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Introducción 

Es cada vez más evidente el contexto de desigualdades sociales que se generan a causa del 

mal empleo del poder y el uso de recursos para beneficiar a la población desfavorecida de 

un país. Se presentan soluciones a problemas para el bienestar de ellos, pero sin embargo el 

resultado favorable queda siendo para los pocos que tienen acceso a un manejo de poder, 

entidades que buscan calidad de vida para los que la han perdido a causa de la violencia, 

intentando llegar a las poblaciones afectadas, pero esta se presenta como un obstáculo el 

cual no se puede atravesar por falta de recursos y herramientas para socorrer a estas 

personas.   

No obstante, buscar las soluciones a estas deficiencias en la sociedad requiere de planes de 

acción, que involucran distintas disciplinas para y por un país, labores que contemplen al 

hombre y su entorno vinculándolo de nuevo como su día a día, más aún cuando este por 

motivos inesperados pierda la posibilidad de interactuar con su círculo por sí solo. Por ello la 

proyección de un país en constante desarrollo o búsqueda del mismo, es más que una 

oportunidad para especialidades como el Diseño Industrial para crecer con la industria, 

economía y sociedad, buscando una respuesta favorable y adecuada a las necesidades 

presentes. 

Este Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de Creación y expresión, siguiendo 

la temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, cuyo fin es hacer un 

análisis a partir de la función social que asume el diseño industrial en la sociedad con la 

problemática detectada, para formular con los resultados del estudio y sus conclusiones una 

propuesta acorde a las necesidades que plantea el problema como una acción de 

intervención del mismo. 
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Ahora bien, la idea creativa del proyecto nació por la necesidad de buscar una opción de 

mejoramiento y alternativa de progreso para las víctimas de las minas antipersonales en 

Colombia, por cuanto es uno de los escenarios especiales en donde la disciplina del Diseño 

Industrial por el momento no ha explorado alternativas funcionales a la necesidad social 

presente, pues esta parte de la población a lo largo del tiempo tuvo intervenciones 

inconvenientes por parte del Gobierno Colombiano que han sido infructuosas, razón por la 

cual se hace necesario tenerlas en cuenta y estudiar posibilidades para propiciar un cambio 

en el entorno que mejore su calidad de vida, de ahí que el propósito de este PG esté 

orientado a presentar soluciones de intervención concretas y acertadas a las víctimas de las 

minas antipersonales a través del Diseño Industrial, de manera que tengan oportunidad de 

continuar con su proyecto de vida, a pesar de las limitaciones y secuelas causadas por 

estas, como también a la negligencia y la falta de compromiso de las autoridades 

gubernamentales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede precisar que para nadie es un secreto que en 

Colombia existe un problema de desigualdades sociales causado por el mal empleo del 

poder y de las disciplinas que comprenden el desarrollo industrial del país, ya que se 

presentan soluciones a problemas superficiales que no contemplan el bien colectivo de todos 

los miembros de la sociedad, estableciendo planes de mejora en contextos que no poseen 

las herramientas suficientes para desarrollar estrategias de rehabilitación y progreso de una 

población poco o nada atendida.  La solución se torna un problema más para el bienestar de 

estas víctimas, limitando la posibilidad de su calidad de vida, ya sea por una mala decisión 

de sus dirigentes o por proyectar soluciones poco probables de desarrollo dentro de un 

territorio con recursos limitados. 
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De igual forma, se pudo conocer durante la búsqueda de información y bibliografía sobre el 

tema en estudio, que la población de menores y la fuerza pública son las más vulnerables a 

este problema, así quedó registrado en Noticias RCN que hizo una publicación basada en la 

Ficha técnica del informe "El impacto de las Minas Antipersonal y los Remanentes 

Explosivos de Guerra sobre los Menores de Edad", (2014-2015), elaborado de forma anual 

para una campaña internacional que busca acabar con este flagelo, donde se afirma que 

Colombia se posiciona como uno de los tres países más afectados por las minas 

antipersonales en el mundo, y se ubica luego de Afganistán, por su significativo número de 

víctimas. Así mismo en el año 2015 se llegó a registrar un número de 11.202 víctimas desde 

1990, en donde el 38% eran civiles y el 62% miembros de la Fuerza Pública, y de los cuales 

el 80% de ellos terminó gravemente herido y en su mayoría son casos médicos de personas 

que han sido amputados de sus miembros inferiores. (Véase figura 1 p. 113, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

En ese orden de ideas, es pertinente e importante este PG, por cuanto su objetivo de 

analizar el lugar potencial que puede ocupar el Diseño Industrial desde su función social para 

intervenir problemáticas sociales como en Colombia, es una opción y oportunidad para las 

víctimas, la familia y la misma sociedad, pues con base a sus resultados se podrá brindar 

una propuesta de intervención que facilite y proporcione a esta población una mejor calidad 

de vida, ya que diseñar una prótesis, es una buena solución y alternativa planteada por el 

área de diseño industrial para las víctimas amputadas por minas antipersonales.  

Sin embargo, aunque esta solución se considera un elemento fundamental para la 

recuperación de un afectado, se quiere también conocer si el Diseño Industrial se constituye 

en una actividad que busca el bien común de la población, por lo tanto se planteó el 
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siguiente interrogante: ¿Cuáles son los aspectos necesarios por mejorar en una sociedad en 

el Diseño Industrial? 

La  metodología utilizada partió del análisis del concepto del Diseño Industrial como idea 

proyectual y su aplicación según las características del entorno, es por ello que para el 

desarrollo de estos tema se tomarán ideas de autores como: Tomás Maldona y John Heskett 

que desarrolla la definición de Diseño industrial como un proyecto y como van variando 

según las necesidades del usuario; y Gui Bonsiepe el cual postula que la acción de diseño 

es una tarea única de acuerdo al momento y lugar del usuario, ya sea centro o periferia. 

A partir de lo anteriormente expuesto, se analizaron los alcances que la sociedad en general 

comprende, estudiando las respuestas que se manifiestan entre centro y periferia con 

respecto a los componentes de poder, economía, industria y sociedad junto con los 

conceptos previos. Dentro de este tema se presentan planteamientos de Zygmunt Bauman, 

Michel Crozier y Martin Heidegger que sustentan la visión del poder dentro la sociedad, 

manteniendo un enfoque social dentro del desarrollo del Diseño Industrial a partir de la visión 

de Bonsiepe y Heskett. 

Asimismo, desde la escogencia del tema se articuló la problemática del presente estudio, se 

desarrolló una indagación que comprendió varios aspectos que son parte fundamental de los 

alcances sociales presentados en la situación-problema, estos son: la situación actual en la 

que se presenta el afectado después del accidente, el bienestar del individuo; las 

consecuencias que causa la discapacidad en él y su entorno, su desarrollo personal y social; 

las nuevas problemáticas sociales que debe afrontar a raíz de su condición, el conflicto 

armado y los nuevos retos que se presentan para continuar con su proyecto vida y la 

influencia del individuo con su nueva condición.  
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Consecuentemente, los elementos anteriormente citados, son componentes fundamentales 

que vincula toda la responsabilidad social que debe asumir el diseño industrial al momento 

de aplicarse, pero a su vez, como estas situaciones son de gran relevancia para llegar a una 

solución, se presentan en un margen de la población importante que afecta el desarrollo y 

progreso del país, ideas que se soportaron en los autores como: Bauman, y los conceptos de 

diseño funcional y social para la discapacidad por Heskett, Victor Papanek y Silvia Coriat. 

Igualmente se soportaran las postulaciones con datos y testimonios revelados por la Cruz 

Roja Internacional (CICR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y periódicos 

nacionales como El Tiempo y El País. 

Del mismo modo, desde el análisis de los alcances de la función social del Diseño Industrial 

en la sociedad y la situación-problema del proyecto se guió el PG hacia un análisis de casos 

donde se realizó una relación sobre de distintas soluciones que se han generado para 

resolver  problemáticas similares en entornos diferentes, de los cuales se estudiarán dos 

casos de la periferia y uno del centro, evaluando tres factores que se distinguen como 

fundamentales dentro de los alcances que posee el Diseño Industrial dentro de la sociedad, 

estos se definen como: social, económico e industrial.  

Ahora bien, a partir de la exploración de estos casos se pretende identificar cuáles son las 

ventajas y desventajas que presentan los proyectos al momento de intervenir la 

problemática, con el fin de identificar y extraer pautas que servirán de guía para el desarrollo 

del proyecto que se desea plantear como solución en el PG. Como cierre del proceso de 

análisis desarrollado desde el enfoque social que implica el Diseño Industrial dentro país o 

nación, se generará una idea proyectual como solución a la problemática de la situación de 

los afectados por minas en Colombia, teniendo en cuenta los factores relevados y las 

dificultades que están presentan dentro de la intervención con el usuario potencial, a partir 
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del cual se planteó una idea adecuada al entorno y usuario, innovadora y funcional con base 

a los recursos que el país posee. 

Para finalizar se referencian algunos antecedentes académicos producidos en la Facultad de 

diseño y comunicación de la Universidad de Palermo que servirán de soporte teórico al PG 

Para finalizar se referencian algunos antecedentes académicos producidos en la Facultad de 

diseño y comunicación de la Universidad de Palermo que servirán de soporte teórico al PG 

por su importante aporte para enriquecer  el contenido del mismo. 

Aliverti (2010). Diseñar ayudando, ayudar diseñando. Facultad de diseño y comunicación 

Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este ensayo se desarrolla un análisis basado en la 

integración de las personas con discapacidad motriz. El autor hace una investigación sobre 

la definición de discapacidad, tomando como enfoque  la discapacidad motriz, y la 

integración del mismo a los diferentes ámbitos. El Proyecto de Graduación a realizar también 

se centra en los mismos usuarios si bien el enfoque dado es distinto.  

Benítez (2011). La lógica de lo ilógico. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG evalúa cómo la violencia, delincuencia, segregación y 

rebeldía son causantes de deterioro del espacio público, por lo cual se toma como 

precedente en la investigación y  se desarrolla un análisis realizado en cuanto al espacio 

público; y su importancia en el desarrollo de la actividad social, aspecto que también se 

tomará en cuenta para el desarrollo del siguiente proyecto.  

Kolocsar, G.S. (2011). Dejando huellas (discapacidad, sociedad y pobreza). Este trabajo 

realiza un estudio analítico de la sociedad en base a los distintos tipos de discapacidades, la 

pobreza, zonas precarias, la inaccesibilidad física, exclusión laboral, el rol del Estado, la 

aplicación de las leyes y el rol de la familia del discapacitado. Abordando temas como la 

sociedad discapacitada, donde se desarrolla un recuento histórico de los hábitos aplicados 
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con discapacitados. Se brindan definiciones de discapacidad dentro de una sociedad, las 5 

leyes mundiales y el nivel de inclusión que tienen las personas con discapacidad en el sector 

laboral. 

Buey Fernández (2012).  Diseñar para total Inclusión. Facultad de diseño y comunicación 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG posee un enfoque hacia las relaciones de 

interacción entre los individuos y el mundo, en el cual los objetos que pudieran darse en los 

ámbitos de acceso general. Se tienen en cuenta la inclusión en todos los espacios, abiertos 

o cerrados, abiertos al público en general y aparentemente accesibles a todos por igual.  

Cavatorta (2012). Integración de chicos con y sin discapacidad. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG se elige porque es un trabajo 

de investigación que desarrolla la integración de los individuos y el espacio público, el valor 

de la accesibilidad del mismo y el análisis de los diferentes tipos de exclusiones existentes.  

Aquino (2013). Autonomía de personas con movilidad restringida.  Facultad de diseño y 

comunicación Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG desarrolló la temática del 

manejo de autonomía de las personas discapacitadas en entornos públicos, como lo son los 

medios de transporte, dentro de este PG se analizan temas del diseño con el objetivo de 

mostrarlo como medio integrador de las personas discapacitadas en los entornos de 

transporte público.   

Alfonso (2013). Discapacidad sin límites. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG analiza el diseño como disciplina para la adaptación del 

deporte, se toma como antecedente por el trabajo que hace el autor en la investigación sobre 

un diseño inclusivo en el deporte para personas con movilidad reducida. Si bien el área de 

trabajo es distinta al presente PG, los datos ergonométricos son de utilidad.  
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Locke (2013). Ejercitación Inclusiva. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG desarrolla una elaborada investigación que se engloba desde 

la definición de movilidad reducida en las personas discapacitadas dentro de la actualidad, 

con ello define los diferentes tipos de pacientes de movilidad reducida, los dispositivos de 

movilidad existentes y sus características fundamentales, para lograr determinar así si el 

grupo más prominente que se encuentra con mayor beneficio puede experimentar un aporte 

de diseño para su beneficio. 

Torcasso Suárez, Alejandra Romina (2013). Mirar y ser Mirado, la discapacidad bajo la 

mirada del otro. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. 

El PG evalúa como un ejemplo en donde se muestra al diseño Industrial como una disciplina 

que puede ser útil para el desarrollo de objetos que sean funcionales a grandes grupos 

sociales. Y a su vez está por medio de los productos, cuide su carácter estética con base a 

las necesidades de usuario.  

Arca (2014). Tecnologías emergentes. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG se selecciona puesto que desarrolla la temática del diseño en 

la estimulación de niños autistas como antecedente para el estudio de la aplicación de las 

nuevas tecnologías en el campo del diseño de productos para personas con discapacidad.  
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Capítulo 1: El diseño: lo que se ve, tiene y desea.  

Implementar el concepto de diseño hoy en día no es una tarea inmediata de desarrollar 

dentro de la industria, ya que a través de la historia este ha tendido una notable evolución. 

En la actualidad esta disciplina se deriva de varias especialidades como: el diseño gráfico, 

diseño de mobiliario, diseño de indumentaria, diseño de interiores, diseño digital, diseño 

industrial entre muchos otros más. De manera que es un ámbito que cada día se encuentra 

más vinculado con lo que nos rodea, tanto así que se podría afirmar que todo lo que 

comprende el entorno de una sociedad posee diseño y a todo momento se está haciendo 

uso de este. 

A partir de este concepto, es posible afirmar que el diseño es aplicado en varias 

especialidades dentro de la sociedad, mostrándose como una actividad flexible para distintos 

entornos, siendo parte ya sea desde la forma de un elemento o la distribución de un espacio. 

De esta manera se logra incorporarse en la sociedad como un elemento versátil capaz de 

adecuarse dependiendo el contexto que se encuentre y el área que desee abordar. Con esta 

idea, se pretende identificar cómo una única disciplina que puede abarcar distintos 

elementos que comprenden a la sociedad sin presentarse siempre como un mismo 

elemento.  

Para ello, se busca entender la esencia del diseño desde su significado y provisión de los 

objetos con el propósito que dicho elemento pueda expresar, desde su forma y función para 

que el usuario lo haga parte elemental de su cotidianidad. De esta manera se presenta el 

Diseño como la disciplina madre del Diseño Industrial, por tanto, es necesario definir la 

acción de diseñar, para abarcar un desarrollo del concepto de la disciplina de lo general a lo 

especifico buscando reconocer los elementos con las que estas participan en la sociedad. 
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En consecuencia, en primera instancia se realiza la conceptualización de la palabra Diseño, 

al referirse a ella, se estaría hablando de ejecutar algo ya sea un plan, proyecto, o una 

configuración, que se presenta como la solución de determinada situación para resolver un 

factor negativo, un problema o dificultad. En ese momento el diseño aún no se muestra como 

un elemento tangible y perceptible para el individuo, ya que durante esta instancia sólo se 

plantea o se propone como una idea a proyectar o desarrollar para solucionar una 

problemática, con el fin de buscar soluciones utilizando sus herramientas y medios para que 

el pensamiento se vaya transformando y comience a tomar forma en un objeto u elemento. 

(Löbach, 1981, p.13) 

De esta manera, se establece el diseño como un proceso de creación que parte de un 

elemento abstracto al cual se le da forma por medio de las herramientas que cada enfoque 

posee y este va adquiriendo diferentes características a medida que se le atribuyen aspectos 

de dicha orientación, pues no será lo mismo diseñar indumentaria que un producto para el 

hogar, por mayor sean las intenciones por mejorar o satisfacer una necesidad, su proceso de 

concreción se presenta completamente distinto al momento de la ejecución. En este caso si 

se hace referencia en el Diseño de productos, será de suma importancia abarcar aspectos 

específicos de dicha disciplina que no son contemplados en otras ramas del área del diseño. 

1.1 ¿Qué se conoce por diseño? 

Cuando se habla de Diseño Industrial, la organización Mundial de Diseño (WDO) define esta 

labor como la acción de elaborar objetos por medio de la industria, en la cual se ejecuta un  

desarrollo de manera estratégica para mejorar la calidad del beneficio u servicio y de 

producto en sí, apuntando siempre hacia un camino de innovación y negocio exitoso. (WDO, 

2016).   
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A partir del concepto anterior es posible reconocer que dicho enfoque, es una de las labores 

que se podría considerar como una de las más influyentes dentro del crecimiento industrial 

de cada país, puesto que desde la aplicación de dicha especialidad del diseño dentro de la 

manufactura, se abrió la posibilidad de ordenar los componentes necesarios para entender 

que debería poseer un producto que fuera lanzado al mercado. 

De esta manera, se crea un nuevo rol en la industria cuyo cargo será de diseñador industrial, 

el individuo encargado de implementar todo lo que comprende desarrollar el diseño dentro 

de la manufactura, teniendo siempre un propósito claro y la prioridad de concebir cada 

producto como un objeto funcional y bello para el público dirigido, tanto así que se considera 

al diseñador como una combinación entre un artista y un fabricante. 

No obstante, llegar a fusionar las ramas del arte con la industria no fue un comienzo fácil 

para los primeros diseñadores industriales, muchos en sus comienzos se fascinaban más 

por la artesanía que por la industria de su época, y no compartían la idea de vincular las dos 

tareas ya que se afirmaba que la belleza del objeto se debía dar gracias al trabajo del 

artesano que era considerado un artista y no por medio de la máquina. Uno de estos 

idealista en el siglo diecinueve fue William Morris con su movimiento de Arts & Crafts, el cual 

emprendió una búsqueda en la estética del objeto para resaltar su valor pero no compartía la 

idea de aplicar tecnologías para la fabricación de sus creaciones, muchos como Morris 

trataron de mantenerse en la industria de objetos pero con el tiempo la evolución industria, 

hacía que los usuarios aumentarán en número y con ello sus necesidades. (Gray, 2007, p.p. 

49-52) 

Con el tiempo, el pensamiento del diseñador fue cambiando y para el siglo XXI esta 

disciplina se empezó a considerar como una acción distinta a la que se venía idealizando 

Morris, diseñadores de la modernidad como Alfredo Haberli, diseñador sueco-argentino, en 
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una entrevista a la revista 90+10 afirma lo siguiente “Amo ser un diseñador que trabaja muy 

cerca con la industria y la producción, que hace la diferencia entre un diseñador y un artista” 

(Quiroga, 2013, p. 93)  

Por otra parte, desde la declaración de este profesional (Haberli) sobre su disciplina, se 

percibe un cambio drástico entre la posición del diseñador en su saber hacer, con el correr 

del tiempo el individuo ha podido acoger los dos elementos del diseño industrial llegando a 

fusionarlos para volverlos uno solo, con el objetivo de abarcar todas las responsabilidades 

que implican desarrollar dicha acción. 

Asimismo, para alcanzar esta visión en su disciplina el profesional tuvo que comprender la 

esencia del significado del diseño industrial para entender cuál es su cargo al momento de 

asumirlo, por tanto tuvo que partir de que la acción de diseño es considerada como una 

proyección de algo, en el caso del diseño industrial se podría reconocer como la actividad en 

la cual se proyecta una idea para lograr objetos de fabricación industrial, donde se involucra 

a más de un individuo en su proceso de elaboración. Con base a este aspecto se identifica 

que esta labor por más de ser directamente vinculada por el diseñador requiere de la 

participación de otros profesionales para que el proceso pueda se concebido en un producto 

y del mismo modo ser proyectado para el desarrollo de dicho lugar. 

Además, cuando se hace referencia  a la realización de una proyección de diseño, 

específicamente en el Diseño Industrial, se está tomando uno de los planteamientos 

esenciales para su conceptualización, el cual mantiene un lazo permanente con la sociedad, 

dicha idea fue postulada por Tomás Maldonado, diseñador Argentino; esta se plantea de la 

siguiente manera “tarea de proyectar para una sociedad proporcionando propuestas que 

ayuden a generar un mundo más equitativo, más justo, donde los problemas de medio 
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ambiente, de la ecología, etc. Se incorporen racional y naturalmente al quehacer proyectual” 

(Maldonado, 1997, p.158).  

Con el planteamiento de Maldonado, respecto al acto del diseño es posible situar la labor de 

un diseñador y el proceso de desarrollo de la idea como el  momento de crear,  en el cual 

deberá siempre ser consiente de varios elementos como el entorno en el que interactúa, 

siendo capaz de conocer a profundidad la esencia de la sociedad que interviene.   

A partir del concepto de proyección del diseño, se considera a la sociedad, como un 

componente fundamental para el desarrollo de esta tarea, puesto que sin ella el acto de 

diseñar, perdería su valor, pues en la actualidad se conoce como una interpretación o 

manifestación de las necesidades de las personas, en donde su autor plasma todo lo que 

siente y piensa al respecto y no tiene la intención de que con esa creación se pueda lograr 

algo más que admiración o apreciación, sino lograr solucionar la carencia que el individuo 

presenta; por lo cual se afirma que esta es la materialización de una idea y la vía que 

contribuye a mejorar el entorno de las personas en su día a día. (Löbach, 1981, p.14).  

