pedestal 

sobre el cual gira ofreciéndole al usuario la posibilidad de moverse libremente. (Cavén, 

2010). 

Es tomado como referente de el sillón Placentero, ya que no sólo puede observarse 

una similitud entre sus morfologías y la tecnología utilizada, sino que además, si bien 

conceptualmente ambos diseñadores partieron de inspiraciones distintas, hay algo en 

la función y en el uso de los dos, que coincide y es el hecho de que ambos 

diseñadores quisieron ofrecer una experiencia distinta al usuario que la que 

comúnmente ofrece cualquier tipo de asiento, que son: poder conectar con el interior a 

través de la sensación envolvente que genera la morfología esférica, poder 

posicionarse de la manera más cómoda, aunque poco formal  y por último, moverse 

libremente al momento de estar sentado.  

En pocas palabras, fueron factores muy similares los que produjeron en ambos casos 

que los sillones tengan aceptación por parte del público y presenten una propuesta 

innovadora. Visto el hecho de que en aspectos tecnológicos y formales, el sillón Bola o 

Globo causó asombro en la sociedad de hace más de cincuenta años, queda claro y 

demostrado que la innovación de Diego Battista, estuvo más acentuada por la 

propuesta conceptual y su correspondencia con los demás aspectos del producto, que 

por la propuesta morfológica y tecnológica en sí. Aunque si se analiza en profundidad, 

investigar sobre la innovación y el impacto real que tuvo la creación del sillón 

Placentero en el diseño y la sociedad argentina, puede colaborar a encontrar 
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respuestas y relacionar de alguna manera, los conceptos desarrollados a lo largo del 

proyecto, acercándolo a la etapa final para la conclusión del mismo. 
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Capítulo 5. Argentina frente al mundo. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 

 

Habiendo desarrollado a lo largo de todo el escrito, en primer lugar un análisis del 

panorama actual del diseño industrial en la Argentina, para luego haber podido evaluar 

uno a uno los factores que de alguna manera construyeron el mismo creando a lo 

largo de la historia y en la actualidad las tendencias bajo las cuales operó y opera el 

diseñador local y concluido el capítulo cuatro, con el análisis de un producto de diseño 

industrial contemporáneo originado en el país que refleja en su concepción dichas 

tendencias expuestas al principio y a lo largo del presente ensayo, el objetivo del 

presente capítulo es ofrecer al lector una mirada crítica y reflexiva sobre el escenario 

actual en el cual está operando la disciplina, bajo cuales tendencias y que referentes 

se baja su trabajo y en base a todos los contenidos expuestos, plantear hacia donde 

se cree que se direcciona el futuro de la disciplina en el país. 

Para ello, en primer lugar se plantearan observaciones producto de los análisis 

expuestos en los capítulos anteriores respecto a dichos factores que sin dudas 

conciernen a formular una reflexión sobre donde se está y hacia donde se va. 

 

5.1 Observaciones del diseño actual en Latinoamérica 

Actualmente el diseño en la mayoría de los países latinoamericanos, está en vías de 

desarrollo, si bien se entiende a la globalización como negativa, respecto al hecho que 

dificulta el desarrollo de identidades propias expresadas a través del diseño de 

productos, la realidad reside en que como se mencionó, la dificulta pero no la prohíbe. 

De hecho, la globalización, tiene más características positivas que pueden utilizarse 

respecto a la disciplina que las negativas.  

La creación de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial, es un buen 

ejemplo, de cómo los cambios que trajo consigo la globalización, pueden aportar de 

manera sumamente efectiva. Esta asociación se formó hace treinta y cinco años, en 

Colombia, con el fin de unir la actividad de la disciplina de distintos países del 
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continente. Actualmente la dirección de la misma se encuentra en Argentina. Su modo 

de operar es a través de una red, pero no debe confundirse con un blog más de diseño 

de los miles que se puede encontrar, la labor de esta asociación fue de tal importancia 

que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, como la 

representante oficial de los diseñadores de la región y habilitada como órgano 

consultor. La existencia de la red sobre la cual opera ALADI, es ni más ni menos, que 

uno de los avances tecnológicos que conformaron al extenso proceso de 

globalización. 