Entre tanto, reconocer el diseño como una acción proyectual se sostiene también que esta 

ocupación puede ser ejecutada en todos los entornos a los que sea enfrentada, ya que no es 

un proceso concreto y fijo para llegar a una repuesta, sino que consiste en el  desarrollo de 

una idea que se transforma y evoluciona de la mano de los elementos que componen la 

situación en determinado contexto, como también de la mano del desempeño del diseñador, 

el único  espectador consciente del problema y emisor de la solución, que busca respuestas 

a las incógnitas que se presentan dentro de la sociedad y asimismo es responsable de ir 

armando el rompecabezas de la situación-problema para encontrar la solución definitiva. 

Sin la intervención del profesional es posible que la función del producto no llegue a alcanzar 

los propósitos para lo que se pensaba fabricar, creando de cierto modo una mayor gravedad 



19 

 

a la circunstancia que se venía presentando, siendo que esta falta de acumulación a la 

realidad del objeto pueda llegar a empeorar la situación de los afectados y complejizar el 

problema existente. Por esta razón es de suma importancia que se comprenda el proceso de 

diseño como un proceso proyectual que posee una fuerte dependencia como los aspectos 

que componen el circulo para el que se diseña y que su realizador actué de manera acorde a 

lo que la situación exige con los medios disponibles y necesarios. 

1.2 La función del objeto: una evidencia proyectual. 

En el momento que sea posible llevar a cabo un plan de diseño, llevando a la realidad una 

idea que ante los ojos del usuario es un producto tangible con una determinada función, 

ubicado en un entorno y sociedad definida para emprender su vida útil, de satisfacer o suplir 

las necesidades que actualmente se determinan como la respuesta a las problemáticas de la 

rutina de la comunidad y que sin ellas el desarrollo de cada miembro sería más complejo, 

consideran al objeto como un elemento funcional, que trabaja para el bienestar de la 

sociedad, se pretende entonces estudiar como dicha función del objeto trabaja en el usuario, 

reconociendo la diversidad de tipologías que posee un mismo elemento sin obviar su 

funcionalidad. (Löbach, 1981, p.52). 

Por consiguiente, se infiere que dentro de distintos contextos un mismo elemento posee un 

valor diferente, y es, a partir de su función que se distingue el cual varía dependiendo de los 

hábitos de sus usuarios; pues a partir de ella se logra identificar la importancia de utilidad 

para el usuario, ya que no cumple una misma función una silla Kartell de diseño italiano 

(véase figura 2 p. 113, anexo de imágenes seleccionadas) que una silla de inyección 

convencional de la empresa Colombrano de la industria Argentina (véase figura 3 p. 114, 

anexo de imágenes seleccionadas) pues, por más que  las dos sean reconocidas como 

sillas, un objeto para sentarse, el valor que poseen en sus distintos entornos modifica la 
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función que el objeto cumple en su respectivo contexto, por más que estas posean las 

mismas características formales y cumplan un único propósito, la función predominante del 

producto variará de acuerdo al ámbito del que haga parte.  

Asimismo, un elemento producido por medio de un proceso de diseño industrial se encuentra 

sometido a varios criterios que lo definen y por el cual varias de sus características se 

destacan más que otras, estas consisten en: prácticas, estéticas y simbólicas, dichas 

variantes son desarrolladas en el objeto gracias a los criterios del diseñador Industrial y  

fabricante encargado de elaborar el proceso de fabricación del mismo; estos dos individuos 

desarrollan sus conocimientos para lograr que las funciones del producto sean percibidas por 

el usuario y se acoplen de la mejor forma al entorno en que se encuentra. De igual forma, 

dentro de su proceso de elaboración, por un lado el experto de la industria debe encargarse 

de hacer la pieza para que su función sea exitosa y por otro lado el diseñador se carga que 

en el objeto se concentren las funciones estéticas y simbólicas de acuerdo a los requisitos 

exigidos por el contexto al que se va a incursionar. (Villate, 2006, p.16). 

Por otra parte, cuando se hace referencia a una función práctica, se destaca la vinculación 

de la practicidad del objeto y el desempeño que debe cumplir su uso para satisfacer una 

necesidad. Para identificar que dentro de un producto se reconoce la función práctica 

dominante, se deben identificar y evaluar los aspectos fisiológicos por los cuales se 

encuentra desarrollado su diseño, según Löbach, diseñador industrial alemán, “el objetivo 

capital del desarrollo de un producto se centra en dotarlo de las funciones prácticas 

adecuadas para que mediante su uso puedan cubrirse las necesidades físicas” (Löbach, 

1981, p.56).  

Teniendo en cuenta la afirmación que señala este autor, es esencial para un producto 

cumplir con la configuración necesaria para asumir su funcionalidad, de manera que esta 
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intención sea percibida por el usuario al momento de tener un contacto directo con el 

elemento, sin ser ajeno al entorno en el que se encuentra.  

Si se retoma el ejemplo de la silla de Colombrano como el objeto de análisis (véase figura 3 

p. 114, anexo de imágenes seleccionadas) se puede reconocer que está en su composición 

contiene elementos que la hacen denotar función como práctica, puesto que es una idea de 

diseño desarrollada y enfocada a que cumpla su fisiología de uso, en la cual su estructura 

comprende una superficie de asiento, respaldo, y apoya brazos que contiene el peso de 

cuerpo y los músculos al momento de sentarse. Estos aspectos que constituyen a la silla son 

componentes que la hacen cumplir su uso, contemplando todos los parámetros para que un 

individuo pueda sentarse en ella sin ninguna dificultad. 

Para el caso de la función estética, el enfoque comprende otros elementos, sin dejar de un 

lado la función práctica del objeto, en esta instancia el producto es dominante en la 

percepción que tiene el usuario hacia él, su valor se reconoce por medio de los sentidos del 

individuo, además de su utilidad se estima igualmente su composición física. La observación 

se torna un ámbito importante para esta función puesto que a partir de la evaluación de la 

forma, color, detalles y materialidad; por medio de ello el usuario reconoce y distingue 

elementos con los que ya había tenido contacto, o amplió su conocimiento acerca de este, 

desde la estética también es capaz de relacionar los componentes que van mucho más con 

la búsqueda de sus gustos que con el propósito  de suplir una necesidad, por más que este 

sea un objeto de una función práctica, su estética predomina sobre la practicidad del mismo. 

Ahora bien, piezas como la silla de Kartell (véase figura 2 p. 113, anexo de imágenes 

seleccionadas) donde se destaca una función estética bastante notoria en su composición, 

en ella se comprende elementos de forma, detalle y materialidad que el usuario es capaz de 

identificar al momento de tener contacto con ella, y a partir de la percepción de sus 
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características sus sentidos lo remiten a relacionarla como una pieza de diseño italiano 

reconociendo la esencia del Bel Design, que por medio de su composición morfología y 

materialidad lo hacen remitir a los años cincuenta en Italia en donde el predominio de la 

imagen heterogénea en los productos siempre denotando cultura, manteniendo una forma 

elegante, abierta a la innovación y al uso de nuevos materiales. 

De igual forma, sin necesidad a expresarse verbalmente, cada objeto diseñado de nuestro 

entorno es capaz de trasmitir un mensaje por medio de función, todos los elementos que 

constituyen cada objeto puede ser percibido por la mente del usuario, más aún cuando la 

pieza está diseñada para dicho individuo,  por lo tanto este puede percibir las intenciones del 

diseñador a través del producto, al identificar la calidad del diseño que este posee por su 

constitución destacándose entre las demás y resaltando su función estética, la cual se 

produce de la visión que capta y crea el usuario de su conocimiento y su apreciación de la 

belleza del producto, reconociéndolo como un objeto atractivo para él, en el cual posee 

mayor peso la apariencia que la fisiología de uso. 

Como última función que perciben los objetos desarrollados por medio del diseño industrial, 

se encuentra la función simbólica, se puede deducir que esta se entiende como el símbolo 

que posee, o la representación que contiene dentro de determinado entorno, cuando se hace 

referencia a un objeto con carácter simbólico se piensa que este posee aspectos espirituales 

y sociales dentro de su funcionalidad. Asimismo está abierto para que el individuo pueda 

asociarse con su pasado, y con ello pueda comprender a través de percepción social o 

espiritual del producto, los factores no tangibles a los sentidos, la simbología de esta función 

en el producto que se identifica por medio de los elementos que compone la función estética 

y el valor en la sociedad que este posee y define a su usuario. (Löbach, 1981, p.62). 
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Esta función es posible de reconocer para destacar la posición social de los individuos en la 

sociedad, si retomamos como objeto de análisis a la silla de Kartell (véase figura 2 p. 113, 

anexo de imágenes seleccionadas) también será posible destacar esta, por la historia de la 

marca y su bagaje, ya que se considera como una silla con una función simbólica bastante 

fuerte, por cuanto es una pieza de buen diseño que se fabrica para un grupo de usuario 

limitados en la sociedad, pues es un objeto costoso para la mayoría del público, lo cual 

produce una exclusividad de producto donde solo una minoría tienen la posibilidad de 

adquirirla convirtiéndose en un símbolo de status, por su valor económico y simbólico. Así 

como en épocas pasadas que se desarrollaba todo un proceso exclusivo y único para las 

cosas de rey como su trono, donde él era el único capaz de sentarse, puesto que el cargo 

que representaba era el más alto en la era feudal y su poder entre el pueblo se expresaba 

por medio de todos los objetos y prendas que poseían. 

1.3 Una sociedad, un diseño. 

Además de entender la visión de la proyección del diseño y la importancia de la función de 

un objeto dentro del proceso de diseño industrial, también es de suma importancia 

comprender como la sociedad afecta a estos factores, ya que este es la base y enfoque de la 

idea que se desea desarrollar, por lo tanto es importante que se conozca como el contexto 

social define al diseño industrial y su resultado, el objeto; y así se puedan cumplir los 

objetivos planteados. A partir de esta idea se presenta la sociedad como el conjunto de 

personas que se relacionan entre sí, en un determinado territorio, bajo determinadas reglas 

jurídicas, y a su vez comparten la misma cultura; esta definición de sociedad es el concepto 

universal que se conoce a nivel mundial, con ello se remarca que dentro de  país se 

desarrollan diferentes aspectos que se establecen de acuerdo al entrono, provocando que se 

puedan distinguir uno del otro.  
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Por esta razón, se reconoce que todos  los países no son iguales,  ninguno comparte las 

mismas características, puesto que cada uno posee una cultura distinta, ya que el factor 

cultural dentro de la sociedad es un elemento importante al momento de empezar a 

contextualizarse con el usuario al que se va a diseñar. La población varía en cada lugar, 

hasta dentro de un mismo país se pueden manifestar diferentes culturas a causa de los 

diferentes territorios que este comprende y donde la población se reparte a los largo de ellos, 

ya sea la ciudad, en el campo o la montaña. Bastaría sólo con alejarse unos kilómetros del 

entorno cotidiano de un individuo para empezar a notar una cultura o costumbres distintas o 

posiblemente ajenas a lo que el visitante consideraría como cotidiano. Dentro de estas 

diferentes acciones se marcan los distintos estilos de vivir, vestimentos y hábitos.  

Por otra parte, al reconocer cada entorno como único y diferente a los demás, cada situación 

o problema que se presente para actuar por medio del diseño exige al diseñador un estudio 

previo de dicho lugar, de la mano de esta idea Heskett, escritor y profesor de diseño 

industrial americano, afirma que la cultura es un factor clave al momento de desarrollar un 

proceso creativo, este se considera como 

La forma de vida distintica de los grupos sociales: los patrones de conductas 

aprendidos que se expresan mediante diferentes aspectos, como valores 

comunicaciones, organizaciones y objetos que se une a la vida cotidiana y a cómo 

esta es vivida en todos los aspectos, y permite una consideración más amplia del 

diseño y su función en la vida de las personas (Heskett, 2005, p.47). 

De este modo, es posible mantener una intención creativa capaz de representar la cultura y 

su preservación, con el propósito de concretizar las respuestas al problema para postularlas 

como posibles soluciones a la situación que se pretende intervenir, el profesional deberá 

reconocer el contexto social haciendo casi parte de él, con el fin de no infringir ninguna 

norma o presentar una solución que vaya a ser rechazado por ir en contra a la cultura a la 
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que diseña, será para él, mucho más fácil desarrollar un producto para el bien de dicha 

población cuando se diseña  respetando su cultura. 

Del mismo modo, al igual que la cultura, un segundo factor que  comprende la sociedad son 

las necesidades de sus miembros, cuando se habla de necesidad se hace referencia a un 

componente subjetivo, el cual se encuentra relacionado con los recursos de la sociedad que 

se examina y se considera un componente social y objetivo (Bonsiepe, 1999).  

Cuando se pretende modificar o desarrollar un objeto para que cumpla una función en una 

comunidad, en la mayoría de los casos se muestra como una respuesta positiva y de avance 

para dicho entorno, puesto que se manifiesta como una mejora de innovación que se 

implementa para resolver una falencia para el bien de la sociedad. Pero no siempre estas 

soluciones planteadas por medio de los productos fabricados por la industria local son las 

más adecuadas para la resolución de los problemas que presenta dicho entorno.  

Según Bonsiepe (1999) la necesidad se define a partir del sujeto y es él quien manifiesta que 

tipo de función o necesidad para suplir su deseo, desde el diseño industrial se ubica al  

diseñador como el agente transformador que desea renovar y resolver por medio de su 

objetos carencias del entorno, pero por más que esta sea una intención para el bien común 

de la población asombrada como un plan innovador acorde con lo que la comunidad se 

siente  cómoda y pueda llegar a aceptarlo. En muchas ocasiones el fin de los elementos del 

diseño de producto termina tomando otros aspectos que lo alejan de lo que necesitaría la 

población, mostrándose con un objeto de deseo, atractivo por su estética y de exclusividad 

transformándose en un elemento para el consumo de la minoría de la población; a partir de 

este camino que elige el creador por su deseo de crear fortuna o por cumplir bien su 

profesión termina sacando al mercado una pieza de diseño que no es adecuada para la 

situación que pretendía resolver y se aleja de las posibilidades que el usuario necesita.    
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En ese orden de ideas, a partir de esta definición de necesidad dentro del ámbito del diseño, 

se reconoce que la aplicación de este no es igual en todos partes del mundo y el mismo se 

conforma de acuerdo a los elementos que comprende a la sociedad donde se pretende 

desarrollar, por más que hayan un sinfín de costumbres y culturas alrededor del mundo, se 

hace una diferenciación de los países a partir de dos términos, los países periféricos y del 

centro. Este concepto se toma del planteamiento que expone el autor, diseñador industrial y 

docente de la Ulm, en el cual afirma que el mundo no hay un único diseño industrial sino que 

hay dos y uno tiene poco que ver con el otro, cada uno está determinado por el tipo de país 

en el que se encuentra, con base a la declaración de Bonsiepe se ratifica que la proyección 

del diseño en cada contexto varia y que su aplicación depende de los requisitos del que 

demande la población de dicho entorno. (Bonsiepe, 1999). 

Al referirse a un país periférico, desde el planteamiento de Bonsiepe este se refiere a los 

países dependientes, o los que comúnmente son denominados países en vía de desarrollo, 

estos países por sus circunstancias políticas y económicas han tenido un bajo desarrollo en 

su industria, haciendo que sus posibilidades de generar una producción a gran escala sean 

reducidas. Mientras que por otro lado, un  país central se destacada por tener un amplio 

desarrollo en industria y tecnología. Dos entornos completamente distintos donde la relación 

del desarrollo industrial es completamente opuesta y la razón por la cual exige que el diseño 

industrial sea proyectado de una manera completamente diferente en cada uno de los casos. 

Por otra parte, para que la disciplina pueda cumplir con su propósito en una sociedad 

periférica o una central, las aptitudes del profesional deben adecuarse y reconocer los 

alcances de la situación que se presenta para poder encontrar la solución al problema, ya 

que sin esta contextualización le será un poco difícil desarrollar en producto ya que los 

recursos industrial de cada uno de estos país tienen una gran diferencia y estos no cuentas 
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con las mismas herramientas. Por lo tanto el diseñador deberá buscar soluciones para los 

distintos entornos de la manera más innovadora posible, aunque no sea lo mismo realizar un 

envase por inyección en Italia que en algunos países de Latinoamérica o África, puede ser 

que estos lleguen al mismo producto pero el camino hacia ese objeto puede ser más largo y 

exigente que en el otro. 

Del mismo modo, al reconocer que dentro de estas dos tipologías de países, el camino de 

acción es diferente por parte del desarrollo industrial, no se debe descuidar que los 

elementos que conforman la sociedad, también son de suma importancia dentro de la 

concreción del objeto y que asimismo estos influyen en la estética y funcionalidad del 

producen entre un país y otro, con base en esto se afirma que un país del centro a uno de la 

periferia siempre poseerá  una cultura, industria, economía y política y necesidades distintas 

al otro. Y es a partir de la implementación de diseño que será posible resolver las diferentes 

problemáticas que manifiestan estas sociedades a través de la compresión y la búsqueda 

que se implementa por medio de la proyección del diseño, más específicamente en el diseño 

industrial. 

Por esta razón, es posible que los productos logren concebirse por medios del relevamiento 

de diferentes acordes con cada sociedad, además a partir de la dirección del diseñador  con 

su grupo de trabajo será posible implementar procesos creativos desde la participación 

colectiva, que promueve al debate social y planteamiento de los problemas; con la aplicación 

de esta etapa con los profesionales que son parte del proyecto, se abre camino de infinitas 

posibilidades y pensamientos en el cual  la cultura de la sociedad en que se trabaja no se 

deja a un lado, sino que se enfatiza su importancia con el fin que se logre vincular la idea 

planteada hacia la sostenibilidad de un grupo de usuarios que acojan los productos para 

obtener el éxito y la aceptación de estos por la población.  



28 

 

Desde esta idea se acoge la idea de Valdés, licenciada en Historia y docente de la Facultad 

de arquitectura, diseño y Urbanismo de la universidad de Buenos Aires (FADU), en su libro 

Diseño participativo y sustentable, “El producto concebido a través de estos factores y 

vivencias, refleja la mirada positiva, llena de esperanza y comprometida con el desarrollo 

social de nuestro país” (Valdés, 2013, p.37).  

Es decir, que si se identifica que la proyección del diseño y su proceso de concreción varían 

según en el entorno y la sociedad donde se desarrollan, es también de suma importancia 

que se trabaje a partir de la economía del contexto para buscar soluciones, descartando las 

ideas imposibles de desarrollar con elementos que no están alcance y encaminar el proyecto 

hacia la viabilidad de la situación real del país en donde se desarrolla, con el fin, que la 

función de este sea la más adecuada para el usuario estudiado, logrando que al momento de 

que este tenga en contacto con el objeto pueda aceptarlo con parte de él y de su entorno.  
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Capítulo 2. La sociedad: la base del desarrollo de una nación 

El desarrollo de un país es un elemento diferenciador como periférico que los del centro, 

puesto que se reconoce que el progreso industrial de una nación se constituye a partir del 

alcance de su desarrollo y avances, pero si este no ha podido establecer una economía 

industrial sólida y sostenible se reconoce como país en vía de desarrollo, es decir en proceso 

de desarrollarse. Por lo tanto cuando se habla del crecimiento de una región se hace 

referencia a las distintas etapas que va experimentando un territorio para mejorar sus 

posibilidades y avanzar para el progreso de la sociedad. 

Desde el área del crecimiento de cada país, se puede evidenciar que cada uno de los 

individuos que conforman estas sociedades, son de suma importancia para el desarrollo del 

mismo, porque a partir de ellas se despliegan todos los factores que comprenden los 

elementos para su progreso como un territorio único; es decir, que dentro de los elementos 

que integran la sociedad se encuentran las ramas del poder, la economía y el desarrollo 

industrial, factores que determinan el progreso del territorio y en el cual la sociedad siempre 

se encuentra presente. 

Así, al identificar que estos componentes van de la mano con el pueblo de una nación, se 

podrá analizar cómo el diseño industrial es una pieza fundamental para el desarrollo de dicho 

territorio, puesto que se ubica a la sociedad como la base de todos los aspectos que 

comprenden un país, y al diseño, con la proyección de idea de todo lo que nos rodea, de ahí 

se reconocen que estos dos factores poseen una relación cercana, donde las personas son 

las protagonistas del aspectos social que contiene cada contexto y por el cual se definen y 

basan muchas componentes para el crecimiento y sostenibilidad de la misma. 

Además, cuando se hace referencia a la cultura de un determinado lugar no se pretende 

remontar a las actividades y costumbres de sus antepasados, la intención es conocer el 
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ahora para encontrar y entender cuáles son las características que lo componen, explorando 

cada área de la sociedad desde ámbito político, económico y tecnológico, ya que con ellos 

se podrá entender por qué sus comportamientos varían de acuerdo al cambio de recursos y 

entender como algunos países no logran tener un mismo desarrollo a los demás, por lo tanto 

se tendrán en cuenta los elementos que distinguen a un país periférico de uno central. 

2.1 Cadena de poderes  

La composición de la sociedad dentro de un país, desde una perspectiva general se visualiza 

como una cadena de distintos poderes interdependientes entre sí, este planteamiento se 

puede reconocer en cada pequeño o gran aspecto que comprende el contexto que nos 

rodea; puesto que se puede afirmar que la sociedad se rige por leyes y normas que se 

constatan como su política, las cuales son dirigidas por un líder que las postula y vela para 

que se cumplan, haciendo que se respeten los derechos y deberes de una comunidad y 

dentro de ellas también se incluyen los deberes y derechos que la industria local debe 

cumplir ante su sociedad, ya que por medio de estas compañías los ciudadanos encuentran 

un ingreso económico para la manutención de sus familias y en muchas ocasiones estas 

empresas poseen las herramientas para progresar en el desarrollo de la tecnología y bienes 

ofrecidos a la sociedad. 

Desde luego, con esta visualización de la conexión de cada uno de los elementos que 

componen la sociedad, se podría afirmar que la cultura es uno de esos elementos que van 

cambiando los componentes de este entorno a medida que este evoluciona y se va 

adaptando a las condiciones presentes para sobrevivir el porvenir.  