La situación actual del diseño en Latinoamérica, es un tema frecuente de debate entre 

los especialistas del campo. Parece existir una disconformidad con la escasa 

promoción y reconocimiento de la disciplina por parte de las industrias y de la 

sociedad. La   realidad es que al diseño latinoamericano, para desarrollarse del modo 

que a los profesionales involucrados les gustaría, le hacen falta más acciones como el 

caso de ALADI, que se concentren en lograr lo que hace ya varias décadas no han 

podido lograr, desde los inicios relevados de principio del siglo veinte. 

A través del desarrollo del capítulo cuatro, se pudieron observar distintos factores que 

son los causantes de esta problemática, a modo de síntesis se hará un breve repaso 

por cada uno de ellos. 

El diseño industrial llegó al continente en un momento en el que prácticamente no 

existía la industria. Si bien la revolución industrial dio el puntapié para que el mundo 

adopte un cambio de paradigma respecto al desarrollo de bienes de consumo, la 

realidad es que no la totalidad de los países estaban en condiciones de implementar 

dichas transformaciones, el caso de América Latina es un buen ejemplo. 

Desde el origen, entonces se entiende que al contrario de la lógica de cualquier 

proceso grande de cambio, recordando también los conceptos analizados en el 

segundo capítulo respecto a las tendencias y a los ciclos de propagación, el principio o 

el lanzamiento, por definirlo de alguna manera, de la disciplina desde la base se vio 

debilitado por las situaciones poco alentadores que ofrecía el continente en cuestión. 
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Los diseñadores de aquella época, al igual que los que los precedieron, también tienen 

una amplia responsabilidad en esto, ya que demostraron a lo largo de los años 

acomodarse y conformarse con el contexto que les tocó en vez de difundir la disciplina 

fuera del círculo en el que accionó cada uno. 

La globalización expresada en las posibilidades actuales de poder emigrar 

constantemente de un país a otro y ejercer la disciplina a donde se vaya, como se vio 

en el caso de Colombia, también es un factor que debilita más aun la instalación del 

diseño en un territorio y la creación de una identidad distintiva. 

A lo anteriormente mencionado, se suma un factor sumamente cultural, propio de la 

región latinoamericana, muy visible en Argentina, que es el hecho de que el diseño, la 

actividad y el término en sí, son vinculados desde siempre a cuestiones meramente 

estéticas y formales, en simples palabras al área del arte y de los objetos decorativos y 

no entendido como lo que realmente es. Esta es una consecuencia de la falta de 

promoción de la actividad en el país y el continente, y quizás es uno de los problemas 

de base de mayor peso, que como se mencionaba anteriormente, si no se trabaja en 

la creación de más Aladis, resultará difícil que la situación se revierta algún día. 

De igual manera podría educarse el consumo de las sociedades, acercando las 

conductas hacia un consumo más selectivo, es decir, presentar nuevas propuestas 

desarrolladas respetando los valores del buen diseño en cuanto a la estética, la 

funcionalidad y la tecnología e intentar instaurarlas en el mercado para que compitan 

con los productos que impone la industria global y los grandes monopolios existentes.  

Pérez Urbaneja, es una diseñadora venezolana que dedicó gran parte de su vida a 

realizar investigaciones independientes sobre el diseño en Latinoamérica y sostiene 

que “Con un cambio de paradigmas por parte de los distintos sectores de las 

sociedades de América Latina, es posible que la situación del diseño industrial pueda 

evolucionar positivamente” (Pérez Urbaneja, 2007). 

 

5.2 Tecnología, función y forma en la Argentina actual 
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Tal como se analizó en el desarrollo del PG, al pensar en cualquier producto de diseño 

industrial se entiende que el mismo tiene tres pilares o aspecto fundamentales sobre 

los cuales se origina. Estos tres aspectos, la forma, la función y la tecnología, no 

pueden ser aislados al contexto dónde se concibe dicho producto. Acorde a los 

contenidos desarrollados previamente, se entiende que las posibilidades productivas o 

tecnológicas no son las mismas en un país desarrollado que en uno subdesarrollado. 

Lo mismo ocurre con la función, esta nace acorde a las necesidades de los individuos 

de dicho lugar y varían dependiendo del grado de necesidades satisfechas que existan 

al momento de su concepción. Respecto a la forma sucede lo mismo, pero a diferencia 

de los dos aspectos mencionados anteriormente, es la que evidencia de manera más 

significativa la cultura del lugar de origen de dicho producto, ya que opera sobre el 

aspecto visual del objeto, lo que primero se detecta al momento de observar cualquier 

producto. 

Estos aspectos mencionados determinan en su totalidad el reconocimiento de 

cualquier producto bajo una infinidad de variables, respecto a la buena o mala relación 

ejercida sobre los mismos se puede analizarlo como un buen o mal diseño. Según los 

valores de Ulm, por ejemplo, si la relación entre función y forma son correctas  es un 

buen diseño. Pero esto podría aplicar a cualquier producto del lugar del mundo que se 

quisiera. Por ello dichos factores también deben de alguna manera ser coherentes y 

reflejar la identidad del lugar donde son concebidos. La intención entonces pasa a ser,  

reflexionar de qué manera se están abordando en la actualidad en el país, estas 

cuestiones que no escapan a ningún diseño industrial. 

Los tres parámetros clásicos del diseño son: El funcional, el formal y el 
tecnológico. Y el diseño Argentino en cada uno de ellos tiene una 
característica, que no es exclusiva, pero se repite. En lo tecnológico es tratar 
de hacer las cosas con la menor cantidad de elementos, en distintos niveles. 
En lo funcional siempre se ha tratado de que las cosas tengan un poquito más 
de función, es decir, que la silla sea desarmable, que la silla sea plegable. En lo 
estético formal, siempre es buscar una pertenencia a la estética del momento 
en el mundo. Es decir, creo que el diseño Argentino siempre es 
contemporáneo. (Blanco, 2014) 
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Los diseñadores argentinos deben priorizar los aspectos tecnológicos, para determinar 

de qué manera es posible materializar dicho objeto. Es decir, muchas veces la falta de 

tecnologías y/o de desarrollo industrial, hacen que un producto termine adecuándose a 

las posibilidades productivas existentes del momento. Respecto a lo funcional, se 

adhiere a la opinión de Blanco, agregando el hecho de que en general, se observa una 

búsqueda casi forzada por agregar una función extra a la propia de un producto, de 

manera que muchas veces termina sucediendo que la esencia del objeto original se 

desdibuja al punto tal de no poder identificarla, llevándolo a pertenecer a la extensa 

lista de productos que acaban siendo inservibles dentro del contexto objetual de un 

individuo. Por último, en relación a los aspectos formales, el diseñador argentino 

tiende a observar y basar sus decisiones estéticas según lo que está sucediendo en 

relación al producto en cuestión en el resto del mundo, para de alguna forma poder 

lograr que dicho producto sea actual y moderno. Para Blanco (2016), dicho hecho 

hace que el diseño Argentino sea siempre contemporáneo. El cuestionamiento tal vez 

resida, en la forma en la que esto ocurre. Un producto debe ser contemporáneo a la 

época en la cual se origina, ya que por lógica debe satisfacer los deseos de los 

posibles consumidores que en ese momento estarán influenciados por lo que esté 

sucediendo en el resto del mundo. Pero lo que sería entonces una observación en 

relación a una investigación, entendido como el proceso previo al desarrollo de 

cualquier producto, puede arrojar tres posibles resultados: Un producto igual, un 

producto peor o un producto mejor, con algún aporte positivo o marca propia de la 

identidad desde donde fue observado. El diseño industrial argentino al observar lo que 

sucede afuera, debería intentar no caer en ninguno de los dos primeros resultados, 

sino que intentar plasmar en cada uno de los productos creados un aporte y una 

marca que los distinga de manera que se lo pueda reconocer como argentino.  