Ahora bien, desde las transformaciones y adaptaciones que han sufrido los pueblos con el 

tiempo, sería de suma importancia para sus dirigentes visualizar en qué punto de desarrollo 

se encuentran para proyectar un futuro venidero mejor, que fortalezca la sostenibilidad de la 
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sociedad, pues cada etapa de gobierno llega a su fin y requiere en la mayoría de las 

situaciones un cambio que busque solucionar lo que aún no está resuelto, según Bauman, 

en su libro Daños Colaterales, cita a Daniel Bell cuando afirma “La voluntad consciente con 

que el hombre se propone destruir su pasado y controlar su futuro.”(Bauman, 2012, p.43). 

Con esta declaración Bauman acorde con el pensamiento de Bell se enfoca en mantener la 

idea que para evolucionar y seguir el desarrollo de determinado contexto es necesario 

acabar con el pasado para poder manejar el futuro. 

A partir de esta idea de cambio y desarraigo del pasado, se evidencia como un legado que 

trae la modernidad con la llegada del capitalismo, promueva que el pueblo se abra, a un 

mundo de oportunidades donde el desarrollo industrial y económico van de la mano con el 

poder del país. Asimismo, se ubica a la sociedad como un ente transformador de sus 

poderes, puesto que desde esta visión política el poder se modifica y cambia su estructura 

de gobierno y con ella todo su sistema, con la exaltación del progreso en la tecnología y los 

inventos del hombre se generan nuevas prioridades en la nación, en las cuales el desarrollo 

se convierte en el máximo propósito y su expansión, el objetivo. 

Igualmente, con la modernidad el hombre pretende resolver lo que aún descuida y no ha 

tomado en cuenta, dentro de su objetivo de progreso se ubica el factor de la necesidad como 

un elemento que debe modificarse para suplir los deseos, este llega a su fin cuando aparece 

la prosperidad y no queden más tareas pendientes (Bauman, 2012).  

De la misma forma, al encontrarse en la búsqueda de dar soluciones a las necesidades del 

pueblo por el contexto de los bienes, se hace referencia a la proyección de objetos en la 

sociedad, con la intención que por medio de ellos se mejore su calidad de vida; desde este 

intento de desarrollo se abren las puertas al diseño para lo nuevo y se muestra como una 

manifestación destructora de lo viejo, se considere un factor que renueva la vida humana. 
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Además, la búsqueda de incorporar elementos para acabar con lo viejo, origina que el diseño 

de objetos se convierta en una manifestación de la cultura, donde se plasma la identidad del 

hombre, con el fin de convertirla en una nueva influencia que permita afrontar esta nueva 

etapa. A partir de aquí, se resalta la idea de Bonsiepe, en su libro Del objeto a la interface: 

Mutaciones del diseño, “La esperanza residía en un diseño industrial alternativo, en una 

nueva cultura del producto que utiliza las posibilidades proyectuales de la economía 

planificada con fines sociales, hoy denominadas, en ausencia de expresión más precisa, con 

el término de socialismo real” (Bonsiepe, 1999, p.18), desde esta idea se sostiene que el 

diseño surge de la necesidad del hombre y que este deberá ser proyectado para cumplir el 

propósito por el que se presenta en dicho contexto y desarrollarse según lo que el 

capitalismo proponga cumplir las demandas de la sociedad. 

Desde la reflexión anterior, en algunas circunstancias este pensamiento capitalista se 

percibió un tanto usurpado por parte de sus dirigentes, los cuales a raíz de observar como su 

nación crecía en abundancia, decidieron beneficiarse de su poder y modificar el gobierno a 

su favor, haciéndole ver al pueblo que tal beneficio individual era una solución para el bien 

común, por lo tanto ese poder se considera hegemónico. Con la implementación de sistema 

de gobierno basado en el deseo y avaricia de poder, el dominio del territorio es dirigido por 

un grupo reducido de la sociedad que posee el sector mejor pago y es el especializado en 

mano de obra industrial, dicho conjunto se conoce como la burguesía; con la influencia en el 

poder impidieron que los sectores desfavorecidos pudieran reconocer la real condición y 

luchar por emancipar su miseria, gracias a este suceso en la modernidad se presentaron 

varias dificultades para cumplir con los objetivos que se tenían que desarrollar para mejorar 

la sociedad. 



33 

 

Con relación al planteamiento anterior, se puede ver reflejado que, a pesar de las buenas 

intenciones del ser humano por mejorar las condiciones de vida, en algún momento es 

posible que este propósito pueda ser obstruido por situaciones tentativas que lo lleven a 

pensar en el beneficio personal y se vea encaminado a desviar el poder, con la intención de 

alcanzar objetivos personales.  

De igual forma, y en concordancia con la idea antes planteada, se puede vincular la situación 

de desarrollo que poseen los países periféricos dentro del bajo crecimiento que sostienen, ya 

que dentro de su industria en el proceso de disciplinas como el diseño, se presentan por 

naturaleza problemas sociopolíticos que bloquean el mismo crecimiento de la nación. 

A partir de la aseveración antes descrita, Bonsiepe afirma que “Semejante particularidad 

puede dar la impresión de que la discusión sobre el diseño industrial en la Periferia esté 

politizada o, aún peor, ideologizada por ’estar en contra’; en comparación, la actitud apolítica 

e imparcial de los países centrales…” (Bonsiepe, 1999, p.19). Desde el punto de vista del 

diseñador se percibe que la situación del Gobierno de un país en vía de desarrollo, posee un 

mayor control en el proceso de toma de decisiones referentes en lo gubernativo que en lo 

social y económico, lo cual genera que el incremento de la industria sea escasa y atrasada, 

carente de recursos para ir al nivel de los grandes desarrollos tecnológicos. Asimismo, a raíz 

del estancamiento de los países de la periferia presentada porque la pretensión del progreso 

es costoso y no todos los países pueden pagarlo; pero si se diera la condición que estos 

tuvieran el capital para hacerlo, los gobernantes no consideran la opción de invertir en 

infraestructura porque reducirían el capital monetario para otros asuntos, como por ejemplo, 

el pago de los salarios de los líderes, que son sacado de los impuestos pagados por el 

mismo pueblo. 
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De la mano de esta afirmación, Papanek, diseñador y antropólogo vienés, resalta que dentro 

de muchas ocasiones se manifiesta que siempre será de mayor dificultad y de menos 

provecho satisfacer las necesidades económicas, psicológicas, tecnológicas, entre otras, que 

satisfacer las necesidades de deseos que se promueven por la moda y la novedad 

(Papanek, 2014). 

Razonablemente, es posible que esa afirmación sea la respuesta de los países de la 

periferia, la que enfrentan a partir de su condición industrial y toman otro camino en su 

economía, dejando descuidados varios factores que involucran el bienestar de la población. 

Aun cuando no sea un proceso fácil de llevar, estos países de alguna manera deberán 

reestructurar y reevaluar su camino para sobrevivir en la industria globalizada que 

actualmente domina el mercado mundial, pues cada uno por pequeño que sea, aporta un 

valor e influye en el proceso de fabricación de un bien o servicio, ya sea como proveedor de 

materia prima o fabricante del elemento en la industria, o incremento del valor agregado. 

Por consiguiente, el factor del poder dentro de una nación se debe manejar como un 

elemento no solo gubernamental, sino también económico y social, el cual debe ir ligado de 

acuerdo a los objetivos del país, con el fin de crecer consecuentemente a lo que el entorno le 

exige, ya sea a partir de su población o de la participación en la economía global, 

continuando la ideología del capitalismo en la modernidad que se implementó en la mayoría 

de los países, cumpliendo la finalidad de acabar con lo viejo, y luchar por suplir todas las 

necesidades para mejorar el desarrollo del territorio. 

La idea anterior, es posible complementarla con el pensamiento de Bonsiepe, el cual hace 

referencia a los países periféricos, desde la posición de mostrar que estos tiene una 

oportunidad independientemente a su falta de recursos “Hoy se habla de un desarrollo auto 

sostenido, lo que puede entenderse como la siguiente exhortación: la Periferia debe tratar de 
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arreglárselas sola, mientras que los países centrales se concentran en su limitado mundo…” 

(Bonsiepe, 1999, p.20). 

Indudablemente, al enfocar la mirada a la visión del capitalismo que surge de la modernidad 

y la cual marca un momento importante en el desarrollo de todos los países, se evidencia 

que con esta ideología muchos países que ahora son considerados como desarrollados 

fueron persistentes en exigir ante sus gobernantes la buena distribución de sus poderes para  

lograr el desarrollo de una industria capital estable en su territorio; mientras que los países 

de periferia por sus variadas dificultades de distribución de poder y de recursos, no han 

podido organizar sus herramientas para desenvolverse en la industria, sin embargo, 

Bonsiepe resalta que a pesar de su carencia de elementos, estos países deben ser capaces 

de construir y mantener una industria acorde a su contexto y no soñar con una que no se 

pueda alcanzar, con la fin de desarrollar una industria por y para su población. 

2.2  La manipulación de los recursos 

Dentro de un país el poder siempre ha sido el factor más tentativo por lo que los hombres 

han luchado a lo largo de la historia, la guerra es una consecuencia del deseo de la persona 

por obtener poder para dominar, se entiende que el que gana adquiere una victoria y un 

trofeo. Este no siempre es como el que se entrega en una competencia, cuando diferentes 

grupos se enfrentan por un fin o un territorio, por lo tanto se puede entender que el objetivo 

de obtener poder a partir de una Nación es sinónimo de tener la posibilidad de dominar y 

manipular a la población que la comprende. 

Entonces, desde el concepto del poder en una sociedad se genera la siguiente pregunta 

¿Cómo un gobernando llega a ser exitoso en su territorio sin temor a que lo desbanquen? 

para encontrar la posible respuesta se reconoce que el poder que posee un dirigente 

consiste en regir a un pueblo con sus políticas, asimismo exige que por medio de su 
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autoridad requiere contemplar otras tareas, como encontrar las soluciones más apropiadas 

para el bien de la población y de igual forma que su territorio sea un lugar prospero, que 

apunte hacia el desarrollo, que mejore las condiciones de vida de sus habitantes y aumente 

los recursos para su subsistencia independiente y global hacia los demás países. 

Es por esta razón, que se analiza el manejo del poder, desde la manipulación de sus 

recursos, ya que desde el entendimiento de su uso será posible concebir como un líder 

puede mantener un gobierno adecuado con respecto a lo que se entiende como un gobierno 

completo e íntegro, capaz de cubrir todos los factores del poder para una sociedad estable. 

Si se parte desde el planteamiento de Bauman, 

…las ideas que se usaban para pensar si, sin pensar sobre ellas… se vislumbraban 

con el campo donde se liberaban las batallas de las ideas (O al menos las batallas 

que importaban). Lo que se disputaba en esas batallas era la elección del itinerario 

más corto, menos costoso y menos incómodo hacia la estación final del progreso: 

hacia una sociedad en la cual se atendieran todas las necesidades humanas y se 

resolvieran todos los problemas que afligían a los seres humanos y afectaban a su 

cohabitación. (Bauman, 2012, p.46). 

Teniendo en cuenta la posición de Bauman, se puede evidenciar que el medio para llegar a 

un progreso exitoso, es permitir la reflexión de varios componentes que se construyen a 

partir de los parámetros que la sociedad, el entorno y el Gobierno demandan. Del mismo 

modo, también se puede notar que esta deliberación de pautas no es el planteamiento de un 

solo pensamiento, sino que se muestra como construcción de varias ideas que forman un 

solo ideal, las cuales deben estar enfocadas hacia el objetivo, que el proyecto sea viable, 

para que dicho plan pueda ser implementado dentro del desarrollo del país. 

Del mismo modo, para que se logre generar una construcción de ideas apropiadas para la 

proyección de una Nación, sus líderes dentro de esta situación se encontraran con dos 

posibilidades, una, se reconoce por la buena distribución de recursos y la otra se destaca por 

la aplicación de la hegemonía en la sociedad, a partir de la elección de uno de ellos, el 
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gobernante deberá enfocar su Gobierno, dentro de este momento es fundamental para el 

individuo elegir aquella que resulte más apropiada para solucionar las necesidades de la 

población y no las suyas propias, ya que puede hacer la posibilidad que sus habitantes se 

opongan a él a causa de las injusticias. 

Además, porque con la modernidad llega la implementación del sistema capitalista, también 

surge otra doctrina denominada como el comunismo; a raíz de que el capitalismo empezaba 

a presentar ciertas dificultades en su desarrollo para principios del siglo XIX Karl, Marx y 

Friedrich Engels proponen esta nueva respuesta, como protesta a la sistema ejercido para 

ese entonces. Al retomar el análisis de Bauman que hace la sociedad en la modernidad, 

manifiesta que se desarrolló, 

La teoría de la ‘falsa conciencia’…afirmando que el contexto general de la sociedad 

capitalista impedía a los sectores desfavorecidos, carenciados y discriminados percibir 

la verdad sobre su propia condición en particular sobre las causas de esa condición, y 

por lo tanto sobre la posibilidad de emanciparse de su miseria. (Bauman, 2012, p. 48) 

A partir de la teoría postulada por Bauman, se demuestra que el poder en el sistema 

capitalista para este momento fue manejado o gobernado por los que tenían acceso a la 

manipulación de los recursos, por lo cual dichos individuos enfocan las prioridades de la 

sociedad hacia sus intereses, con esta acción el líder es capaz de manipular a la sociedad, y 

el proletariado, con el propósito de generar un ideal de necesidad falsa entre la multitud para 

que esta sea aceptada por los habitantes, y por medio de ella tener la posibilidad de manejar 

los recursos a su antojo. A raíz de esta situación, que conllevaron al deterioro del pueblo, 

donde la injusticia y el derroche desequilibrado de recursos por parte de la burguesía, se 

empiezan a evidenciar en la sociedad, se presenta al consumismo como una revolución del 

pueblo que lucha por la igualdad, libertad y fraternidad. 
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Por tanto, las intenciones del Gobierno en dominio de la burguesía se muestran como un 

ejemplo a la manipulación de recursos en favor de los más poderosos para esa época, la 

cual desde entonces se ha tomado como un referente para enfocar los ideales de una 

nación, en la cual se hace una ilusión de progreso para todos, pero en donde las clases más 

adineradas incrementan su fortuna y el pueblo debe luchar por superarse pero sigue siendo 

humilde y en él aumentan sus necesidades.  

Por otra parte, al percibir el crecimiento constante del desarrollo global, los territorios de la 

periferia dentro de este contexto se ven enfrentados a un contexto competitivo, el cual exige 

cada vez más conocimientos, innovaciones y recursos para mantenerse, por lo cual dicha 

situación es un tanto complicada para un país que no posee los suficientes recursos para 

sostenerse dentro del mercado y apuntar un desarrollo parejo en cada componente de la 

sociedad, con base a esta situación se evidencia que aunque el lugar no pueda contemplar 

un progreso continuo en su proyección con Nación, se identifica que una parte reducida de la 

industria es la única posible de mantenerse en dicho entorno para formar parte del avance 

global.  

En consecuencia, la falta de desarrollo en gran parte de la población de la periferia debido al 

poco conocimiento y preparación, esta situación facilita que para un líder es más fácil 

convencerlo de trabajar hacia los propósitos que este plantea como un fin colectivo, ya que 

la falta de educación y conciencia de las consecuencias que los planes impuestos por el 

gobernante puede traer para el pueblo, este factor se ha evidenciado desde la modernidad 

con el capitalismo y se sigue manifestando en los países periféricos.  

La falta de educación en la población es uno de los factores fundamentales por los cuales el 

desarrollo de un territorio de la periferia se distingue de uno central, se podría afirmar que 

para administrar los recursos de una nación apropiadamente es necesario enseñarle a la 
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sociedad como hacer cada una de las tareas que deberán ejercer, puesto que sin 

conocimiento previo al proceso a realizar hacia el desarrollo del país, se comenzarán a 

presentar varias dificultades que producirán el bloqueo del desarrollo social, y llevaran a 

recaer a los individuos en situaciones de fracasos y otorgándoles mayor poder a sus 

gobernantes. 

Según Crozier, sociólogo francés, referenciado por Bauman en su libro Daños Colaterales, 

manifiesta que “…en todos los tiempos y en todas partes, la manipulación de la inseguridad. 

La incertidumbre, es la causa principal de la inseguridad, es por lejos el más decisivo 

instrumento de poder: de hecho, es su propia sustancia” (Bauman, 2012, p.61).  

Con respecto a esta idea de Crozier se constata que quienes generan la incertidumbre son 

los que tienen la capacidad de ejercer el domino, ya que a partir de la proliferación de la 

duda y lo desconocido, lo inconsciente de conocimiento se asustan y deciden quedarse con 

lo que conocen por miedo a fracasar, y/o, a salir menos favorecidos de lo que se encuentran, 

este pueblo que huye de lo desconocido y no se arriesga, se identifica como una población 

fácil de dominar. Dicho contexto se presenta como un territorio de fácil dominio donde 

siempre van a regir lo que sus dirigentes deseen, no lo que el pueblo demande, con ello se 

afirma que la lucha por el poder es la implementación y generación de la desigualdad del 

mismo, porque entre menor sea la demanda de líderes, mayor es la autoridad que estos 

pueden imponer, teniendo más facilidad de manejar los elementos que comprenden la 

sociedad. 

En consecuencia, así como el poder es un elemento que cubre todos los aspectos de una 

sociedad a través de sus gobernantes, se debe estar presente en cada una de las ramas que 

comprenden el desarrollo de dicho país, con el fin de dominar todas las áreas que lo 



40 

 

conforman sin temor a que otro individuo vea una oportunidad del descuido del líder y 

pretenda tomar dicho componente para su dominio.  

Cuando se hace referencia del poder por parte de la industria y la economía de uno territorio, 

según Bonsiepe “La política gubernamental está expresada en las acciones que llevan a 

integrar el diseño industrial en los programas de desarrollo industrial, en la planificación de 

las políticas de financiación pública y en los programas de promoción” (Bonsiepe 1999, 

p.89). 

Desde esta idea se reconoce que el poder a pesar de ser dirigido por un individuo que busca 

siempre su propio beneficio sin importar el sistema que se implemente en su gobierno, 

deben renovar sus ideales y empezar a enfocar su progreso hacia el desarrollo de la 

sociedad; pues a partir de esta intención, capaz de implementarse por medio de la ejecución  

de programas donde se proponga generar cambios para la mejora de sus habitantes, el 

Gobierno obtiene una mayor crecimiento en su capital aumentando su riqueza y asimismo 

invirtiendo en el bienestar de la sociedad, para que los individuos mejoren su calidad de vida 

involucrándose dentro del desarrollo económico del país, uno de los proyectos de los 

dirigentes que decidieron realizar dentro de la sociedad se conocieron como los programas 

de promoción, a partir de los cuales se crean instituciones de diseño para que las personas 

tuvieran la posibilidad de aprender una disciplina y trabajar para la industria. 

Asimismo, se identifica que dentro de la industria, el poder actualmente se debe mantener de 

la innovación y el desarrollo que se desempeñe a través de sus empresas al momento de 

mostrarse al mundo, ya que además de proveer a la sociedad conocimiento para que pueda 

ejecutar con mayor eficiencia su trabajo también debe competir ante la industria globalizada 

para ganar un posicionamiento y un reconocimiento, estos se reconocen como sinónimos de 

poder. Por esta razón se toma al diseño industrial como una acción para incentivar el 
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crecimiento económico, pues a partir de él se da la posibilidad de establecer una producción 

en zonas locales, generando proyección y autonomía a zonas periféricas, ya que con esta 

herramienta son capaces de promover y generar su propia producción con los recursos que 

ofrece el lugar, utilizando de igual forma materias primas y componentes locales para el 

desarrollo de los productos. (Bonsiepe, 1999, p.92) 

Desde esta reflexión y/o análisis, en el poder y la manipulación de los recursos se observa 

que él que gobierna determinado país posee una importante responsabilidad en todos los 

componentes que comprenden el territorio, puesto que se considera el encargado de dirigir 

la economía y población de dicha nación teniendo en cuenta que siempre deberá velar por 

las necesidades, derechos y deberes de los ciudadanos sin descuidar la proyección que 

tiene el país hacia su progreso. Aunque en muchas ocasiones estos factores no se llegan a 

cumplir por parte de sus dirigentes y el manejo de los recursos no se encuentra 

correctamente distribuido para el bien colectivo, el gobierno deberá tener las estrategias 

necesarias para mantenerse en el poder, por lo cual se debe posicionar en el mercado 

industrial como un país con proyección, el cual se interesa por ofrecer oportunidades para 

que el pueblo crezca y logre desplegar independientemente, con el fin que dichas 

circunstancias se vean reflejadas en el contexto económico como una constante de 

crecimiento, con ello se destaca que dentro de estas situaciones se utiliza al diseño industrial 

como camino hacia desarrollo del país, además es medio para que la educación de la 

población se fortalezca y se proyecte hacia el futuro. 

Tal modificación, dentro de la distribución de los recursos en la sociedad, se generaron de la 

lucha por el inconformismo que se presenta con el consumismo, que incentivó su 

reproducción y fue uno de los primeros momentos para que el pueblo fuera consiente del 

dominio que ejercían sobre él y buscara los medios necesarios para exigir sus derechos.  
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Dicha Influencia se adapta de la modalidad de gobierno impuesto de aquel entonces en los 

gobernantes y se muestra como una oportunidad para que el proletariado se animara a 

participar de la toma de decisiones del país y formarse para poder dirigirlo, por esta razón 

para los años sesenta la rebelión estudiantil generó una crítica social en la tecnología 

moderna, en donde se estableció la idea de una tecnología alternativa, en la cual se 

presentaba una compatibilidad ecología, que promovía una perspectiva diferente eludiendo a 

un desarrollo sostenible diferente capaz de proyectarse en zonas periféricas sin necesidades 

de acudir a los recursos del centro sino empleando de la mejor disposición lo que poseen, a 

partir de esta crítica social el Gobierno de la periferia pudo también tomar su independencia 

de lo que le era sugerido por las zonas del centro, con el fin de explotar sus recursos 

pretendiendo distinguir entre su competencia. 