 

5.3 ¿Es posible reconocer un diseño industrial con estilo argentino? 
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Fue uno de los  objetivos del presente proyecto, mediante la elección de un producto 

que es considerado actual y afín a las tendencias existentes en relación al diseño 

industrial del país, observar los aspectos propios de cualquier diseño industrial en 

relación a los contenidos desarrollados a lo largo del proyecto.  

El interrogante que da título al presente subcapítulo, surge como objetivo a dar 

respuesta en el primer capítulo del proyecto, donde se planteó un panorama actual del 

diseño en el país. De esa forma, se expusieron las tendencias que en la actualidad 

rigen el actuar de los diseñadores y  los consumidores. Para construir dicho panorama  

completamente, durante el desarrollo de los demás capítulos, se expusieron uno por 

uno los fenómenos y las tendencias más influyentes de la disciplina a nivel global y 

local, para así construir de la manera más certera posible una reflexión sobre la 

realidad de la disciplina en el país y a su vez dar respuesta al interrogante planteado 

de la forma más inequívoca posible. 

En primer lugar, cabe destacar que los resultados arrojados de la observación del 

sillón realizada anteriormente, fueron óptimos. Rigurosamente hablando, la relación de 

los aspectos conceptuales, formales y funcionales del sillón Placentero sin dudas está 

correctamente lograda, esto no solo se deduce porque el mismo haya logrado tal 

reconocimiento, sino que con los contenidos desarrollados a lo largo del proyecto y 

con conocimiento de varios factores, se entiende que no por poco un diseño industrial 

argentino logró ser destacado por su buen diseño a nivel mundial. 

A lo largo del capítulo, además se fueron desprendiendo de a poco indicios que 

colaboran a formular una conclusión que dé respuesta a la pregunta planteada, en 

base a la relación con la temática desarrollada en los capítulos anteriores. Como pudo 

observarse, el caso del sillón Placentero, que es solo un ejemplo de muchos diseños 

locales, es el caso de un diseño de producción nacional, que si bien expone el diseño 

argentino, ya que fue diseñado y producido en el país y presenta una innovación tanto 

conceptual como funcional, exterioriza en su esencia, características formales y 

tecnológicas originadas hace muchos años en un país europeo.  
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Este sillón en la actualidad, es considerado un producto contemporáneo, que se puede 

encontrar tanto en tiendas online como en los locales al público más reconocidos del 

país. Su éxito en la sociedad local, residió en el hecho de que presentó una innovación 

morfológica y sobre todo funcional, que rompió con los esquemas existentes hasta su 

creación, situación similar a la que ocurrió en Europa cuando Aarnio diseñó el Sillón 

Bola, cincuenta años atrás.  

Este hecho más allá de evidenciar que Argentina es un país periférico o adaptador 

tardío en términos de tendencias, evidencia que los cimientos que fundó Europa en 

relación al nacimiento del diseño y las tecnologías, son tan sólidos que casi pasado un 

siglo, sigue siendo el referente consciente o inconsciente, de diseñadores no solo 

argentinos, sino de todo el mundo. Respecto al análisis de Placentero, la intención no 

es quitar mérito a Battista, ya que se sobreentiende, que a medida que pasa el tiempo 

y las tecnologías van siendo creadas en un lugar, resulta racional y un aporte 

fundamental a la disciplina en el mundo, que se extienda y puedan ser utilizadas por 

cualquier diseñador. Con esta observación se busca encontrar la relación del análisis 

realizado con las teorías desarrolladas en el proyecto.  

El análisis de este sillón, sirve para comprender y comprobar además, fenómenos 

también desarrollados, en relación a las tendencias existentes en la actualidad, entre 

ellas la  de los clásicos modernos y/o el auge del diseño escandinavo. Sucede que al 

observar la vidriera de un local de muebles modernos, se puede encontrar a ambos 

ejemplos analizados en el presente capitulo, uno al lado del otro considerados igual de 

contemporáneos y pudiendo convivir de igual manera en cualquier contexto con otros 

objetos que tal vez tienen uno o dos años de existencia. Esto da la pauta y comprueba 

el hecho que las tendencias representan un ciclo en el cual, según las épocas y los 

deseos de la sociedad pueden resurgir o combinarse unas con otras. 

La globalización también representa un factor de gran importancia, ya que colabora 

notablemente a la expansión de estas tendencias relacionadas al diseño. Así como 

permite a la sociedad local poder observar constantemente lo que sucede en el 
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exterior, lo mismo puede ocurrir en el sentido opuesto. Es decir, que si se utiliza de 

manera positiva, puede aportar al trabajo del diseño local y latinoamericano a mostrar 

su labor al mundo y es lo que sucedió con el sillón de Battista.  

Detectar un estilo argentino en un producto como este, a esta instancia en la que la 

globalización homogeneíza cada vez más los estilos de cada lugar geográfico, se hace 

dificultoso.   

Sin embargo, a través de la formulación de un panorama actual  de la disciplina en el 

país y a los contenidos desarrollados, a esta instancia acorde a la postura tomada en 

base al tema, resulta pertinente realizar una distinción entre dos tipos de tendencias 

que actualmente se imponen en la labor del diseñador,  tendencias que suman y 

tendencias que restan a la intención de reconocer un diseño industrial con estilo 

argentino. 

Acorde al recorte efectuado sobre el campo del diseño analizado a lo largo del escrito, 

se tomó como referencia a varios medios y hechos que colaboraron a vislumbrar y 

entender las tendencias que existen en la actualidad. El tercer salón del mueble 

argentino desarrollado en el presente año, se tomó para el proyecto como el 

exponente más verosímil y cercano del campo de acción de la disciplina en el 

presente. De un análisis de los productos de diseño industrial que allí se expusieron 

junto a la crítica de los medios  y en relación a la temática del presente ensayo, se 

detectan dos intenciones casi contrapuestas, que reflejan en su concepción aspectos 

positivos y negativos que dan respuesta a la pregunta planteada. 

 

 5.3.1 Tendencias locales que restan 

Que el diseño industrial en el país se esté dando a conocer local o en algunos casos 

internacionalmente resulta ampliamente positivo y conforme a los objetivos del trabajo 

y al caso analizado, indicio de que de aquí en adelante el panorama puede cambiar 

positivamente, permitiendo dar a conocer el desarrollo de la disciplina local.  
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Bajo este panorama son tendencias locales que restan,  todas aquellas acciones que 

se están llevando a cabo y que se entiende, acorde a la postura y problemática 

planteada en el presente proyecto, que no llevan al diseño nacional a mostrar ningún 

rasgo significativo que lo diferencie del resto del mundo. 

Todas las tendencias presentes y pasadas, analizadas anteriormente son ejemplo de 

tendencias que a los fines del ensayo, restan. Pensar en que en la Argentina hoy se 

valoran y  estiman las características propias del diseño de países extranjeros, da 

cuenta de que tal vez se está muy lejos de lograr que el diseño muestre una identidad 

propia. Más aún considerando el hecho, acorde a los fenómenos de difusión 

expuestos en capítulos anteriores, de que generar una tendencia propia, implica la 

adhesión de una cantidad significativa de adaptadores y es un proceso que por lo 

general, se desarrolla de manera muy paulatina. Mientras que la mayoría de la 

población, siga prefiriendo y estimando el diseño escandinavo o los clásicos del diseño 

europeo al  momento de obtener productos del hábitat para equipar sus espacios, 

resultará muy difícil dar a conocer un estilo propio.  