2.3 El consumo del pueblo: La responsabilidad de todos 

El diseño industrial se considera como la disciplina que se transforma para modificar o 

mejorar el entorno en que se desenvuelven, por su destacada intención de proyectar una 

idea para buscar soluciones, dicho trabajo se considera la herramienta fundamental en la  

industria para propender por el crecimiento económico de un país. Se llegaría a considerar 

que un buen manejo del campo se logra cuando es posible cumplir los propósitos que se 

plantean en los ideales del capitalismo, los cuales en un principio trabajando a favor de suplir 

todas las necesidades de la sociedad sin descanso a abastecer todas las inconformidades, 

teniendo siempre presente que la utilización de las máquinas en la industria se usaba como 

herramientas para dicho propósito, sin embargo el deseo de poseer mayores beneficios 

generó que estas metas y la implementación de las herramientas se dejaran de utilizar de la 

mejor forma y tomar un cambio un poco más fácil hacía el desarrollo, ya que se presentaban 
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responsabilidades significativas al momento de construir una economía para el bien de la 

población, según Bauman dentro de 

 …la fase líquida de la modernidad, el capitalismo decidió abandonar la competencia 

para apostar a la potencial infinita de los deseos humanos, y desde entonces ha 

puesto todo su empeño en servir a ese infinito crecimiento: en lograr que los deseos 

no deseen su satisfacción sino más deseo (Bauman, 2012, p.52) 

Desde esta perspectiva, Bauman presenta dentro del capitalismo una tendencia que se 

desarrolló del auge de la Revolución Industrial en la década de los sesenta, denominada 

como el consumismo, en donde la producción de los objetos empieza a tomar un cambio 

diferente al de suplir una necesidad de satisfacción como afirma el sociólogo sino que se 

comienza a enfocar una las necesidades de deseo, por lo cual se descuida prioridades del 

hombre. Generando que las industrias centrales comenzaran a incursionar en el camino de 

la producción de productos de deseos apuntando a desarrollar un concepto de buen diseño, 

desde la técnica o la subjetividad artística de estas intenciones de diseño se generaron tres 

indicadores en la clasificación de los objetos, estos fueron: calidad de uso, calidad de 

estética-formal y de ejecución.  

De igual manera, la sociedad de consumo se comenzó a orientar más por la atracción de la 

estética de los objetos, que por las necesidades fundamentales, con ello la proyección del 

diseño industrial en los países centrales se comenzó a manifestar como una disciplina 

enfocada al deseo de compra y de consumo. En donde la necesidad pasa a ser un segundo 

plano y en la industria la imagen del producto toma el protagonismo al momento de vender, 

se tenía el pensamiento de utilizar lo que estaba de moda y desechar lo que se había 

utilizado en temporadas pasadas, sin importar si la vida del objeto es todavía útil para el 

hombre.  
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Con respecto a esta inclinación, que estaba llevando el diseño industrial a su máxima época 

de consumo, la cual fue un momento de oportunidad para muchos países alcanzar 

posicionarse como territorios centrales, se podría afirmar que en el desarrollo del diseño, en 

cada contexto donde se decidía implementar no estaba cumpliendo con los principios que 

exigía la disciplina.  

Por otra parte, el sistema económico estaba siendo tomado como una aplicación ventajosa 

para aumentar el posicionamiento financiero de los países, sin percatarse de contemplar los 

demás factores vinculados a las necesidades primarias de los ciudadanas, según Papanek, 

si  el fin del diseño siempre “…ha de ser significativo y «significativo» reemplaza a 

expresiones semánticamente cargadas de ruido como «bello», «feo», «apagado», «mono 

…«bonito»”(Papanek,2014, p.30) 

Con este planteamiento de Papanek se percibe que dentro del propósito de los objetos a ser 

desarrollados por medio de la industria consumista el significativo del producto se pierde, 

este adquiere un valor agregado para el consumidor, el cual en vez de aportar un beneficio 

para su desarrollo cotidiano se suma como un elemento de status entre la sociedad y se 

reconoce como un objeto que define el nivel social al que el individuo pertenece o desea 

pertenecer. Por lo tanto es la función estético la que predomina en el desarrollo de estos 

productos, asimismo es a partir de ella que es posible ubicar al sujeto en la sociedad sin 

necesidad de ser funcional para sus actividades diarias. 

El cambio de significativo de un objeto para que se considere un objeto de valor, generó, que 

la producción de estos elementos fueron únicamente enfocadas hacia la población que tenía 

recursos para pagarla, dicha orientación produce que se obstruya la posibilidad de ayudar al 

80% de la población con la finalidad de complacer a el 20% que posee los recursos para 

pagar por estos bienes. A partir del conocimiento de esta gran diferencia entre la población 
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favorecida y la parte que queda descuida dentro de las intenciones del diseño, se afirma que 

la responsabilidad del que produce es indiferente para el que consume, y es a partir de este 

punto que se analiza como el consumo de la población de un país se encuentra directamente 

relacionado como la intenciones de una empresa fabricante de bienes y servicios para el 

hombre. (Papanek, 2014) 

Dentro de su libro Objeto a la interface, Bonsiepe, toma un concepto de disponibilidad de 

Heidegger, filósofo y escritor alemán, dentro del ámbito filosófico el diseñador industrial se 

consolida como “un especialista que se ocupa de la disponibilidad de los artefactos” 

(Bonsiepe, 1999, p.114) es decir que desde el punto de vista de Heidegger el desempeño del 

trabajo de diseño industrial tiene como finalidad generar productos que sean útiles y se 

encuentren al alcance del hombre.  

Con base a esta definición de diseño industrial, analizado desde la filosofía, se evidencia 

como una disciplina que conlleva en su esencia el carácter de acción responsable que parte 

de la proyección de una idea como solución a una situación de escasez, en la cual las 

funciones del objeto se considere el referente para relacionar los productos de acuerdo al 

contexto social en que se desenvuelven, la relación que se debe determinar la generar la 

integración de cada uno de los elementos que se reconoce como la interface, ese vínculo o 

momento de interacción que se crea al momento de que el usuario hace disposición del 

objeto. 

Desde la definición de concepto de Heidegger con respecto al diseño industrial se demuestra 

que la prioridad de esta especialidad para la década de los sesenta marcó y segmentó los 

intereses e intenciones del diseño de productos en la industria, ya que al ser implementado 

como herramienta para impulsar la economía, se dejó de un lado el propósito social que 

debía cumplir el profesional en el área, remitiendo a un desarrollo de productos que no 
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poseían la disponibilidad de actuar frente a las necesidades de  la sociedad, sino que pasa a 

considerarse un proceso donde predomina la fabricación de objetos que aluden a la moda, lo 

cual genera un contexto donde el consumo es el protagonista y solo se compra para mostrar. 

Asimismo, con la inclinación hacia al consumismo dentro de la industria, las 

responsabilidades de los fabricantes de objetos fueron ignoradas por los que dominaban el 

mercado, que a raíz del deseo de progresar y crecer dentro de la industria, establecieron un 

camino distinto que iba en contra de los principios del diseño industrial, ya que ignoraba el fin 

de crear soluciones hacia las necesidades de los individuos, priorizando otros fines que no 

se consideran prioridades de una sociedad.  

Por tanto, dentro de la disciplina se pierde la responsabilidad por el otro, dicho elemento se 

identifica como fundamental para esta que apunta al bien común, según Levinas, filósofo 

lituano, en el libro Daños Colaterales de Bauman, remarca que “la sociedad es para él una 

máquina que sirve para hacer factible la compañía de los seres humanos, armados y 

cargados como están de impulsos morales, y atribulados por la responsabilidad incondicional 

de unos por otros” (Bauman, 2012, p.p.102-103) 

Y, como especialidad dedicada a generar sus bienes tangibles en beneficio de la población, 

se podría considerar que esta no deja de ser parte de ella en el momento que centra su 

orientación y prioridad en beneficios individuales sin importar lo que las repuestas de sus 

manifestaciones pueda llegar a afectar en la otra parte de la comunidad que no es tomada 

en cuenta. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que cuando se desarrollan disciplinas que se enfocan 

en el ser humano, son acciones que requieren de una relación de responsabilidades entre 

todos los individuos que la componen, ya que desde el entorno donde se crear hasta en el 

contexto donde interactúa con el usuario para cumplir su función. Aunque las necesidades 
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del hombre sean un factor variable a lo largo de las épocas y los contextos se transformen 

con él siempre el individuo cuando hace parte de una sociedad deberá asumir los deberes y 

derechos que le corresponden de acuerdo con el lugar donde se ubicar en su comunidad, sin 

pretender dañar al otro para beneficio suyo sino buscar su beneficio respetando el derecho 

de los demás cuando participa de alguna actividad con una finalidad colectiva. 

Además, poner en práctica la responsabilidad por el otro en acciones proyectuales para la 

sociedad, en las cuales se sostenga respeto hacia la integridad y los derechos de los demás, 

no es un obstáculo para que la industria de un país no alcance proyectarse como sostenible 

y prospera. Por el contrario, cuando se desarrolla una labor enfocada hacia el beneficio de 

los que realmente necesitan, por medio de una intervención apropiada en su entorno para 

resolver determinada problemática los afecta drásticamente para su desarrollo, por ende a 

partir de esta oportunidad se generan mayores beneficios para un mayor número de 

individuos y beneficiando a gran escala el desarrollo económico del país, puesto que desde 

la intención colectiva se crean oportunidades para personas que no eran parte de sistema 

laboral y desde este aporte ya poseen mayor capacidad para participar más activamente del 

entorno que los rodea y del mismo modo formar parte o aportar el progreso de la nación. 

Desde la punto de vista, de Valdés, afirma que “las transformaciones llevadas a cabo, 

gracias a las innovaciones generadas en lo que es producido por la comunidad, abren 

nuevas posibilidades futuras y, de esta manera, se recupera el entusiasmo en el hacer” 

(Valdés, 2013, p.37). 

Por esta razón se evidencia que si se mantienen las prioridades del diseño industrial dentro 

del desarrollo económico de un país el desarrollo proyectual de dichos planes será un 

beneficio para todos en donde se genera un equilibrio entre los productores y los usuarios 
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que evoca al sosteniendo de un sistema capaz de mantenerse y crecer porque la sociedad 

tiene las herramientas y motivación para contribuir con el progreso de entorno. 
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Capítulo 3. Víctimas de minas anti-personales, una situación periférica.  

Precisar que una situación o un problema social de un determinado lugar se define como 

periférico, remite a crear una realidad donde se alude a una zona de escasez y 

subdesarrollo, dicha categorización marca el entorno de dos mundos que necesitan 

indispensablemente de ideas y soluciones para aumentar y mantener el progreso de su 

territorio. Un país periférico no debería verse como una zona inferior en comparación de uno 

central. Cuanto  mayor  sea el desarrollo que el central posea dentro de la industria y 

tecnología en su entorno, se seguirán presentando situaciones sociales de gran magnitud 

que aún se encuentran sin resolver, por lo tanto se evidencia que el problema de atender 

dichos problemas no depende únicamente de la cantidad de recursos que posea un lugar, 

sino de buscar la mejor manera para encontrar la solución de este con las herramientas que 

tiene el país. 

Muchas veces, cuando se pretende resolver una situación en el ámbito social desde la 

periferia a partir de la investigación y la preservación de los recursos, se plantea un  camino 

viable para la ejecución del mismo, pues a partir de la proyección de una idea es posible 

obtener un sinfín de oportunidades de acuerdo al alcance del contexto. Pero cuando se 

pretende imponer un producto central dentro de un territorio periférico, se genera un choque 

entre estos dos elementos, pues al desarrollar un objeto en un contexto donde el valor de la 

producción no importa y los productos se fabrican con las mejores herramientas, es posible 

que la intención del diseño se vea obstruido por la definición de la función del diseño, a 

través de la cual no se tienen en cuenta las posibilidades ni los recursos monetarios del 

usuario, dicho carácter en el producto genera que la solución desarrollada por la industria del 

centro sea incapaz de resolver una situación que se contempla en la periferia, ya que el 
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objeto no cumple con las propiedades que el usuario requiere por más que se reconozca 

como un problema de forma parecida.  

Asimismo, cuando se hace referencia a países del centro, no se tiene en cuenta que estos 

lugares por más tecnologías avanzadas e innovaciones que posean, siguen presentando 

grandes problemáticas en su población de pobreza, enfermedades y desigualdad, siendo 

consecuencias de lo que dejó el capitalismo, según Bauman,  

Hoy sabemos mucho más sobre las multifacéticas consecuencias destructivas de la 

desigualdad humana que quienes se impacientaron con las inanidades del 

desgobierno capitalista y se sumaron a los partidos comunistas con el fin de acelerar 

las reparaciones. Sabemos, por ejemplo, que en las sociedades más desiguales del 

planeta, como Estados Unidos o Gran Bretaña, la incidencia de las enfermedades 

metales es tres veces más alta que en el otro extremo de la liga; en estas sociedades 

también se registra un alto índice de población carcelaria, obesidad, embarazos 

adolescentes…una elevada tasa de mortalidad para todas las clases sociales 

(Bauman, 2012, p.55). 

Con este planteamiento se puede observar, no solo, que cuando se habla de países 

periféricos se remite a la pobreza, la discapacidad y enfermedades de una población, estas 

situaciones también son problemáticas porque afectan a la población del centro a mayor 

escala, puesto que la desigualdad social que se presenta en dichas zonas existen como se 

perciben dentro de la periferia. Con base a este afirmación se demuestra que una dificultad 

social en determinada población no corresponde únicamente a la periferia sino que se 

manifiesta en todas las zonas, lo que varía es la aplicación de la solución en el contexto, 

nunca será lo mismo desarrollar un proyecto para mejorar la vida de los amputados en sus 

extremidades inferiores por minas antipersonales en Colombia que desarrollar un elemento 

ortopédico para persona amputada de los mismos miembros por Diabetes en Estados 

Unidos. 
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3.1 Una sociedad amputada, un futuro desconocido. 

En el momento que se genera el desarrollo de una idea de diseño para una población de la 

periferia, se puede presentar, que desde la ejecución se abra una oportunidad para que 

dicho plan pueda ser aplicado en otros entornos con más recursos, por cuanto su  simpleza y 

concreción en su composición es capaz de adaptarse al entorno de mayor demanda social a 

su lugar de origen; Según Heskett (2005).  Una de las ideas que este autor afirma en su libro 

«El diseño en la vida cotidiana», que entre mayores cantidades de soluciones de diseño se 

crean a una escala pequeña, están podrían generar un gran impacto acumulativo en el 

momento que varias empresas comprendan los propios intereses que esta solución 

manifiesta teniendo en cuenta la rentabilidad necesaria para sobrevivir, de la cual se 

beneficiarían usuarios actuales y potenciales de la situación. (Heskett, 2005), como primera 

instancia y/o paso para desarrollar una proyección a partir del diseño acorde a la escala de la 

población afectada dentro de una zona periférica, es fundamental conocer la situación en la 

vive el usuario para analizar su condición y reconocer las falencias que  tiene.  

En Colombia, son muchas las víctimas en el campo o en zonas rurales impactadas por la 

explosión de una mina; gran parte de ellas es afectada por estos artefactos puesto que no 

conocen ni son capaces de reconocer cuales son las áreas limpias de minas, que finalmente 

terminan chocándose o pisándolas y una vez activada es imposible detener su explosión, 

razón por la cual muchas vidas dan un giro de trescientos sesenta grados, cambiando la 

situación del individuo drásticamente, en el mayor de los casos en forma permanentemente. 

Como consecuencia del impacto con estas minas, se comienza una secuencia de 

procedimientos médicos para estabilizar al paciente e intentar recuperar la parte del cuerpo 

afectado; para eso es indispensable actuar rápidamente para socorrer a la víctima, con lo 

cual se presenta una asistencia médica inmediata, según el Comité Internacional de la Cruz 
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Roja, CICR, “La supervivencia de un herido por mina depende de los cuidados que se 

presten en las horas cruciales inmediatamente después del accidente” (CICR, 2005, p.8), la 

acción de socorro por parte de organizaciones como la CICR es fundamental para que el 

afectado pueda sobrevivir y llegue a ser atendido en un hospital o centro médico con las 

capacidades para intervenir en este tipo de emergencias. 

En muchas ocasiones los hospitales para atender estos accidentes se encuentran en las 

ciudades, por lo tanto, la víctima debe viajar desde la zona del accidente, que en su mayoría 

se encuentra lejos de las zonas urbanas, hasta el lugar donde va a ser atendido. La atención 

por parte de las entidades de salud debe ser muy cuidadosa y asimismo bastante 

especializada puesto que en muchas situaciones se presentan heridos con lesiones 

demasiado infectadas por el contenido y explosivo de la mina y a su vez mutilaciones de 

difícil tratamiento para ser atendidas por el sistema sanitario público que posee el 

departamento en que se encuentra. 

Sin embargo, al ser los accidentes muy parecidos entre sí, porque las partes del cuerpo 

impactadas en su mayoría siempre son las mismas, afectando drásticamente las 

extremidades inferiores, por cuanto son las que reciben el impacto de la mina directamente, 

provocando la perdida de una o ambas piernas, causa un cambio físico o psicológico 

bastante dramático para el individuo. A las víctimas de las minas les cambia radicalmente la 

vida de un momento a otro, las minas no distinguen sexo ni edad, y en muchas ocasiones 

terminan afectando a niños inocentes, casos como el Yerson, que cuenta su testimonio al 

diario EL PAÍS, de los hechos vividos por él, los cuales son muy frecuentes hoy en día. 

Yerson pisó en el centro. Ahí estaba la mina. “Sentí una onda expansiva y una 

explosión que me dejó aturdido. Me dolían los oídos, había un fuerte olor a pólvora. 

Mi mamá me alumbró y me miró la pierna. ‘Mamá parece que nos están 

bombardeando’ le dije. ‘No, no le pasó nada’, me contestó. Cuando ya vio bien se dio 
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cuenta que me faltaba una bota y empezó a llorar. ‘¿Qué pasó? ’, Le pregunté. ‘Hijo 

perdió la pierna’, me dijo. Me puse también a llorar. Lloré, grité, insulté…(Sulé, 2015). 

Ahora bien, auxiliar y/o atender estas situaciones para que los pacientes puedan tener una 

atención inmediata por especialistas, es bastante complicado cuando el accidente ocurre en 

situaciones repentinas y los presentes se encuentran cortos de recursos para actuar de la 

manera correcta en ese momento y más aún cuando no están presentes en el momento las 

ONG para socorrer a la víctima, como fue el caso de Yerson, que su madre tuvo que 

cargarlo en brazos para llevarlo al centro de salud más cercano en pleno atardecer, y por 

mayor que fueron los esfuerzos de la madre por lograr la atención de su hijo lo más rápido 

posible, tuvieron un calvario en su recorrido de hospital en hospital para poder tener una 

atención completa, ya que los centros de salud cercanos no se encontraban capacitados 

para atender este tipo de accidente. 

Ahora bien, cuando el paciente logra tener la atención médica adecuada para su condición, 

en donde los socorristas son capaces poner la vida del afectado a salvo, sacándolo con éxito 

del campo minado, controlando la hemorragia y estabilizando el estado del herido, 

administrando antibióticos, para evitar una infección grave, previniendo que el tiempo de 

traslado a un centro de salud especializado pueda demorar más de seis horas. Una vez el 

paciente llega al lugar donde será atendido, en la mayoría de los casos la persona es 

sometida a la amputación del miembros afectado o de los miembros, realizadas por múltiples 

operaciones, que por lo general requieren de grandes cantidades de sangre para realizar 

transfusiones durante la intervención, ya que el procedimiento de amputación, se considera 

como un proceso médico de resección completa y definitiva de una parte o totalidad de una 

extremidad. 

Este proceso tiene como propósito remover la porción del miembro para quitar su anomalía, 

a su vez tratar de preservar la parte del miembro no afectada para que este se pueda 
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mantener como un órgano distal óptimo, capaz de relacionarse con una prótesis para 

recuperar su función; por tanto, es importante que los cirujanos traten de mantener, 

cicatrizado el miembro amputado, el muñón lo más largo posible, ya que con él, podrá serle 

más fácil al paciente sostenerse y alinear la prótesis en el día a día; de igual forma, la 

habilidad funcional del paciente está fuertemente determinada por el largo de parte del 

miembro (Ocampo, Henao y Vásquez, 2010, p.5). 

De igual forma, el procedimiento quirúrgico por su gran impacto en la parte fisiológica y 

psicológica del paciente exige un largo ciclo de recuperación hospitalaria y fisioterapia tras la 

amputación, pues en este periodo el individuo podrá adaptarse a su nueva condición 

teniendo el propósito de manejar la prótesis y poder desempeñar sus actividades rutinarias 

por sí solo.  

Dentro de esta etapa, el discapacitado se presentará con un sentimiento de minusvalía en el 

cual se tenderá que sentir como un bebé, puesto que desde su condición deberá tener que 

volver a aprender todas las cosas que antes ya sabía hacer, y asimismo tener que aprender 

a vivir con un reto continuo, en el que deberá demostrarle a los demás que a pesar de la 

discapacidad es posible recuperarse, superarse y ser mejor cada día, sobrepasando a los 

que no poseen discapacidades. (Transformación en la identidad de hombre y mujeres 

víctimas por minas antipersonal, tesis universidad Javeriana, 2012).  

A partir de la visualización de la situación de los afectados por las minas, se evidencia que a 

pesar del gran apoyo, las ONG brindan soporte a estas zonas periféricas donde los recursos 

de la población son escasos y el explosivo no distingue estratos sociales para causar daño 

en el individuo que lo pisa; se muestra que gran parte de la recuperación de estas personas 

que se encuentra inconclusa, puesto que se denota que aunque el individuo tenga acceso a 

las atenciones médicas inmediatas para salvar su parte afectado y salvar su vida, después 
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de recuperar sus signos vitales no logra visualizar su día a día con ayuda de una prótesis en 

sus laborales cotidianas. 

3.2 Recuperación y adaptación a la vida civil 

Al enmarcar la etapa de recuperación para los pacientes amputados se evidencian más que 

cambios físicos también cambios psicológicos, con base al cambio corporal que experimenta 

tras la amputación del miembro, de ahí que se presentan consecuencias emocionales, 

familiares y sociales, que implican un cambio radical en el estilo y calidad de vida que poseía 

antes del accidente. 

Según el doctor Ariel López, especialista en rehabilitación por minas antipersonales, en el 

artículo Demasiado tarde para Yerson en el diario EL PAÍS afirma que, 

En el caso de los amputados, la mayoría suele ser por debajo de la rodilla. La 

prótesis se adapta muy bien, pero un tratamiento integral de rehabilitación no es sólo 

adaptar la ortopedia sino procurar que se  den todas las condiciones para que  el 

paciente vuelva a tener un proyecto de vida (Sulé, 2015). 

Con base a la afirmación de este especialista, se logra observar a raíz de la pérdida de su 

miembro, que el afectado comienza a experimentar un duelo de aceptación perturbando su 

estado emocional y motivación que pueden llegar a alterar el proceso de rehabilitación que 

debe tomar después de la intervención quirúrgica. El proceso de duelo que debe 

experimentar se comprende en cinco fases, la primera se denomina, la fase de shock, dentro 

de este momento el individuo siente que su lesión es un enorme problema y le es difícil 

pensar en otro aspectos, como ver la posibilidad de empezar una pronta recuperación. 

La segunda etapa es la de negación, en este momento el afectado se niega seguir adelante 

y creer, atraviesa un nivel emocional bajo y negativo, a raíz de la ausencia de su extremidad 

y prefiere evadir la situación y no pensar en ella para olvidar lo sucedido. Como tercera fase, 
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se encuentra la ira, en donde el paciente se siente obligado a encontrar un culpable o 

causante de su accidente, y presenta una actitud de furia ante todos los que lo rodean por 

razones sin demasiada importancias. La cuarta etapa, se denomina depresión, en ella la 

persona no se encuentra anímicamente motivado para poderse concentrar o interesarse por 

alguna actividad diferente, que pueda lograr su distracción. 

Por último, la quinta fase es la aceptación, para este momento el individuo descubre que su 

furia, ira y depresión ante lo sucedido no le van a ser de gran ayuda para su desarrollo 

personal y vivir la vida que tiene por delante, en esta instancia se encuentra preparado para 

tomar decisiones acerca del rumbo de su propia vida. A lo largo de la vivencia de estas 

etapas la familia del paciente encara un rol importante en el proceso de adaptación a la 

sociedad después del accidente, ya que muchos de los sentimientos presentes en el 

individuo pueden ser producidas por alguno de los miembros que lo rodea, por la falta de 

discreción o delicadeza ante la situación de asimilación que la persona está enfrentando por 

su nueva condición. 

Cuando un individuo no nace con una discapacidad sino que por situaciones de la vida, 

termina siendo víctimas de un accidente, como es el caso de los afectados por las minas, los 

cuales deben reconocer que su vida cambia por completo y asimismo conscientes aceptar 

que su nueva condición es diferente pero no imposible de vivir con ella, según Silvia Coriat, 

Arquitecta Argentina especializada en Accesibilidad al Medio Físico, en su libro Lo urbano y 

lo humano, postula que las personas con discapacidad “Saben que sólo han enfrentado los 

primeros problemas, porque tener una discapacidad significa vivir como alguien ‘diferente’, 

‘anormal’, ‘inferior’” (Coriat,2003, p.22). Con respecto a la afirmación de Coriat se demuestra 

que las fases de duelo que experimenta el paciente en su proceso de asimilación de la 

situación se considera un momento crucial en el aspecto psicológico del individuo porque a 
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partir de la asimilación de este, podrá aceptar su condición y entender que le queda un largo 

camino por vivir, el cual se verá enfrentado a muchos obstáculos para salir adelante. 

Las fases de aceptación en el paciente son momentos que el individuo debe tener y afrontar 

y las personas que lo rodean deberán motivarlo, porque su condición requiere de recursos 

monetarios para poder acceder a las consultas médicas. Estas necesidades manifestadas 

por el paciente afectado dentro de su círculo social son causantes  de  alteraciones en los 

roles que el grupo venia cumpliendo dentro de sus tareas diarias, se llega a presentar a gran 

alcance una separación del núcleo familiar en donde las relaciones entre los miembros se 

debilita logrando dificultar la comunicación y la convivencia, causando que el amputado 

pueda sentirse una carga y obstáculo para la estabilidad de sus consanguíneos.  

Dentro de este contexto, presentado con frecuencia en las familias de los afectados, y más 

aún cuando la víctima es la cabeza del hogar; como es el caso de mujeres cabeza de familia, 

a cargo de más de 4 hijos y con conocimiento único en las labores del campo, el testimonio 

de una de mujer víctima de mina antipersonal del municipio de San Vicente de Chucurí 

dentro del documento sembrando minas cosechando muerte de UNICEF afirma las 

situaciones de estas personas. 

…Inclusive hasta un día intenté tirarme al río porque yo ya no me sentía capaz de 

hacer las cosas…en eso mis hijos llegaron y me dijeron: “mami no haga eso, no haga 

eso que nosotros la ayudamos”… cuando eso el más grandecito tenía  quince añitos 

y el menor catorce mesecitos. (UNICEF, 2000, p.16) 

En ese orden de ideas, el relato de esta mujer cabeza de familia evidencia que la 

participación y acompañamiento de la familia es indispensables para su recuperación, 

mientras esta tome las medidas adecuadas para manejar la situación de la persona, 

buscando dar apoyo en su condición psicológica y física, donde se vea reflejado un 

compromiso funcional y psicológico que de la posibilidad al amputado de tener más 
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optimismo en su recuperación al ver como sus cercanos lo motivan para que cada día se 

estimule y vea que a pesar de lo sucedido es posible encontrar la manera de salir adelante y 

continuar. 

Asimismo, la participación de la familia en esa realidad y circunstancia del afectado es de 

gran importancia dentro de la sociedad, ya que por medio de su soporte con acciones de 

afecto, cuidado y aceptación de la comunidad, podrá entender y aceptar la condición de este 

ciudadano, demostrando que por mayor impacto físico que haya vivido tiene  los mismos 

derechos y deberes que los demás en la comunidad, evitando que el espacio que lo rodea 

como sus amigos y allegados evadan su presencia e ignoren o lo discriminen por su 

condición. 

Una segunda tarea de los familiares dentro del acompañamiento a la víctima es velar por el 

bienestar del individuo,  

puede entenderse considerando la calidad de su vida, a la cual la considera como un 

conjunto de funcionamientos interrelacionados, que son las cosas que una persona 

puede valorar hacer o ser, y con las capacidades –libertades fundamentales- para 

elegir y poder llevar una u otra clase de vida. (Programa Presidencial para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal, 2014, p.39) 

A partir de esta definición, es posible relacionar que algunos funcionamientos a resguardar 

pueden ser muy básicos como una buena alimentación y buena salud, velando porque la 

capacidad de libertad del sujeto sea capaz de elegir y lograr posibilidades para vivir de la 

mejor manera. La familia considerada como organización social y como grupo precursor de 

derechos para el colectivo, tiene la capacidad de exigir la participación de entidades u 

organismos políticos, sociales y económicos dentro del proceso de recuperación y 

reparación de las víctimas. 



59 

 

Desde esta perspectiva, se debe tener en cuenta la intención y voluntad del núcleo familiar, 

muchas ONG han optado por ponerlas en la dirección de varios proyectos para desarrollar 

dentro de los círculos sociales en donde se desenvuelven las víctimas, ya que, por medio de 

su presencia y acción es posible ver marca de procesos cambio y reforma, en los cuales se 

procurar restaurar el tejido social entre la sociedad y el individuo, fortalecer el liderazgo de 

los individuo, la creación de capacidades y propagar la inclusión entre todos los miembros de 

la comunidad con respecto a los afectados por las víctimas. 

3.3 Espacios laborales vacíos, empleados discapacitados y nuevas vocaciones. 

Afrontar un cambio radical de un momento a otro no es una situación demasiado fácil de 

encarar, la negación y la rabia son sentimientos que dominan a la persona que vivencia 

estas situaciones, ya que el individuo se cataloga como inferior con respecto a las demás 

personas que comparten su mismo entorno. Y por más de llevar alrededor de un año de ser 

un sobreviviente a su accidente, es probable que sea discriminado por su propia comunidad, 

a raíz de su nueva condición, esta falta de inclusión e integración que demuestran algunos 

individuos de la comunidad con relación a las personas que han sufrido la amputación de un 

miembro en un accidente, en la mayoría de la ocasiones es un favor traumático para la 

victima puesto que está respuesta negativa les llega a generar  miedo y vergüenza a 

exponerse al público y a ser juzgados injustamente por su estado. 

Las acciones de rechazo hacía los que los miran con lastima y desprecio, son situaciones 

difíciles que los discapacitados deben afrontar después de atravesar la dificultad de asimilar 

su condición, por cuanto se encuentran con un entorno que no ve más allá de su físico, la 

mayoría de los supervivientes les ha costado retomar las tareas que realizaban antes del 

accidente, con las cuales ayudaban a sostener a sus familias; entre ellas se encuentra el 
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cuidado de los animales del campo, el labrado de la tierra, la recolección de siembras, agua 

y leña. 

Así mismo, para el individuo es de suma importancia restituir su sentido de productividad y 

dignidad, una vez aceptado su condición y demostrar a los demás que son sobrevivientes en 

vez de víctimas persisten ante su familia que una de la forma para sentirse parte de la 

comunidad y volver a incorporarse a esta, es desarrollando actividades productivas de ella y 

a la vez tener la posibilidad de retomar la entrada económica que poseían, con el propósito 

de sentirse individuos autónomos y capaces de devolverse a su entorno por si solos. En 

muchas ocasiones la exigencia del trabajo para su medio es considerablemente rigurosa 

para la condición en que un amputado se encuentra y las limitaciones de movilidad que la 

prótesis le demanda. Testimonios como el de una mujer víctima de mina antipersonal en el 

municipio de El Carmen, departamento de Santander, extraído de libro Sembrando minas 

cosechando muerte de la UNICEF,  

Mi vida con mis hijos ha sido muy dura. Cuando tenía mi pierna pues tenía mi finca, 

un ganado, no nos faltaba nada, porque en el campo usted come de lo que cultiva. 

Como le debía la finca a la Caja Agraria y después del accidente no pude trabajar, 

pues me tocó vender la finca para poder pagarle al hospital y a la Caja Agraria. Me 

quedé sin nada porque me tocó casi que regalar las cosas. Eso fue muy duro para 

mí (UNICEF, 2000, p.24). 

En ese orden de ideas, se evidencia como la prueba de una realidad que debe vivir a diario 

la mayoría de las víctimas por minas antipersonales, ciudadanos que por necesidad 

económica deben buscar los medios para retomar al ámbito laboral que desempeñaban o en 

otra circunstancia buscar oportunidades de trabajo acorde a su nueva condición, para tener 

una fuente económica que lo soporte a él y a su familia, ya que después de accidente los 

gastos que implica la recuperación y adaptación con la prótesis son factores que corren por 

cuenta del bolsillo de la víctima, ya que el soporte que da el gobierno para el afectado es 

menor a lo que realmente cuestan los cuidados y la rehabilitación.  
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De la mano de las dificultades que los afectados y sus familias deben afrontar para salir 

adelante, también deben confrontar otra difícil situación, y es el efecto del conflicto armado 

en Colombia, además el gran porcentaje de minas que deja las minas también se presenta 

un cierto porcentaje del territorio rural que es invadido por la siembra de estos artefactos 

explosivos, generando que gran parte de la población de dichas zonas se convierta en una 

víctima más y que otras se queden sin un lugar para desempeñar sus labores. Por lo 

anterior, muchas familias afectadas por la violencia deben desalojar sus viviendas para 

buscar salvar sus vidas y la de sus familiares, con la intención de evitar que algún otro salga 

lastimado por una mina, según La Agencia de la ONU para los Refugiado  (ACNUR) en 

Colombia, afirma que para el “30 de abril de 2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió 

un total de 36.908 solicitudes de admisión para el registro de las tierras despojadas y 

abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553 hectáreas.” (UNCR ACNUR, 

2001-2016). Con base a estas cifras se evidencia que la presencia de campos minados en 

estos lugares causan una obstrucción de la actividad económica que venían desarrollando 

sus habitantes, impidiendo el tránsito por las carreteras, caminos, infraestructura, campos 

agrícolas y ganaderos, por lo cual los lugares de trabajo de esta población quedan más que 

anulados para la mano de obra y a causa de esto sus habitantes deben tomar la decisión de 

abandonar su pueblo. 

A partir de esta situación enfrentada por los afectados de las minas y sus familias, tomar la 

decisión de trasladarse a una zona más segura para salvar sus vidas es una respuesta del 

desplazamiento forzoso que ocasionan los grupos guerrilleros al minar los campos que eran 

fuente de trabajo para estas personas. En muchas ocasiones estas personas se mudan a las 

ciudades o pueblos aledaños para reconstruir su vida, escenario que se presenta en el 

amputado como un nuevo reto para integrarse en este distinto entorno social del que pasa a 

ser parte, sin embargo este actual contexto puede traer consigo elementos favorables para el 
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individuo. Según Coriat, afirma que la constitución de la espacio social adecuado para las 

personas con discapacidades recae en la forma como estos crean su hábitat, por lo tanto es 

de suma importancia trascender de lo existente y buscar modificar la visión original del 

entorno para trasformar el hábitat en beneficio a los discapacidades (Coriat, 2003, p.37), 

desde esta posición de la interpretación del contexto en donde se desenvuelve el individuo 

se logra apreciar que es esencial buscar modificar el entorno ya existente, enfocando el 

propósito a dar una ayuda a los afectados para que desde de las modificaciones del hábitat 

ellos puedan movilizarse más libremente, dentro de los elemento que se pueden adaptar 

para dichos entornos se pueden encontrar las rampas o barandas de apoyo para optimizar el 

paso de los discapacidades sin necesidad de ayuda. 

Por otra parte, también se encuentra otro aspecto relevante y significativo para el amputado 

con respecto a su desarrollo laboral, como respuesta al desplazamiento y la siembra de 

minas en campos fértiles el gobierno nacional de la mano con algunas ONG han promovido 

la idea de que las víctimas por medio de cursos institucionales puedan adquirir una 

formación profesional, con el fin de obtener varias oportunidades de empleos en otros 

entornos distintos a los que solían desempeñar. Estas acciones se abren a la sociedad 

afectada por el conflicto porque, 

La mayoría de los recursos de asistencia a la víctimas se destinan a la atención 

médica de emergencia y a la provisión de prótesis, pero muy pocos a la reintegración 

socioeconómica, a pesar de que, sin ese apoyo, se condena a los supervivientes de 

las minas a la marginación y al aislamiento (Quintana, 2000, p.33). 

No obstante, tampoco se reconoce que la persona a causa de su limitación y la dificultad que 

le genera desenvolverse en las labores que realizaba previamente es motivo para desistir de 

la idea de superarse; estos organismos buscan crear posibilidades en personas que están en 

proceso de aprender herramientas y conocimientos nuevos a sus habilidades cotidianas, que 

es posible que hayan aprendido de sus padres y de la experiencia de arduo trabajo. 
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Dentro del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) una vez 

finalizado el proceso de rehabilitación funcional, se examinan e identifican las necesidades 

particulares, sus destrezas, habilidades, nivel cognitivo y motores con la intención de evaluar 

el perfil ocupacional de la persona para evaluar y seleccionar una capacitación adecuadas a 

su aptitudes, se busca aplicar de manera digna e independiente labores que se desenlacen 

de un proyecto completo y acto para lograr la estabilidad económica del individuo, vinculando 

al mercado laboral. 

En esta etapa es de suma importancia orientar al paciente para que pueda descubrir sus 

propios potenciales, de los cuales se puede valer para ser participativo y autónomo dentro 

del transcurso de procedimiento de aprendizaje, sin dejar de ser constante con su formación, 

para así garantizar que el individuo se encuentra lo suficientemente preparado para asumir 

su papel productivo y social, inculcando en ellos que la discapacidad no es una limitación ni 

el límite, los limites son y serán siempre marcados por ellos mismos. Por tanto para fomentar 

y promover la motivación de las víctimas  se enmarcan procesos de asistencia para capacitar 

al individuo, Entidades como el SENA, servicio Nacional de Aprendizaje, es responsable de 

asistir a las víctimas dispuestas a vincularse a estos proyectos de salida laboral. 

Ejemplos como el de Jesús María Izquierdo, soldado profesional, víctima de mina 

antipersonal, que hoy en día se desempeña como fabricante de prótesis para afectados por 

las minas en situación de discapacidad; es un reflejo de oportunidad laboral y de 

participación en la comunidad, en el cual es posible visualizar actitud positiva entre los 

afectados, que evita limitarse al “No puedo” sino busca alternativas acorde a sus deseos y 

propósitos, en este caso Izquierdo encuentra una vocación social al capacitarse con ayuda 

del SENA para la  producción de prótesis, afirma, en una entrevista al periódico minuto 30, 
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que “El mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas es brindarles oportunidades 

para que puedan realizar su proyecto de vida” (Plata, 2016) 

Asimismo, dentro de la opción de oportunidades brindadas a los sobrevivientes también se 

presenta la posibilidad de incentivar a la comunidad con proyectos de inversión, en el cual 

organizaciones no-gubernamentales nacionales e internacionales de gran reconocimiento, 

como Mercy Corps y la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), se encargan de 

ejecutar proyectos en los cuales se entrega capital para semilla, con el objetivo de incentivar 

la labor agrícola de las zonas rurales habitadas por víctimas de minas antipersonales, 

dándoles la posibilita de guiarlos en el desarrollo de las actividades del campo y del mismo 

modo acompañar el proceso de desarrollo para que el plan forme cimientos y no decaiga 

ante inconvenientes de diferentes factores, ya sean los económicos o sociales. En el 

progreso de este programa en el 2009, se determinó que requerían de un nuevo impulso 

económico para así alcanzar su sostenibilidad…Estas iniciativas tendrán un 

acompañamiento hasta agosto del 2011, tiempo en que se espera lograr la independencia y 

autonomía de los proyectos” (Campaña Colombiana contra minas, 2010) 

En ese sentido, asimilar las condiciones y trastornos que dejan un accidente de suma 

delicadeza como la explosión de una mina antipersonal, no es una condición y situación que 

sea fácil de tratar cuando se habla del individuo y su entorno. Los supervivientes tienen que 

recuperar su movilidad, reintegrarse en la vida social y económica, la rehabilitación física y la 

reintegración socioeconómica para retomar y continuar su proyecto de vida aceptando su 

condición, buscando apoyarse en sus familiares y cercanos para salir adelante y buscar un 

lugar en la sociedad donde se sientan proactivos y autónomos demostrándole a los demás 

que tener una prótesis no es límite de sus metas en la vida, y que sin importar la gravedad 
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del accidente es posible retomar una vida normal, en la cual la discriminación no es un factor 

para desistir a lo que se desea alcanzar. 
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Capítulo 4. Soluciones de dos tipos de diseño. 

El desarrollo de soluciones a través de una idea o proyecto es una acción constante en el 

área de diseño industrial, su ejecución dentro de la disciplina requiere que se tengan en 

cuenta todos los componentes de la sociedad previamente contemplados y estudiados, 

abarcando un conocimiento claro de la situación que se analiza a profundidad con respecto 

al entorno y al usuario para el que está orientado el diseño. Retomando el concepto de 

Bonsiepe (1999) en donde plantea que el diseño de productos no es único sino que se 

generan dos tipologías de este, por cuanto es una disciplina que se desempeña en 

diferentes entornos, como la periferia y el centro, los cuales se diferencian por  su economía, 

sociedad e industria, pues no comparten un mismo nivel de progreso. 

Ahora bien, marcando una diferencia notable entre estos dos contextos, se reconoce que por 

más de poseer una misma necesidad dentro de su territorio, sus soluciones no se 

desarrollan de igual manera. Con respecto a la situación de las personas amputadas por 

minas o por algún accidente inesperado, es posible que dentro de la búsqueda de referentes 

y casos entre la periferia y el centro se encuentren soluciones completamente diferentes que 

dan una respuesta al problema, por esta razón se pretende analizar una matriz que evalué 

tres casos que contemplen el tema expuesto a partir de los dos contextos. 

Dentro de este análisis se examinaron dos casos de la periferia y uno del centro, con base a 

las dos primeras situaciones que se enmarcan dentro de una misma tipología de diseño, se 

tomará como primera instancia un proyecto universitario de desarrollo de una prótesis de 

bajo costo en Colombia y como segundo caso se elegirá al Pie de Jaipur del hospital de 

Sawai Man Singh en Jaipur, India, para que abarque el diseño de la periferia. Por último 

como un tercer caso se analiza una empresa Americana llamada de la mano del diseñador 



67 

 

Scott Summit como resolución del centro con base a las personas amputadas por 

situaciones inesperadas y drásticas. 