No se trata de buscar un culpable, es interesante poder contemplar que la 

responsabilidad no recae sobre un único actor, en este caso el diseñador. Los medios 

de comunicación tienen un papel muy importante y fundamental en la actualidad, 

gracias a cuestiones relacionadas a la acelerada globalización y a la facilidad existente 

para acceder a cualquier tipo de información, en relación al diseño, sería interesante 

que se logre dejar de trasmitir que la calidad o el buen diseño están necesariamente 

ligados al término europeo o escandinavo y que se fomente de algunas manera, 

acciones positivas que suman a la construcción de un diseño meramente local, ya que 

existen y serán expuestas a continuación. 

 

5.3.2 Tendencias locales que suman 

Frente al panorama planteado y las teorías desarrolladas a lo largo del presente 

ensayo se observa un panorama poco alentador frente a la intención de responder al 
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interrogante de si es posible reconocer un diseño industrial con estilo argentino. Si 

bien en la actualidad, se observan más tendencias que colaboran a dicho panorama 

poco feliz, existen acciones, algunas ya mencionadas a lo largo del proyecto, que 

colaboran a la construcción de un panorama alentador. 

 Es el caso del Proyecto Deseo, una iniciativa de FAIMA (Federación Argentina de la 

Industria de la Madera y Afines) que surgió el presente año con el objetivo de lanzar 

una nueva mirada sobre la industria mueblera argentina, analizar las tendencias a 

nivel internacional y concebir factores que identifiquen una producción nacional 

distinguida, con identidad propia. (El mueble del futuro: empresarios y diseñadores 

argentinos en acción en La Rural, 2016). 

Esta, es una de las tantas iniciativas que existen en la intención de promover la 

industria y el diseño con identidad propia y que quedan opacadas gracias a que las 

tendencias mencionadas anteriormente son las que mayor peso ejercen.  

A lo largo del proyecto, se tomó el término tendencia haciendo referencia a lo que la 

mayoría de los individuos de la sociedad argentina responden u observan en relación 

a los campos de acción del diseño industrial. Es por ello, que acorde a los fenómenos 

analizados en relación a la difusión de las mismas, casos como el Proyecto Deseo  

representan señales positivas al fin de entender que de estas acciones pueden surgir 

grandes cambios a difundirse en los próximos años. Basta con prestar atención como 

diseñador, medio de comunicación y/o público en general y colaborar mediante la 

fomentación a que estas acciones positivas lleguen a buen puerto. 

 

5.4 Hacia dónde va el diseño industrial argentino 

Es destacable frente a las observaciones arrojadas en el presente capítulo, demostrar 

que el crecimiento y la exportación del diseño argentino son posibles y está en vías de 

desarrollo. Es necesario primero reflexionar sobre la importancia del rol del diseñador 

en la industria local, para después determinar qué es lo que se quiere mostrar o 

imaginar cómo diseñadores, si sería posible dar a conocer a través de su trabajo tan 

http://www.faima.org.ar/
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conectado al contexto objetual de cualquier habitante, una identidad propiamente 

argentina que sea posible de distinguir entre la mono cultura global.  

Al respecto Cabeza piensa que “El diseño en la ciudad encarado en forma global, con 

sentido comunitario y con conciencia de construir una historia y tradición viva, funciona 

como un elemento integrador y de identidad, con él se va construyendo el patrimonio 

cultural." (Cabeza, 2005) 

Según las reflexiones obtenidas producto del desarrollo del presente proyecto, se 

observa en el diseño industrial local por un lado, la intención de pertenecer 

forzadamente a una masa homogénea de productos y costumbres de consumo,  

resultantes no solo de la globalización, sino que de factores culturales, políticos y 

sociales, los cuales no pueden ser dejados de lado ya que forman parte de la historia y 

la concepción del país. Si es necesario entender que por dicho camino, el diseño se 

conducirá de aquí en adelante hacia el mismo lugar de siempre. 

Por otro lado, se observa la intención por parte de muchos diseñadores, de revertir 

esta situación de la cuál desde los orígenes del país como tal, no se ha despegado, la 

dependencia no solo en términos de tendencias de diseño industrial, sino que 

ideológica, política, etc. de países europeos.  

De esta forma, resulta más importante que nunca, destacar y fomentar que acciones 

como la del Proyecto Deseo, que es solo un ejemplo, tengan el reconocimiento y la 

difusión necesaria, para que el futuro de la disciplina se redireccione hacia la 

construcción de un estilo argentino.  

La responsabilidad no está solo en los diseñadores industriales, sino que como se 

mencionó anteriormente, recae sobre todos los actores de una sociedad y no implica 

únicamente un cambio en las tendencias en relación al diseño industrial, más 

profundamente requiere que en la cabeza de los habitantes del país, exista un cambio 

de  paradigma. 
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Conclusiones 

La historia del diseño industrial, si bien es relativamente reciente, reúne grandes 

cambios y tendencias sucedidas en ciclos de tiempo muy cortos.  No es casual, el 

hecho de que surgió posterior a la industrialización y por ende, el periodo de tiempo al 

que se hace referencia al hablar de su historia, transcurre en el siglo veinte, que en los 

registros de la historia mundial, este siglo reúne la mayor cantidad de cambios y 

avances tecnológicos, que tal como dice Hugo Kogan (2013), son estos los que 

direccionan y permiten la existencia del accionar del diseñador industrial.  

El continente europeo, es el protagonista de la creación y la evolución de la disciplina, 

no por nada el diseño es siempre vinculado por algún motivo a Europa. Si bien fueron 

los pioneros en el desarrollo del diseño industrial, luego de casi un siglo, han logrado 

mantener un lugar de prestigio y reconocimiento mundial, ya que pudieron sostener y 

fortalecer cada vez más la práctica y la consideración de la disciplina no solo en su 

continente, sino que alrededor del mundo también.  Existen varios hechos que dan 

razones a este fenómeno, y hacen que no sea casual que haya ocurrido en dicho 

continente y no en cualquier otro. Acontecimientos tales como la repercusión que 

tuvieron las dos guerras mundiales en su territorio, la revolución industrial también in 

situ y la capacidad política económica que caracteriza al continente, fueron los 

principales motivos que impulsaron la necesidad de crear una disciplina netamente 

vinculada a la industria como el diseño industrial, y que esto suceda en dicho 

continente y no en cualquier otro. 

Fue planteado como objetivo del presente trabajo, vincular lo sucedido en Europa 

respecto al diseño industrial, información que de alguna manera está más 

internalizada en las personas relacionadas con la disciplina, con las repercusiones que 

estas grandes tendencias tuvieron en el continente latinoamericano y particularmente 

en Argentina.  

En primer lugar, al hacer un análisis de la historia de la disciplina en el continente, se 

observa una abismal diferencia de situaciones de órdenes políticas y económicas 
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propias de la región, que dificultaron que la disciplina se expanda con la misma fuerza 

que en el continente europeo. Hasta la actualidad, persiste la intención de que el 

diseño industrial forme parte del conocimiento popular de la sociedad latinoamericana 

y argentina, pero no se ha logrado de la manera deseada. 

La industrialización no encontró en el continente latinoamericano, el mismo lugar y las 

posibilidades de desarrollo que encontró no solo en los países europeos, sino en otros 

países del mundo como Estados Unidos. Desde sus orígenes, los países de América 

Latina se vieron prácticamente obligados a importar maquinarias y materias primas, 

para de alguna manera, poder estar al alcance de los grandes cambios que trajo 

consigo esta nueva era. 

Hechos como los reiterativos períodos de sustitución de importaciones que sufrieron 

los países latinoamericanos, tuvieron aspectos positivos en el sentido que impulsaron 

a la imaginación y a la forzada industrialización con recursos propios, creando 

productos más autóctonos que reflejaron su cultura en estos periodos de manera más 

real, pero con respecto al rápido avance de la disciplina a nivel global, sumado a los 

avances tecnológicos propios del siglo veinte a los que Argentina no pudo acceder 

completamente, significó un retraso considerable que los dejó un escalón por debajo 

de lo que sucedía en el exterior. 