El estudio de los siguientes casos se realizará tomando tres componentes que forman parte 

del desarrollo de cada uno de los proyectos que se comparan, estos se definen como 

componente social, industrial y económico. Se elegirá analizar dichos aspectos puesto que 

son los elementos que se examinan previamente dentro del PG, que asimismo se reconocen 

como los elementos que comprenden los alcances sociales a los que puede llegar la 

proyección del diseño industrial en cada territorio. A partir de este análisis será posible 

reconocer las diferencias que poseen estas soluciones, para así identificar cuáles de los 

factores del centro se pueden adoptar a la periferia y cuales se tomarían para preservar 

dentro de dicho contexto, con de fin de establecer ideas o soluciones que puedan ser viables 

para el entorno de los afectados por minas antipersonales en Colombia. 

4.1 Dos entornos distintos, una misma disciplina. 

Hacer referencia a la periferia desde la disciplina del diseño se reconoce como crear o 

modificar alguna situación y objetivo en un área fuera del perímetro urbano, desde esta 

interpretación se crea un referente y una vinculación directa con las zonas rurales de cada 

país. Lugares donde hay mayor cantidad de cultivos que población y donde es poco común 

encontrar una autopista o calle pavimentada, este contexto es lo que en muchas ocasiones 

las personas se imaginan cuando se habla de un país de la periferia, o en vía de desarrollo.  

Aunque este puede ser un escenario bastante frecuente para este referente, se debe tener 

en cuenta que a una menor escala en los países del centro, estos territorios también poseen 

un desarrollo urbano más reducido en sus ciudades, en donde se ve reflejado el progreso de 

la industria y economía que pueden desplegar con sus recursos, mostrando un poco de lo 
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urbano y rural que posee un país de este tipo, asimismo expone cómo es posible llegar a 

soluciones completas para la sociedad con solo lo justo. 

Además, para conocer un poco de la situaciones de estudio por parte del entorno periférico, 

se presenta en primer lugar uno de los casos de las prótesis para amputados por minas en 

Colombia, el cual ha sido una innovación para el producto y el usuario, este proyecto surge 

del deseo de un alumno universitario, Juan Pablo Muñoz, de buscar mejoras para los 

afectados, implementando nuevas tecnologías dentro de un mercado que en el país es poco 

innovador con el propósito de darles  la posibilidad de adquirir un elemento ortopédico 

acorde a sus necesidades para empezar a reconstruir su vida.  

Por otra parte, también se expone el caso del pie de Jaipur desarrollado en la india, el cual 

es una prótesis que nace de la intención de dos individuos de diferentes disciplinas, de 

mejorar la calidad de vida de un grupo de personas, que manifiestan una necesidad desde la 

condición en que se encuentran. Esos individuos han sido amputados de miembros inferiores 

por enfermedades sin cura como la diabetes (véase figura 4 p. 114, anexo de imágenes 

seleccionadas), padecimiento que les ha causado la pérdida de su  movilidad en 

extremidades inferiores, hasta el punto de llegar a perder alguna de ella, originándoles un 

cambio drástico en su fisiología de un momento a otro, impedimento que se manifestará 

como un obstáculo para continuar el estilo de vida que llevaban. (Sadikot, Nigam y Jain, 

2007). 

Reflexionando sobre estas dos realidades, se producen ideas para mejorar algunas 

condiciones de los pacientes y así mismo se considera una demanda y oportunidad para que 

el diseño ocupe su lugar y haga presencia sobre este problema que angustia a mucha gente 

pobre víctima de las minas. Ahora bien, hoy no es necesario poseer indispensablemente la 

formación de diseñadores industriales para desarrollar una idea que mejore la calidad de 
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vida de las personas, ya que con los casos del pie de Jaipur y la prótesis de Muñoz se puede 

evidenciar que sus pioneros se complementan uno del otro a través de sus saberes logrando 

postular una idea con características similares al planteamiento de proyectar un diseño por 

Maldonado (1998).   

Por otro lado, hablar del centro es referirse a un contexto que se encuentra posicionado 

como el foco donde se crean o establecen diferentes elementos que componen a las 

sociedades, este concepto se les otorga a los países del primer mundo más conocidos como 

los países del centro. Reconocer que un territorio es desarrollado es identificar que este 

posee un alto grado de progreso humano, donde sus habitantes poseen altos estándares de 

vida, en donde la distribución de riqueza, sanidad y calidad de vida son componentes 

equitativos entre sus miembros. 

Asimismo, gracias a su avanzado desarrollo han podido lograr imponerse como países 

independientes, los cuales no requieren de ayuda para su progreso, puesto que poseen una 

industria y economía fuerte que no requiere de apoyo de otros países, sino que se 

posicionan como líderes en los avances tecnológicos. Dentro de su amplio progreso el 

Diseño Industrial toma un importante rol, ya que es considerado como una parte significativa 

de la producción nacional y a través de él, se pueden lograr productos de alta gama y 

exclusivos para los deseos de las masas, dejando de un lado priorizar lo que el usuario 

realmente necesita, sino crear lo que la sociedad quiere, porque a su parecer ésta ya no 

requiere satisfacer necesidades primordiales a las personas. 

Sin embargo, al definir a los países del centro como un contexto de alto poder industrial y 

económico dentro del mundo, es posible evidenciar que estos pueden llegar a influenciar a 

los países de la periferia dentro de su progreso, con la intención de abarcar más dominio en 

países ajenos al suyo, con el propósito que sus innovaciones también puedan ser usadas en 
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otros entornos, logrando imponer su tecnología en gran parte en aquellos que carecen de 

recursos y poseen un proceso inferior al de ellos. 

En consecuencia, como caso de estudio dentro del centro se analizará el de la empresa 

americana Bespoke Innovations junto con su co-fundador Scott Sumitt, diseñador industrial e 

ingeniero, a partir de esta compañía se pretende analizar cómo sus productos pueden 

solucionar situaciones de amputados por minas de guerra, enfermedades o acciones 

inesperados que se distinguen de los que pueden desarrollar en la periferia. Además, dentro 

de este caso también se evaluaron los tres elementos previamente analizados en el caso de 

la periferia, donde se desarrollan los componentes social, industrial y económico, a través de 

la misión y visión corporativa que desea transmitir hacia usuarios del primer mundo. 

4.2 Componente Social 

Conocer el usuario para el que se diseña se establece como un parámetro de estudio, el cual 

está conformado por múltiples aspectos que componen la sociedad y donde el diseñador 

puede elige crear su solución, analizar al individuo, hacer una investigación para reconocer 

cuál es su entorno, quienes lo rodean, en qué consiste su cultura y costumbres, hasta el 

punto de identificar cuáles son sus deseos y aspiraciones. Desde estas pautas será posible 

saber las características de la sociedad para la que se diseña, aplicando dichos elementos a 

la configuración del producto.  

4.2.1 Revolución del mercado con prótesis de impresión ·3D.  

En el caso de la propuesta de diseño desarrollada por el universitario Juan Pablo Muñoz de 

la universidad ICESI de Colombia, dentro del componente social que posee se puede 

reconocer que dicha intención de proyecto se caracteriza por el propósito social que el 

creador desea resaltar, ya que fundamenta la generación de su producto hacia un grupo 
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específico de amputados en el país, con el fin de proponer una solución adecuada y acorde 

a los recursos que se puede utilizar dentro de la industria ortopédica.  

Muñoz rescata el carácter socio-económico que deberían tener los proyectos enfocados en 

la sociedad, ya que con el tiempo se han venido evidenciando los productos que no 

contemplan este tipo de características, originando que estos no puedan ser utilizados por la 

totalidad de la demanda que los requiere para cubrir una necesidad básica, porque muchos 

de ellos no pueden moverse independientemente. En esta situación se puede afirmar la idea 

de Maldonado en la cual expresa que “los factores más caracterizantes de un ordenamiento 

socio-económico determinado, no se dejan sentir de la misma manera y, por así decirlo con 

la misma intensidad en todos los objetos” (Maldonado, 1993 p.13) Desde el postulado de 

Maldonado se puede evidenciar, como el enfoque, función del producto desde la visón y 

análisis de usuario es capaz de resaltar los aspectos para los cuales pretenden actuar dentro 

del contexto en el que se realiza. 

En este contexto se identifica, que la función predominante en el objeto se reconoce como la 

función práctica del objeto, por medio de ella se resalta el uso fundamental que dicho 

elemento debe aportar al usuario. De la misma manera, también cabe mencionar que la 

especificación del usuario se muestra como un camino nuevo dentro de las intenciones de 

esta línea de productos para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que se centra en 

buscar una solución viable para ellas por la falta de recursos que les imposibilita tener 

acceso a una prótesis por su elevado costo. 

Por lo tanto Muñoz, a lo largo de todo el desarrollo de su idea, nunca deja de lado al usuario, 

pensando siempre en torno a él y al contexto en que se enfrenta. Asimismo, enfocado en los 

amputados por minas antipersonales en una entrevista para Portafolio del El Tiempo, Muñoz 

plantea que su idea, “es diseñar una prótesis aquí en Colombia (…) que permita que esas 
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personas que no tienen los suficientes recursos para acceder a una prótesis mayor puedan 

cumplir sus sueños de autorrealización de caminar” (Portafolio, 2014). Con base a su 

afirmación el propósito del proyecto se reconoce con un amplio impacto social dentro de 

grupo de personas afectadas por las minas, ya que el mayor número de víctimas hace parte 

del grupo de individuos de escasos recursos y por medio de la idea del estudiante se genera 

una propuesta ideal para el desarrollo de este porcentaje de la sociedad que ha sido excluida 

del sistema por su condición. 

4.2.2 Pie de Jaipur.  

Cuando Karan Sethi, cirujano ortopédico, y Ram Chandra, artesano tomaron la decisión de 

desarrollar un pie artificial para mejorar la calidad de vida de los pacientes que rehabilitaban 

en el hospital de Jaipur, dentro de sus intenciones siempre tuvieron presente la función del 

elemento dentro del entorno y con el usuario al momento de su uso. Dentro de esta idea se 

denota que en el producto resalta la función práctica del mismo; mediante un objeto de este 

cargo funcional se pretenden satisfacer las condiciones fundamentales para la existencia del 

hombre y mantener su salud física por medio del proceso de uso. (Löbach, 1981, p.56) 

Es así, que desde la función práctica del objeto que remarcan los creadores del pie de Jaipur 

se abordan varios elementos que se relacionan con el componente social, de acuerdo con el 

desarrollo que se pretende ejecutar a lo largo de todo el plan de diseño. El deseo de suplir 

una necesidad o un problema, se reconoce como uno de los factores relacionado en lo 

social, se destaca de esta idea el propósito e interés del producto porque se ve encaminado 

a trabajar para las personas, mejorando las condiciones de un determinado número de 

habitantes. La finalidad de buscar soluciones para reparar problemas se reconoce como un 

elemento que parte del factor social del proyecto, ya que a partir de este se marcan las 

pautas de los requisitos del producto con su respectiva función a demostrar. 
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Por consiguiente, con la intención de cubrir una deficiencia en entorno a los amputados por 

enfermedades sin cura, Sethi y Chandra estudian al usuario hasta el punto de conocer todas 

sus actividades para definir los requisitos que necesitaría la pierna, con el objetivo de 

incorporarla dentro de la vida de cada afectado. Por esta razón se tiene en cuenta la cultura 

y las costumbres de dichas personas, pues se reconoce a la India como un país con una 

elevada connotación cultural, donde sus habitantes desempeñan múltiples tareas con 

respecto a sus prácticas culturales y religiosas  a lo largo del día, en las cuales el caminar 

descalzo, arrodillarse, ponerse en cuclillas y sentarse con las piernas cruzadas son acciones 

que se realizan repetitivamente dentro de esta sociedad. 

Entorno a los elementos culturales a tener en cuenta dentro del proyecto, se postula la idea 

de la influencia de la cultura en el diseño de Heskett, el cual afirma, 

El significado de los objetos, los valores precisos que se les asignan suelen variar 
considerablemente entre las distintas culturas…Esto plantea importantes cuestiones 
sobre  cómo las distintas culturas desarrollan pautas de conducta  que se codifican 
como reglas o  normas en la medida en que cada cultura  expresa los valores con 
su propio estilo.  (Heskett, 2005, p.44) 

Desde la visión de Heskett, se puede evidenciar como el factor cultural se presenta como un 

elemento fundamental dentro de la sociedad, el cual distingue a una comunidad de la otra y 

asimismo a través de esta es posible reconocer las condiciones fundamentales que los 

individuos de dicho grupo social presentan para poder implementar las herramientas más 

adecuadas a la situación. 

Por esta razón, el proyecto dentro de su componente social contempla todas las actividades 

de los pacientes, con el objetivo de crear un elemento que sea resistente a todos los 

movimientos que habitualmente realiza en su rutina diaria, pues, a partir de su condición la 

posibilidad de realizar las mismas actividades se reducen con respecto a la capacidad de 

movimiento que poseía previamente a la extracción de su extremidad. De esta manera, 
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también se recalca con el estudio de la cultura, la oportunidad de producir un objeto que 

ayude para la movilidad del amputado, le facilitaría el proceso de incorporarse de nuevo a la 

sociedad, promoviendo que no sea excluido de su entorno, sino que tenga la posibilidad de 

interactuar en él de una manera autónoma. 

El pie de Jaipur es conocido hoy en día como un producto para los pobres, ya que su usuario 

objetivo se reconoce como las personas de bajo acceso económico, que han sido 

amputadas por enfermedades, de los cuales la mayoría viven del trabajo en los cultivos 

agrícolas de la ciudad o trabajos artesanales. Por lo tanto, dentro del desarrollo del pie, se 

tuvo la intención de presentar esta pieza ortopédica como un objeto asequible al bolsillo de 

los usuarios que cumplieran con materiales adecuados para que el producto optimizar la vida 

de estos con respecto a su uso. 

A partir de estas intenciones por parte del grupo consumidor, se genera una respuesta 

favorable de familiarización y aceptación del objeto con el entorno, por tanto se muestra 

como un producto exitoso; su reconocimiento promueve que este se dé a conocer en otros 

lugares, siendo también elegido como opción de proyecto para implementarlo en otras partes 

con problemas sociales parecidos. Por esta razón, el pie es seleccionado como prótesis para 

casos de amputados por minas de guerras y accidentes en el medio oriente, de esta manera 

el propósito del proyecto recalca la importancia de la función del producto gracias a su 

adaptación, y se considera un elemento capaz de seguir contribuyendo en  otros grupos 

sociales que se encuentren en las mismas condiciones, en entornos con recursos limitados y 

las condiciones de las personas no se encuentren del todo cubiertas por los componentes 

que constituyen a la sociedad.   
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4.2.3 Bespoke Innovations.  

Las prótesis se reconocen como una pieza creada con el propósito de restablecer la función 

pérdida del miembro del cuerpo que fue afectado, en la mayoría de los casos un postizo es 

un elemento utilizado por las personas a las cuales se les ha amputado una de sus partes 

del cuerpo. Por lo tanto esta pieza ayuda a mejorar el desarrollo psicológico que 

experimentan los pacientes vivencian procedimientos de amputación, puesto que la 

presencia de este artefacto en su cuerpo es una percepción de recuperación de movilidad 

para desenvolverse en la vida cotidiana. 

Considerada como parte del proceso de rehabilitación hoy en día, es reconocido como una 

atracción para diferente tipos de profesión, que buscan innovar en las funciones y 

mecanismos de estas por medio de grupos de trabajo, que se nutre de diversas áreas del 

conocimiento para complementar lo que construye y poder llegar a grandes innovaciones 

con las cuales se pueda alcanzar a un gran avance dentro del desarrollo de producto, 

logrando suplir los necesidades de los pacientes en la actualidad. Tal es el caso de Scott 

Summit, diseñador industrial, que junto con su colega, un cirujano ortopédico fundaron 

Bespoke Innovations, empresa de innovaciones de prótesis personalizadas, la cual plantea 

como misión enfocarse en buscar y entender la realidad de sus clientes, para poder crear y 

dejar expresado en el diseño de la prótesis, lo que ellos quieren expresar cuando las 

personas los vean caminar por las calles con su pieza ortopédica, y de esta manera hacer 

sentir al usuario apropiado e identificado con su nuevo elemento. 

Summit resalta, “Es desafortunado que la gente ha tenido un producto que es una parte tan 

importante de su vida que sea insuficiente de diseño” y por lo tanto afirma, “Quiero crear una 

pierna que tenga un nivel humano” (Vance, 2010). Haciendo énfasis en el planteamiento de 

Summit y su objetivo en el diseño de prótesis, se conocer que Summit prioriza al individuo y 
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pretende hacer el diseño entorno a él, buscando un producto más humano que cree empatía 

con el usuario.   

La intención de Summit dentro de factor social se muestra como un requisito de obtener la 

belleza del objeto por medio de su estético sin descuidar su función practica en el uso diario, 

ya que para una persona es indispensable moverse. La acción del diseñador en este 

planteamiento se reconoce como una intervención para beneficio de los demás innovando 

con los sistemas creados por y para los hombres, que a su vez se define  “Como actividad 

social, la integración del trabajo de diseñarnos llega a la compresión de que cada decisión 

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

(Potter, 1999, p. 50). 

Desde el postulado de Potter se puede evidenciar como Summit interviene en los usuarios 

que lo necesitan por medio de una acción que remarca al individuo con prioridad y busca la 

creación de un producto apto para sus necesidades, por lo cual por medio del diseño de 

cada prótesis pretende personalizar dicho objeto. Con la intención de que a través de dicho 

elemento el individuo logre encontrarse así mismo y explotar sus potenciales de la mejor 

manera, además también con ello se crea un vínculo de identidad y pertenencia al objeto, 

puesto que este en su formalidad expresa el estilo y la personalidad que el usuario posee. 

Utilizar esta intención dentro del desarrollo de un diseño de prótesis es un componente que 

ayudará al paciente a poder llegar las etapas sicológicas de mejor manera, puesto que 

dentro de estas se presenta la depresión y negación y como ayuda de la prótesis 

personalizada se pretende que si estado de ánimo y motivación se recuperen de manera 

rápida puede que el postizo se crea a su gusto.   
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4.3 Componente Industrial 

Adentrase en el entorno industrial para estudiar el proceso productivo de un objeto, es 

reconocer todos esos elementos que conforman el desarrollo de la concepción de la idea a la 

realidad, por lo cual dentro de dicho factor se contempla aspecto de métodos de elaboración, 

identificando las tecnologías que se implementan y a su vez el tipo de material que esta 

requieren para llevarse a cabo. En el área de ortopédico con respecto al reemplazo de 

extremidades del cuerpo a causa de accidentes, se identifica que a raíz de las dificultades 

del hombre por recuperarse de su incidente la ciencia y la curiosidad del hombre han logrado 

establecer distintas soluciones para ofrecer a los afectados la posibilidad de recuperar su 

movilidad de manera que logren reincorporarse en la sociedad de la mejor manera.  

4.3.1 Revolución del mercado con prótesis de impresión 3D. 

 Al realizar un análisis acerca del desarrollo de la producción de la prótesis de Muñoz, se 

llegan a reconocer varios factores que se destacan de la idea principal y que a su vez hacen 

recalcar al proyecto como una innovación dentro de la industria del país. Asimismo, dentro 

de proceso de fabricación del producto el estudiante plantea elaborar la prótesis por medio 

de nuevas tecnologías como la fabricación por adicción más conocida como la impresión 3D 

y la utilización de un nuevo material para este elemento. 

Cuando Muñoz decide utilizar la impresión 3D como proceso productivo de la prótesis (véase 

figura 5 p. 115, anexo de imágenes seleccionadas), en primer lugar toma como referente el 

proyecto de una prótesis de mano conocida como Robohand de la empresa americana 

Makerbot, la cual se posiciona en Colombia como la empresa pionera en abrir el mercado y 

venta de las impresoras 3D en el país. A partir de este referente Muñoz tuvo la posibilidad de 

estudiar el proceso y probarlo  para comprobar que este sería un medio viable para la 
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concreción del producto de mayor efectividad que los anteriores procesos desarrollados en la 

manufactura nacional. 

Por esta razón, la impresión 3D dentro del proyecto se reconoce como un proceso de 

fabricación económico y rentable, porque en primera instancia se destaca por ser un método 

de elaboración versátil hacia el usuario y por medio de él es posible elaborar una prótesis a 

la medida de la persona sin necesidad de realizar una inversión dentro de la producción de 

distintos modelos para cada individuo, sino que se implementa el uso de un software para 

esta instancia del proceso, con el fin de generar un modelo digital acorde a las medidas 

específicas del paciente, para evidenciar como el producto resultaría una vez impreso. 

Asimismo, este producto brinda la posibilidad al usuario, de poder realizar cambios en su  

prótesis con mayor rapidez según los requerimientos de su crecimiento o desarrollo, esta 

nueva aplicación tecnología se reconoce como “Factible, viable y deseable” (Portafolio, 

2014). Según la afirmación de Muñoz acerca de la impresión 3D se percibe que el proceso 

reduce costo dentro de su ejecución en comparación con los métodos ya existentes, puesto 

que consta de un software, por el cual se puede visualizar y modificar previamente a la 

impresión el producto real, y de una impresora por medio de la adicción de un material 

plástico, en este caso, vaya generando un volumen con base a lo planteando en el medio 

digital.  

Otro elemento que se puede destacar dentro del ámbito industrial del producto es la 

implementación de un nuevo material de la manufactura actual de Colombia, pero al igual 

que el proceso de fabricación, fue un elemento tomado de la tecnología que desarrolla 

Makerbot. Este material se conoce como filamento de almidón de maíz o PLA, dicho 

componente se caracteriza por ser un polímero biodegradable útil para la obtención de 

piezas con precisión (Sánchez, 2015) 
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A partir de dichas propiedades, Muñoz opta por elaborar la prótesis con este plástico, por 

cuanto considera que es un material que brindará las características necesarias para llegar a 

la terminación que se desea en el objeto y de igual forma, este se reconoce como un 

material amigable con el ambiente, del cual no se generará un gran porcentaje de 

desperdicio una vez desechado el producto por desgaste, gracias a su carácter 

biodegradable.  

4.3.2 Pie de Jaipur.  

Como anteriormente había sido mencionado el desarrollo de la idea del pie de Jaipur que 

nace de la observación de una situación problema, en donde dos personas cercanas al 

contexto observan las falencias que posee una víctima amputada y toman la decisión de 

solucionar la dificultad a partir de sus conocimientos y las herramientas que el entorno les 

ofrece. Con la intención de demostrar que se puede elaborar un producto adecuado para la 

población afectada como lo posee el país en recursos. Bonsiepe, manifiesta que se debería 

corregir la idea negativa que se tiene acerca de la periferia, puesto que afirma que “es 

demasiado fácil considerar al diseño industrial de la Periferia sólo como una repetición tardía 

y de inferior al proceso por el que pasaron los países industrializados en los últimos noventa 

años”. (Bonsiepe, 1999, p.88). Con el postulado anterior, se puede evidenciar como la 

mayoría de la población mundial tiene una idea de la periferia de inferioridad y atraso con 

respecto a su industria. 

Sin embargo, desde la visión errónea que tienen las personas de las zonas periféricas sería 

importante resaltar y contraponerse ante esta definición de diseño industrial periférico 

rescatando el planteamiento del desarrollo de dos diseños industriales, en donde cada uno 

independientemente posee un diferente adelanto y donde sus técnicas e innovaciones en la 

industria van acordes a los bienes y capital de cada país. Por tanto,  el caso del pie de Jaipur 
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se puede destacar su aspecto de elaboración y producción, ya que su objetivo es mostrarse 

como un producto asequible para los usuarios que lo utilizarían, por esta razón sus pioneros 

decidieron fabricar una pierna artificial de buena calidad, similar a las reales  dando la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida de los afectados con recursos encontrados y 

trabajados en el territorio con un costo adecuado para el futuro comprador. 

Asimismo, partiendo del conocimiento de movimiento de los huesos y la importancia de 

evitar la presión excesiva en los puntos de contacto, se adentraron a la búsqueda de 

materiales que estuvieran a su alcance, capaces de cumplir con estas características y que a 

su vez fueran resistentes, para que el producto tuviera una larga vida. Como respuesta a su 

búsqueda descubrieron  hasta las propiedades que poseían goma, un material antes no 

utilizado en la ortopedia, el cual se reconoció como el polímero apropiado para todos los 

parámetros que aspiraban a desarrollo; en él descubrieron que era un material que poseía 

una gran flexibilidad, movilidad y a su vez era un componente fácil de manipular, el cual 

requería de pocos minutos para moldearlo y obtener la pieza deseada, de la misma manera, 

este resultó ser un material económico y resistente como para tener una durabilidad larga de 

varios años. 

A partir de la incursión de la goma como materia prima en la fabricación de prótesis de 

pierna, se puede afirmar que a pesar de no ser el material de última tecnología, es 

considerado un material nuevo para este entorno industrial, el cual se reconoce como una 

innovación dentro del contexto de fabricación de elementos ortopédicos. Con ello también se 

puede evidenciar una afirmación que manifiesta Bonsiepe, acerca del Diseño Industrial en 

América Latina y en la India, en la cual manifiesta que la variedad de la producción es un 

factor donde se puede evaluar el índice del desarrollo de la industria de estos países, por lo 

tanto, es posible reconocer que la elección del material, la combinación con otros ya usados 
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como la madera y su técnica para la producción del pie de Jaipur, son componentes 

considerados como innovación en la industria, estableciendo una variedad dentro de la 

fabricación ya que son mostrados como una nueva alternativa para resolver el problema 

presente (Bonsiepe,1999, p. 95) 

Al hablar de la manufactura de un país siempre se referencia al contexto con los países del 

centro, los cuales poseen altos avances tecnológicos en su industria, sin tomar en cuenta el 

desarrollo productivo y tecnológico que implementan los sectores periféricos, por lo cual se 

asume que dicho entorno al no tener capital para desarrollar maquinaria no goza de una 

industria. Luego, por mayor que sea la falta de recursos dentro de dicho territorio, este 

siempre tendrá una industria adaptada a sus posibilidades, donde la mano del hombre sigue 

siendo un factor valioso para los procesos que la industria desea realizar, ya que dentro de 

estos contextos la producción artesanal aún no ha sido reemplazada por la máquina y 

asimismo es un factor importante en la cultura material que poseen estos entornos. 

(Bonsiepe, 1999, p.93) 

Ahora bien, el enfoque del desarrollo de la fabricación de la periferia por medio de 

producción artesanal, es el recurso que hoy en día muchos países en vía de desarrollo 

implementan para adaptar y mejorar estos problemas dentro de la sociedad, en el caso del 

Pie de Jaipur, se reconoce, que los procesos de elaboración del producto son procesos 

básicos y fáciles de realizar, donde la maquinaria de alta gama no es un elemento 

indispensable para la creación de las piernas artificiales, dentro del proceso productivo del 

objeto se eligen técnicas conocidas de otras áreas de la industria,  en este caso los 

creadores implementan en la fabricación de la prótesis la vulcanización del caucho, como un 

método para darle forma al material, tomando como referencia el proceso que se implementa 

dentro de la producción de neumáticos.  
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A partir de estos elementos destacados de la industria, en la periferia es posible percibir que 

el desarrollo de la producción de los objetos no se consideran un componente que posee un 

alto avance tecnológico, sino que es el área donde las ideas de las soluciones se concretizan 

por medio de los recursos disponibles en el entorno y estas  a su vez se reconocen como 

procesos de innovación, pues, aunque el contexto carezca de herramientas de alta 

tecnología tienen la capacidad de trabajar con procesos eficientes y con materiales que se 

pueden  implementar en distintos contextos para aprovechar las propiedades y asimismo 

otorgarle al producto una buena calidad de durabilidad.  

4.3.3 Be spoke Innovations.  

El reemplazo de miembros del cuerpo por artefactos  fabricados por el hombre a causa de 

pérdida de naturales, es una situación que se remonta desde hace más de dos mil años. A 

medida que la ciencia va evolucionando se van generando mayores alternativas para buscar 

opiniones que sustituyan esa parte del cuerpo que ya no hace parte de él. Dentro de los 

campos de desarrollo de nuevas tecnologías, se destaca la biomecánica como disciplina 

científica que realiza el estudio de las estructuras de aspecto mecánico que se presentan en 

los seres humanos, tratando de proporcionar a las personas que vivenciaron la perdida de 

una extremidad de su cuerpo la posibilidad de mejorar su condición cada día.  

Un diseño para el hombre necesita apoyarse de ciencias como la biomecánica, ya que sin 

ella es imposible interpretar las acciones de los individuos de manera científica, ya que a 

través de esta se logra interpretar y relacionar la viabilidad de los procesos de fabricación y 

materiales necesarios para la definición del objeto de diseño. Esta se denomina como el área 

tecnológica capaz de ejecutar y probar los mecanismos utilizados por la humanidad, 

asumiendo leyes mecánicas como las leyes newtonianas. 
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Además, el entendimiento de esta disciplina facilita la interpretación del problema y hace 

posible que los resultados obtenidos alcancen una concreción viable, pues para su 

planteamiento es necesario  la participación de otras disciplinas de distintas áreas, en las 

cuales se utilizan conocimientos de ingeniería, anatomía, ergonomía, sociología y diseño, 

con el objetivo de tener la posibilidad de realizar un estudio del sujeto, el entorno y los 

problemas que experimenta dentro de él. La fusión de dos o más disciplinas para el 

desarrollo de un elemento ha hecho posible el avance e implementación de sofisticados 

elementos de ortopedia, como lo son las prótesis.  

En el caso de Bespoke Innovations tanto Summit como sus colegas, al momento de buscar 

un proceso de elaboración de la idea que se plantea desde la biomecánica, toman la 

decisión de  implementar procesos de producción con nuevas tecnologías, en este caso la 

compañía utiliza procesos de fabricación por adición como lo es impresión 3D. Para la 

creación de las piezas ortopédicas, este nuevo proceso de fabricación se ha presentado 

como una nueva propuesta de generar elementos en cortos tiempo, como distintos 

materiales, y morfologías de distintas complejidades (véase figura 6 p. 115, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Según la empresa reconocida en Argentina de impresoras 3D, Trimaker Beta, “La tecnología 

ofrece la posibilidad de crear diversos fotopolímeros, con diferentes propiedades. Sus usos 

son infinitos y varían de acuerdo al mercado donde  se utilice” (Innovar Concurso Nacional 

de Innovaciones, 2013, p.29). De esta manera, es posible identificar que la aplicación de 

impresión de 3D es un proceso innovador dentro del rubro ortopédico que se impone por los 

países del centro como Estados Unidos, el cual hoy en día es utilizado por empresas y 

diseñadores como Summit, para optimizar la producción de objetos únicos en tiempo y 
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calidad, implementando tecnologías nuevas que simplifican los procesos de fabricación y la 

intervención del hombre dentro de su elaboración. 

4.4 Componente Económico       

El tercer aspecto que se desea analizar dentro del caso periférico, se expresa como el 

componente económico, dentro de los siguientes proyectos se identifican ciertos elementos 

que poseen una relación con la economía del territorio; el cual se define como la capacidad 

que poseen los países para generar riqueza con la intención de promover y mantener el 

bienestar monetario y social de las personas, a partir de esta definición, se pretenden 

resaltar las características que tienen dichas ideas para desarrollar sus soluciones de 

acuerdo al contexto al que pertenecen. 

4.4.1 Revolución del mercado con prótesis de impresión 3D.  

Dentro del proyecto de Muñoz, en los elementos económicos que se pueden percibir de la 

prótesis se encuentra el posicionamiento que toma este producto dentro del mercado 

colombiano, ya que se ubica como una innovación dentro de la tipología de productos en la 

actualidad y a su vez se destaca su valor monetario, pues por más de implementar nuevas 

tecnologías dentro del desarrollo del objeto, tiene la intención de mantener un costo bajo 

para el comprador, reconocido como un individuo de bajos recursos. 

De este modo, enfocándose en el valor monetario de la prótesis de Muñoz con respecto a los 

que compite dentro del rubro ortopédico en Colombia, es posible evidenciar que este 

elemento, de acuerdo a una investigación de mercado realizada por el estudiante tiene un 

precio aproximado de 60 dólares mientras que “Tan solo una prótesis de rodilla cuesta 

aproximadamente 5 millones de pesos colombianas, cerca de 2.120 dólares” (Huston-

Crespo, 3 de febrero de 2015). A partir de estos valores es posible evidenciar como el precio 
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de un producto disminuye su costo para considerarse como un objeto de bajo costo en el 

mercado, el cual busca llegar a un usuario que necesita indispensablemente de él, pero no 

es tomado en cuenta como comprador objetivo dentro de la demanda nacional.  

En este sentido, el proyecto de Muñoz dentro del factor económico, también es considerado 

como un nuevo plan de mercado, el cual reestructura los procesos de desarrollo de una 

prótesis por la innovación de su nueva tecnología dentro de la industria y el enfoque de sus 

usuarios. Desde este punto de vista, se puede afirmar un planteamiento de Maldonado, 

dentro del cual manifiesta que Diseño Industrial es una acción que se modifica a media que 

la sociedad prioriza ciertos factores en lugar de otros (Maldonado, 1993). Por lo tanto, se 

reconoce a dicha propuesta de producto como un elemento dentro del mercado que llega 

para generar un cambio tanto en el progreso del país como en el bienestar de los usuarios, 

pues acoge como prioridad a individuos excluidos del grupo de compradores visualizados. 

En consecuencia, esta es una idea que se enfoca para dar la oportunidad a personas 

amputadas de escasos recursos y poder acceder a este producto casi inalcanzable para su 

bolsillo e indispensable para su movilidad diaria. Se percibe entonces, que mediante esta 

intención se logra generar un impacto dentro del progreso del país, pues se abre la 

posibilidad para que estos individuos tengan las herramientas para retomar sus proyectos de 

vida, retornando a sus tareas laborales y ser parte de contexto económico del país; estas 

labores en su mayoría constan de trabajos en el campo, o pasan a ser trabajos dentro del 

rubro de la fabricación de piezas ortopédicas, que se generan del deseo de motivar a todos 

los afectados a seguir adelante después de  afrontar la pérdida de su extremidad.  
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4.4.2 Pie de Jaipur.  

Teniendo en cuenta que el producto se lanza al mercado como un objeto de bajo costo, el 

cual cuesta alrededor de 23 euros, se hace referencia que está diseñado para personas de 

bajos recursos. Se puede evidenciar, que esta finalidad hace parte del componente 

económico del pie artificial, por cuanto se destaca que su valor está destinado para las 

personas que cuentan con las mínimas condiciones básicas de vida y por medio del precio 

de este producto se abre una posibilidad para mejorar el bienestar de las mismas, las cuales 

hacen parte de este destacado grupo y a su vez requieren de un elemento ortopédico, ya 

que han sufrido la pérdida de alguno de sus miembros inferiores a causa de un accidente o 

enfermedad. 

Con base a la orientación del producto, se puede identificar que el proyecto dentro de su 

planificación marca una fuerte política, en la cual resalta el desarrollo del producto hacia un 

público con una gran demanda hacia una necesidad que aún no posee una solución viable al 

problema, Según Löbach dentro de las dimensiones económicas de una empresa, el punto 

de partida de la proyección de un producto se orienta por medio del análisis que se realiza 

de los competidores, de la estructura de las necesidades del eventual comprador, sus 

aspiraciones y deseos inconscientes (Löbach,1981);  dicho postulado coincide como las 

términos implementados en la proyección del diseño del pie, pues, a pesar de no 

encontrarse establecidos como una empresa, sus creadores desarrollan modelos de análisis 

que son aplicados en los entornos empresariales para incorporar el producto en el contexto 

de manera favorable. 

En ese orden de ideas, dentro del éxito del proyecto también se identifica un segundo 

aspecto económico que contempla el producto dentro de su configuración, este se reconoce 

como una posibilidad que aporta el pie en la población para el desarrollo laboral. De acuerdo 
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a un artículo titulado La prótesis de los pobres del diario español ABC el pie de Jaipur “Ha 

devuelto la posibilidad de andar y trabajar a miles de personas con la distribución de 1,2 

millones de prótesis” (León, 2012). A partir de esta cifra se puede evidenciar, como el articulo 

ortopédico actúa como un objeto que influye en la economía del territorio, dándole una 

oportunidad a este grupo de personas amputadas con el fin de que retomen las actividades 

que podían realizar antes de su cambio físico, logrando la incorporación nuevamente a sus 

trabajos, los cuales son actividades directamente relacionadas con el rubro agrícola del país, 

uno de los sectores más fuertes para la economía hindú. 

De esta forma, se reconoce el desarrollo de este proyecto como precursor de abrir un nuevo 

mercado en la economía del país desde el sector ortopédico, pues, a raíz ser un objeto 

versátil y práctico en su funcionalidad se empieza a generar una demanda en el exterior para 

que el producto cubra necesidades parecidas en distintos países como Afganistán, 

Camboya, Trinidad y Tobago y República Dominicana. Por lo cual las demandas de dicho 

artículo aumentan en la producción de este producto, generando un requisito de buscar 

mano de obra para capacitar personal con el fin de que puedan trabajar dentro del proyecto. 

Este último factor, también se destaca dentro del componente económico ya que es una 

oportunidad que se abre no solo para el progreso del país con respecto a su industria, sino 

también para la proyección de las oportunidades laborales de los habitantes que pertenecen 

al contexto donde se desarrolla el producto. Por lo tanto a partir de estos aspectos 

mencionados del componente económico se pude comprobar como la idea de la solución 

logra generar un impacto dentro de la situación monetaria del país, abriendo nuevas 

posibilidades de mercado, aumentando la disponibilidad de trabajadores y cupos para 

ejecutar sus labores o pertenecer a uno. 
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4.4.3 Bespoke Innovations.  

A partir de los elementos ya analizados del caso central, se cerraría el estudio de dicho 

proyecto con el componente económico; dentro del planteamiento de la compañía Bespoke 

Innovations se perciben ciertas aspectos que sitúan la orientación económica de la empresa 

y el enfoque de sus usuarios, pues, como ya se mencionó anteriormente, la situación del 

centro posee otros requisitos y aspiraciones para aumentar riqueza manteniendo el bienestar 

monetario y social de sus habitantes, con la intención de buscar una satisfacción, o suplir un 

deseo ya que gran porcentaje de su población goza de una buena calidad de vida dentro de 

dichos países.   

De ahí, que el elemento ortopédico y servicio que ofrece dicha compañía se posiciona dentro 

del mercado como un objeto de un costo medio-alto, este no posee un valor fijo al 

comprador, sino que adquiere su precio de acuerdo a los materiales y forma que el usuario 

desee, por tanto se considera como un producto exclusivo dentro de la línea de que se 

manejan en la plaza nacional. A partir de esta visión del objeto dentro del mercado se puede 

identificar que su finalidad no se basa en buscar un precio cómodo para el comprador, sino 

que consta de vender un producto único, de la mejor calidad, que sea del agrado y gusto del 

futuro portador sin importar su costo. 

Por consiguiente, el postizo se reconoce como un nuevo producto que se impone dentro del 

mercado como una competencia bastante fuerte ante las demás empresas, porque su 

definición de diseño lo hace atractivo al consumidor dentro de otras opciones que se 

distinguen únicamente por su función práctica y no exaltan a gran escala la estética del 

producto. Esta intención del diseñador generada por el producto se considera como único 

ante los demás, resalte como su apariencia externa y sea una de las primeras opciones que 

los futuros usuarios opten por elegir, ya que al expresar este camino le abre la posibilidad a 
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las personas de familiarizarse de manera rápida con su prótesis y retomar sus actividades 

cotidianas. 

4.5 Conclusiones 

Teniendo en cuenta el estudio de estos tres casos, los cuales trabajan en torno al  desarrollo 

de prótesis para personas amputadas por accidentes o enfermedades inesperadas, como la 

explosión de una mina, a través de los tres casos se puede concluir que sus ideas 

principales están enfocadas a buscar el bienestar de la sociedad afectada, elemento clave 

para establecer los requisitos de un proyecto que sea viable para la sociedad y posible de 

desarrollar en dicho contexto de acuerdo a los recursos que este posee. Con base a esta 

conclusión, se considera a estas situaciones como un buen diseño, puesto que según Potter 

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

Por lo tanto, se afirma igualmente que dichos proyectos por más de ser soluciones diferentes 

se reconocen como caminos para mejorar las condiciones de las personas, aspecto que se 

destaca a gran escala por medio de la disciplina de diseño industrial. De ahí que se 

considere que todas las ideas poseen una buena proyección del proceso de diseño, pues 

todas logran llevar la idea a la realidad sin mayor complicación, generando que la proyección 

del país mejore con respecto al desarrollo de la sociedad y su calidad de vida. 

Otro elemento que se toma como relevante, es el desarrollo de estas nuevas tecnologías en 

el ámbito del diseño industrial, la cual abrirá las puertas al sector industrial de la ortopedia de 

la mano de la biomecánica, para realizar elementos médicos con mayor carácter de diseño, 

ubicando la imagen de sus productos como integrales, en donde la función y la estética 

alcancen un mismo nivel de desarrollo, rescatando la apariencia del usuario como una 

cualidad, con el propósito de revalorar el significado de este elemento, fundamental para la 
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vida cotidiana del individuo, sin que pueda ser causa de miedo o vergüenza al momento de 

exponerse a la sociedad. 

Al mismo tiempo, desde el análisis del componente industrial se puede comprobar que la 

impresión 3D está teniendo aceptación por la industria de la periferia, pues por medio de ella, 

se pueden obtener objetos a menor tiempo y costo, estas características causan que se abra 

un camino hacia nuevas tecnologías con respecto al desarrollo de prótesis, a fin de plantear 

procesos innovadores dentro de la periferia que ayuden a mejorar la situación de los 

amputados por minas. Con base a esto, se afirma que la fabricación por adición según la 

Agencia Espacial Internacional, es una tecnología que se reconoce como pionera dentro de 

la tercera revolución industrial, ya que para su implementación se requiere de  conocimientos 

y desarrollo de manufactura y biomédica. (El Heraldo, 2015) 
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Capítulo 5. Solución de la periferia para amputados por minas – Proyecto de Diseño. 
 
A partir de los capítulos anteriores, se logra evidenciar que el Diseño Industrial actúa como 

un componente muy influyente en el desarrollo de una sociedad, a través del cual se pueden 

identificar los alcances sociales que involucran al diseño dentro del progreso de un país que 

es capaz de desenvolverse y diferenciar el plan adecuado para desarrollarlo de acuerdo a 

los recursos que posee. Es por esta razón, que hacer el Diseño parte de la Industria se 

considera un cambio viable para encontrar y reconocer los elementos útiles en el caso de 

estudio, con el fin de implementarlo en torno a la situación real de los afectados por minas 

antipersona en Colombia. 

Después de lograr empatizar y definir el contexto y usuario, se considera que los 

componentes del parámetro social del Diseño Industrial son: el factor social, industrial y 

económico, los cuales se tendrán en cuenta al momento del desarrollo de la mejora. Con 

base en ellos, se puede beneficiar al afectado en las zonas de falencia de su condición de 

rehabilitación mostrando una propuesta sustentable para su calidad de vida, buscando de su 

situación una oportunidad y un nuevo significado a su estado. 