Uno de los planteos que dio origen al proyecto, fue encontrar el o los motivos, de  la 

influencia notable que tiene el diseño europeo en el terreno local y en base al 

desarrollo del mismo, se obtuvieron varias conclusiones. Gracias al relevamiento de 

los hechos sucedidos en la historia, en determinado momento se encontró lo que se 

considera un motivo casi fundamental, que da respuesta a la pregunta de origen. Es 

lógico observar reminiscencias al diseño industrial europeo en el latinoamericano y 

argentino, cuando desde sus orígenes la llegada y el desarrollo de la disciplina estuvo 

en manos de europeos. La colonización, fue un hecho que existió, e inevitablemente 

da un indicio del porqué de este fenómeno que se observó al principio del proyecto, 

pero a diferencia de lo que se suponía, la disciplina creó sus bases en el territorio en 
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manos de europeos. El alcance de este fenómeno, invadió cada rincón del territorio 

trayendo consigo avances para todas las disciplinas y dando origen a las principales 

industrias del país y el continente. 

Con el desarrollo del proyecto, se conoce una serie de hechos encadenados, que dan 

origen a la realidad actual a la cual se cuestiona. ¿Podría el diseño latinoamericano y 

argentino desprenderse completamente de lo que sucede en el exterior y trabajar en el 

desarrollo de una cultura e industrialización propia, creando productos y tendencias, 

entendidas como grandes proceso de cambio, que reflejen una identidad acorde al 

país y al continente? La respuesta para esto, basado en el trabajo realizado, es que no 

del todo. Si el intento de crear una identidad propia y explorar cuestiones ligadas al 

diseño autóctonas, no surgió en décadas anteriores, por más que hoy se quisiera y se 

trabajara de todos los modos posibles para lograrlo, con la globalización cada vez más 

acelerada y el mundo cada vez más homogeneizado, siempre existiría una confusión 

entre lo propio y lo ajeno. 

El aporte a la disciplina que realiza el presente proyecto, va más allá del hecho de 

relevar acontecimientos históricos y establecer relaciones entre sí. El diseñador 

industrial argentino, debe tener conocimientos sobre la historia y el estado actual del 

diseño de su país, tanto como del mundo en general. De hecho se considera aún más 

importante, entender como fue la evolución de la disciplina a través de la relación con 

hechos que forman parte de la historia política, social y económica. Ya que si se 

analizan en profundidad y se suman al conocimiento de la situación actual del país 

respecto al mundo, a lo que está sucediendo en relación a los campos pertinentes a la 

disciplina como puede ser, las innovaciones tecnológicas, las tendencias actuales de 

consumo, la conciencia en el cuidado del medioambiente, entre otros,  brinda un 

panorama global, que sin dudas  enriquece la labor profesional. Es necesario conocer 

para poder crear, tener bases y fundamentos teóricos que respalden y puedan 

justificar las decisiones que se toman al momento de concebir un nuevo producto. 
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Y retomando el hecho, de que encontrar respuestas al cuestionamiento de si es 

posible que en Argentina se diseñe dando a conocer una identidad propia, fue uno de 

los objetivos iniciales del presente trabajo, en lo anteriormente mencionado, se 

encuentra un puntapié para tal vez algún día poder lograrlo. 

Si los diseñadores argentinos y latinoamericanos, reflexionaran sobre esto y se 

trabajara en conjunto, el reflejo de una identidad cultural podría aumentar 

considerablemente para encontrar algo en el desorden de los miles de objetos del 

mundo, y a simple vista poder decir: “Este producto es argentino”. 
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Figura 2. Ball Chair by Eero Aarnio. Fuente: Eero Aarnio (2015). Disponible en: 
http://www.eeroaarnio.com/images/pic_01_05_ret.jpg 

Figura 1. Sillón Placentero de Diego Battista. Fuente: Innovar (2007). Disponible 
en: http://data.tumblr.com/14735425_400.jpg 
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