En ese orden de ideas, la proyección de la propuesta busca definir el propósito del diseño 

mediante la aptitud y posición del usuario con la intención de revalorizar su estado por medio 

de la estética del diseño; desde este punto se enfocará el diseño del perfeccionamiento de la 

prótesis hacia una función estética que ayude a mejorar la afinidad con el paciente, teniendo 

en cuenta que esta sea de fácil desarrollo dentro de la industria ortopédica en Colombia, 

planteando una alternativa innovadora que enriquezca los procesos de elaboración 

desarrolladas dentro del método de fabricación de la prótesis, amparándose en el 

planteamiento de Jamieson, consignado en el libro «Diseño, tecnología y participación de 

Elliot y Cross», donde afirma que:   

Tales preguntas demostrarían rápidamente que toda la gente no es igual; los 

diferentes grupos de edades y las diferentes clases sociales tienen distintos estilos de 
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vida, distintos objetivos y problemas. Una vez que se identifican estos grupos, se 

pueden desarrollar planes que cumplan con sus objetivos y soluciones sus problemas 

(Elliot y Cross, 1980, p.p.55-56) 

 
Por lo tanto, junto a la idea del autor se evidencia que la base de un producto exitoso 

consiste en el previo estudio del entorno para poder tener una buena determinación y 

suficientes conocimientos para delimitar los requisitos y el rumbo del proyecto.  

5.1 Definición de Requisitos. 

Se genera un gran obstáculo cuando el propósito de algún proyecto es satisfacer los deseos 

de un grupo determinado con diferentes edades, sexos e ideologías, en el caso de los 

afectados de minas en Colombia el gobierno socorre a estas personas desde la intención de 

que vuelvan a caminar después de la acción, proporcionándoles prótesis de diseños simples 

y de fácil uso para la reparación de las víctimas, dejando a un la lado la función estética que 

este producto abarca en la persona y concentrándose únicamente en la función del mismo a 

partir de esta aplicación del Diseño Industrial para este problema específico, se abordan 

entonces las ideas de Víctor Papanek, quien postula al diseño como “el esfuerzo consciente 

para establecer un orden significativo”. (Papanek, 2014, p.28). Por lo tanto es posible 

considerar que la acción de diseño adquiere su valor dependiendo la función que desee 

expresar. 

Con base en lo anterior, se desea que la intervención sea favorable para el usuario con 

respecto a su apariencia, haciéndolo sentir seguro y sin vergüenza demostrándolo ante los 

demás. Por esta razón, la propuesta del diseño tomará forma en la zona donde se ubica la 

vara o pilar de la prótesis, pues esta área se identifica como la parte de la pieza ortopédica 

con poca composición volumétrica para asemejarse a los músculos de esta zona. La 

configuración de la parte afectada es una de las más críticas para el usuario al momento de 

exponerse en público, ya que es la que más busca esconder ante los demás por evitar 
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mostrar la zona metálica que se encuentra en esta parte de la prótesis y la cual es visible 

cuando la persona utiliza una prenda sobre la rodilla.  

No obstante, aunque la función esencial de la prótesis es un factor útil dentro del producto, 

este sigue sin cubrir las necesidades del usuario, este objeto a partir de su función requiere 

de un significado más humano que ayude al usuario a apropiarse de él. Por esta razón se 

postula la idea de David Elliott, Curador de arte Británico y autor del libro Diseño, tecnología 

y participación en el cual afirma que “El diseñador generalmente piensa que el diseño 

realizado creará una situación mejor, es decir, más «correcta». Por lo tanto, deben 

reconocerse los límites de la conducta de «ajuste»” (Elliott, 1980, p.143)  

Efectivamente, se buscará como primer requisito aportar un valor estético a un objeto ya 

existente y utilizado por la mayoría de la comunidad afectada por las minas (véase figura 7, 

p. 116 en anexo imágenes seleccionados). Como las consecuencias de una mina son de 

gran impacto para la fisionomía de las personas, afectando drásticamente más de una 

extremidad, dentro de esta propuesta de diseño se pretende enfocar la mejora en la prótesis 

debajo de la rodilla. 

Por tanto, se toma la decisión de intervenir un producto ya existente, pues el desarrollo de 

uno nuevo, en primer lugar, se presenta como una oportunidad de menor alcance para la 

sociedad afectada, por cuanto es una inversión monetaria alta que el país no podría pagar 

para todos sus pacientes, identificando que el gran porcentaje de víctimas por minas en la  

actualidad utilizan una de las prótesis que provee el gobierno. De esta manera, el proyecto 

no estaría contemplando las posibilidades de acceso para el usuario, aportándole un valor 

económico significativo para las posibilidades que tiene en el caso de desear adquirir este 

producto.   

Asimismo, se busca también mantener el sistema funcional y la tecnología que posee dicho 

objeto porque son componentes exitosos dentro del producto. Por un lado la función práctica 
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del mecanismo que posee es la más adecuada y certificada para todos los requisitos de 

movilidad y seguridad que el usuario requiere, por cuanto es un espacio urbano o rural. Por 

otra parte sus materiales, ya que el aluminio y el polipropileno, son elementos resistentes,  

capaces de soportar diferentes escenarios y condiciones en el transcurso de su utilidad. 

Sin embargo, como este es considerado un elemento estándar para un propósito 

determinado y su objetivo apunta a desarrollar una acción sin contemplar del todo al usuario 

que lo utiliza, se pretende por medio de la propuesta de diseño que la persona logre una 

apropiación de su prótesis, sintiéndose completo a pesar de la falta de su miembro inferior 

natural. Por esta razón, el desarrollo del diseño es mejorar la estética de la zona de la vara 

en la prótesis, buscando la belleza del mismo por medio de la inspiración y abstracción de la 

forma de esta zona de la pierna, dicha intervención pretende sintetizar el perfil del miembro 

aludiendo a él, sin copiar su morfología tal cual es. 

Desde la modificación de la forma de esta zona, se busca obtener un respuesta positiva por 

parte de usuario, ya que a partir de ella puede ser posible que el cambio de significado para 

él tengan un mayor sentido y valor de su condición, o sirva de motivación  para animarse de 

una manera más rápida al sentirse más aceptado en su comunidad, viendo que su prótesis 

tiene una morfología más acorde a lo que es la composición de la pierna, llevándolo a 

superar esa duda y miedo para mostrarse ante los demás con su nuevo aspecto.  

Con esta intervención se plantea, una proyección de diseño estético enfocado en el usuario, 

para que logre una buena adaptación y confianza con su prótesis dentro del mismo, también 

se establece como tercer requisito la comprensión del proceso productivo del elemento, en 

cuanto se contemplen las posibilidades del diseño, el cual se podría fabricar dentro de la 

industria Colombiana, buscando que el método de elaboración sea de fácil desarrollo dentro 

de sector ortopédico  y se enmarque dentro de los recursos que el gobierno puede brindar a 
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las instituciones que acogen a las personas en proceso de rehabilitación e inclusión a la 

sociedad. 

Con el planteamiento de la elaboración de esta pieza se pretende abrir una visión estética 

que complemente la manufactura del área de las prótesis en Colombia, la cual se ha venido 

implementando en diferentes países del mundo, donde se explora a diario mejoras y 

oportunidades para personas con discapacidad, es posible que en el país no tengan un 

desarrollo de gran alcance para fabricar productos de alta tecnología. Pero sin importar las 

posibilidades económicas del país se implementa el Diseño Industrial a fin de buscar la 

respuesta más óptima para resolver la deficiencia de la solución, dicha realidad es posible de 

abarcar con la con la afirmación que mantiene Bonsiepe al momento de enunciar que “es el 

articulado modelo de las «nuevas tecnologías intermedias» que tiene en cuenta la 

abigarrada realidad del subdesarrollo y trata de elaborar «respuestas flexibles» a cada 

situación en particular” (Bonsiepe, 1999, p.87)  

Es decir, que copiar soluciones del centro, serán de poca ayuda para la periferia si no se 

tienen en cuenta las herramientas que posee el territorio; por esta razón, es imprescindible 

buscar disparadores de inspiración para el planteamiento de la propuesta de diseño, sin 

pretender aplicar el mismo proceso implementado en un contexto diferente. De ahí, que los 

requisitos de la generación del diseño pretenden mantenerse dentro de los parámetros del 

grupo estudiado, su entorno y recursos, apuntando a que el producto alcance sus objetivos e 

intenciones. 

5.2 Proyección de Diseño.  

Para establecer los componentes en los cuales se desea representar los requisitos 

postulados dentro de la solución del caso, se pretende enfocar el desarrolla del proyecto en 

torno a la afirmación del Diseño Industrial de acuerdo a Maldonado, en donde postula que 

“las exigencias de las relaciones de producción se van estableciendo las correspondencias 
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entre «estado de necesidad» y «objeto de necesidad», entre necesidad y creación de 

necesidad” (Maldonado, 1998 p.15). Con esa afirmación de Maldonado, es posible resaltar 

que dentro de la aplicación de la disciplina, el diseñador tendría la posibilidad de crear 

relaciones entre los requisitos con el fin de formar una estructura clara del plan que se desea 

llevar a cabo. 

En el caso de la tema en estudio, los requisitos del proyecto se establecen a partir del 

planteamiento del propósito y función del objeto para el usuario, su elaboración en el entorno 

correspondiente y su proyección con idea para la industria en la que se va a implementar. 

Dichos factores dentro de la definición de la propuesta del PG se definirán como: 

Componente social, componente industrial y económico en este subcapítulo, por lo tanto 

definición de cada uno ayudarán a idear un producto con un alcance adecuado para la 

necesidad que se está presentando, buscando que este aportar un valor significativo dentro 

del desarrollo de exploración de la prótesis en Colombia. 

5.2.1 Componente social.  

Para completar el aspecto social que abarca la situación se debe reconocer al grupo de 

individuos para los que se diseña, por lo tanto se identifican como víctimas de minas a todos 

las personas que han sufrido la explosión de la misma, como dicho artefacto no reconoce a 

su víctima; las personas que integran el grupo de afectados se puede conformar de niños, 

adolescentes, mujeres cabeza de familia, hombres campesinos y soldados de la patria. 

Dentro de esta población se marca una gran diversidad de individuos, carácter que se marca 

como importante dentro de los parámetros para proyectar la idea de diseño y con ello 

plantear un objeto abierto para cada individuo. 

Cuando se postula la intención de desarrollar un producto abierto, se está remitiendo a 

establecer un diseño apto y del acogimiento para todos sus usuarios, ya que el proyecto 

pretende beneficiar al mayor número de afectados, por tanto, no se desarrolla una 
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subdivisión dentro de las víctimas sino que se procura incluir a todas dentro de esta 

propuesta. Además, con ello se visualiza la rapidez de la aplicación del producto, tanto en 

tiempo como en edad del usuario, por cuanto será de gran beneficio porque así se logrará 

adaptarse a la prótesis de la mejor manera, asimilando el shock del accidente de una forma 

menos dramática y reconozca el elemento como parte de él.  

Asimismo, cabe resaltar, que la elección de acogimiento del tipo de usuario se amplió, ya 

que por más de desarrollar en Colombia proyectos sociales para mejorar la calidad de vida 

de estas personas, han sido destinados en su mayoría para la infancia y los héroes de la 

patria, dejando a un lado a la población civil adulta conformado por hombres y mujeres, 

personas que no han tenido un foco de atención, que lo necesitan y a la vez buscan una 

mejora simple, algo que les ayuden a verse como antes, enfocados a la naturaleza de su 

cuerpo. 

De igual manera, el deseo de tener una apariencia natural se presenta en la sociedad 

colombiana como un factor importante a la hora de mostrarse hacia los demás, los individuos 

buscan encajar en una sociedad que se encuentra metalizada con la visión de poseer todos 

cuerpos perfectos y se ve diferente y raro la persona que no cumple con dichos requisitos, 

esta reacción genera que las personas afectadas por minas les cueste enfrentar el mundo 

exterior por miedo al rechazo de los demás. Por este motivo se considera que la parte de la 

función estética para una prótesis es indispensable en el usuario, mostrándole a ellos y a los 

demás que el tiempo no se puede volver atrás para recuperar su extremidad pero que con 

este aspecto en el producto, su esencia de ser humano sigue viva y que con ello hay 

posibilidad para continuar por más de poseer una limitación. 

Por lo anterior, cabe resaltar la afirmación desarrollada por Heskett, en la cual sustenta el 

propósito de la forma del objeto, establece que ‘La forma sigue a la ficción’. En otras 

palabras, en contraste con el mundo de la naturaleza, muchas veces la vida humana se 
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inspira y motiva en sueños y aspiraciones más que en puro sentido práctico (Heskett, 2005, 

p.37). En consecuencia, se reconoce que la intención de la intervención estética del producto 

se formula a partir del deseo que los individuos anhelan para su apariencia física y es a partir 

de la aplicación del diseño que se hace posible crear una realidad ficticia del su aspiración, 

ya que recuperar su extremidad natural hoy en día no es una solución desarrollable dentro 

de ningún entorno donde se aplique el diseño industrial.  

Por consiguiente, el desarrollo estético de la parte de la pieza ortopédica se pretende 

desarrollar con base a los músculos que se encontrarían en dicha zona de la pierna 

impactada, de ahí se realizará una síntesis de las curvas que se pueden detectar más 

significativas en esa región, para efectuar el desarrollo del volumen al que se quiere llegar. A 

partir de esta configuración se pretende lograr una forma reconocible y aceptada por el 

usuario, y en lo posible poder ajustarla a la medida, teniendo en cuenta la antropometría de 

cada persona, pues dicha zona varía de acuerdo a la composición muscular y ósea del 

usuario. 

5.2.2 Componente Industrial.  

Para establecer un camino viable dentro de la producción del elemento que se quiere 

generar, se seleccionan dos factores sumamente importantes y correlacionados que toman 

protagonismo al momento de realizar la planificación del proceso productivo del objetivo. 

Estos se consideran como la calidad y/o apariencia del producto y la tecnología que se 

implementará para poder obtener la forma y función deseada, elementos especiales dentro 

de cualquier proceso de diseño ya que con ellos se lleva a la realidad la idea de mejora que 

nace de la necesidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para elegir los elementos, se tendrá en cuenta que el 

proceso de fabricación del objeto deberá ser reconocido como un proceso de categoría 

media en su desarrollo, el cual será posible de evolucionar con la influencia de las 
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innovaciones que se implican dentro de la industria colombiana. Lo que se busca es que este 

elemento mantenga su fácil elaboración para la fabricación de la volumétrica, por lo tanto, se 

pretende desarrollar una mono pieza, capaz de mantener su forma en la prótesis sin 

necesidad de un armado o un vínculo entre piezas. 

Por consiguiente, el propósito de definir la calidad del producto es tomando para su 

elaboración el polipropileno como materia prima, siendo la primera opción, por cuanto este 

tipo de elemento es un polímero termoplástico que dentro de su denominación general como 

material plástico posee gran significado en la ciencia y la tecnología; según el instituto 

mexicano del plástico industrial, S.C., afirman en su enciclopedia del plástico, este material 

“que deriva del griego ´Plástikos´ significa “Capaz de ser Moldeado ”(Biblioteca de la UNS, 

2014, p.1), obtenido por medio de reacciones químicas entre diversas materias primas de 

origen sintético, el cual es posible modelarlo a través de procesos de transformación 

ejerciéndose una aplicación de calor y presión.  

De igual forma, cabe señalar que este material es una opción adecuada en el desarrollo de 

la prótesis, destacado por su ligereza de peso, capacidad de adquirir diferentes formas, 

posee capacidad de aislamiento térmico y eléctrico, versátil para diferentes aplicaciones. 

Además, también tiene la capacidad de ser reciclado, reutilizado por medio de una 

fabricación sencilla y económica. (Tecnología de los Plásticos, 2011) 

Al mismo tiempo, el Polipropileno como polímero posee variedades de tipologías y usos para 

su manejo, siendo el material seleccionado por el CICR para la elaboración de todo tipo de 

piezas protésicas de extremidades inferiores y superiores. De ahí, que dentro de sus 

grandes aplicaciones se utilice y se somete a un proceso de termoformado que se realiza 

dentro de las fundaciones y organizaciones que rehabilitan afectados por minas. Este 

método, es un procedimiento que se ha venido instaurando en estos lugares para la 
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estandarización de los elementos que deben ofrecer los programas que desarrollan la 

rehabilitación y reparación de víctimas (CICR, 2013) 

En cuanto al desarrollo tecnológico de la propuesta de diseño, se pretende acoger la idea 

estética del diseñador Scott Summit y los procesos actuales implementados en las 

instituciones de rehabilitación (véase figura 8, pp. 109 en imágenes seleccionadas) para el 

desarrollo de la pieza, por esta razón, se adopta el polipropileno y el proceso de 

termoformado para su elaboración. Implementando de esta manera en la industria de la 

ortopédica Colombiana el mismo proceso, visualizando una nueva alternativa estética a partir 

del método que se puede desarrollar en el entorno, de esta manera se les facilita  a los 

usuarios una segunda opción al momento de elegir los elementos de su prótesis y, a los 

productores de arriesgar la tradición, o lo habitual a una nueva estética de productos posible 

de desarrollar con las herramientas que ya posee la industria. 

Evidentemente, para desarrollar el proceso de termoformado, la metodología se basó en la 

configuración de una forma a partir de moldes, puede ser de yeso, madera o metal; los 

cuales se fundamentan en el modelo del volumen completo. En este caso, del termo formado 

de polipropileno; para la generación de piezas protésicas se crea el volumen a partir de las 

medidas referentes, largo, ancho y profundidad del miembro opuesto; determinando así la 

medida del diseño, ya que la antropometría de todas las personas no es la misma, para los 

cuales se determinan tres tallas estándares, S, M, y L. que se acomoden entre el rango de 

medidas máximo y minino, pudiéndose tener esta extremidad dentro de la población 

colombiana. 

En ese orden de ideas, para el PG, la talla a trabajar será la talla M. Para desarrollar este 

tamaño de volumetría se determina que sus medidas serán de  300x96x87 mm, a partir de 

las cuales se establece el diseño del volumen; si se procede a obtener esta morfología 

desde un proceso de Mecanizado con Control Numérico por Computadora (CNC), es decir, 
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mecanizado por arranque de viruta, comenzando con un volumen sólido, se va 

desprendiendo el material para ir formando la figura desde la secuencia que la máquina 

capte con base a un modelado digital de la estructura.(Tractia) 

Una vez obtenido el molde, el proceso consistirá en calentar una lámina con 150 mm más a 

las medidas establecidas de la talla, a una temperatura de 180ºC para que este alcance su 

estado plástico. En este estado se ubica el molde en una estructura fija para revestirla con el 

PP y eliminar el exceso de material; al contornear el molde con el material se pretender 

mantener el vacío hasta que se enfrié y retome su opacidad, con el fin de que tome la forma 

deseada correctamente.(CIRC, 2013)  

Como la configuración del producto es completamente cerrado, el elemento se dividirá en 

dos piezas: la principal, comprenderá todo el volumen que posee el agujero inferior, y la 

parte superior que termina de cerrar el producto tiene el agujero superior. La vinculación de 

estas piezas será con fricción de material al unirlas, teniendo en cuenta que la pieza principal 

debe tener una dimensión menor a la superior para poder ajustarlas, las cuales se 

elaborarán por separado. Una vez encajadas se procederá a darle terminación a la pieza por 

medio de un pulido para remover excedente de material y darle calidad a la misma. 

Con el planteamiento anterior, será posible realizar una propuesta de diferente morfología, 

manteniendo las posibilidades para la industria de prótesis, las cuales están presentes en la 

mayor parte de las instituciones de rehabilitación para el desarrollo de algún elemento 

protésico. Basados en la intención estética de Scott Sumitt, se establece una configuración 

diferente de recubrimiento en la zona de la pierna al de fundas cosméticas, reforzando la 

implementación de polipropileno, material avalado por el CICR, el cual pude ser una materia 

prima utilizada en primer y segundo uso de vida y a su vez es un elemento con una gran 

fuerza productiva en Colombia, según la revista Portafolio, “El sector del polipropileno en 
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Colombia está compuesto por una empresa productora de materia prima, Propilco S.A., y 

más de 950 empresa elaboradoras de producto final” (Portafolio, 2009) 

Con base a este entorno industrial que marca el Diario, se puede percibir el alcance de la 

materia prima y sus procesos productivos dentro de la industria Colombiana, los cuales se 

encuentran en una posición estable para poder desarrollar un producto de la tecnología  que 

requiere esta propuesta de diseño dentro de los avances que posee la industria protésica en 

este país.  

5.2.3 Componente Económico. 

Con la definición del factor económico que se establece dentro de la proyección de la 

propuesta de diseño, se genera una oportunidad para complementar la rehabilitación de la 

víctima, ya que a partir del método de fabricación establecido se crea un segundo requisito 

que involucra al paciente y a su participación en la sociedad; pues al abarcar el aspecto 

económico de esta situación se estaría respaldando y mejorando el bienestar y las 

posibilidades de sus miembros, incursionándolo de vuelta al ámbito laboral. 

Por lo tanto, dentro de la necesidad de creación del producto se está generando en el sector 

industrial una oportunidad de participación para la persona, cuya tarea tomaría fuerza 

durante la proyección del objeto, que se presenta como un fortalecimiento de la participación 

de la mano de obra dentro de los procesos productivos, ampliando la  capacidad de 

fabricación de los elementos, buscando beneficiar a un mayor número de personas. 

De esta forma, se estaría incentivando la apertura de un nuevo mercado hacia la belleza de 

la prótesis, manteniendo su función práctica, orientada de acuerdo al estudio realizado de los 

elementos brindados al usuario, la cual se presenta como una propuesta nueva que busca 

embellecer el producto a partir de su forma, evitando revestirlo con algún textil o gráfica, por 

lo tanto se generaría una idea que tenga la posibilidad de innovar en la industria sin afectar 

drásticamente la tecnología desarrollada por este sector. 
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Asimismo, se considera que dentro del cambio de la orientación de su función, el producto 

logra establecer características que los demás productos en el mercado no poseen, 

haciéndolo único dentro de la competencia, siendo un objeto único en la plaza, provocando 

que los usuarios del sector se sientan bastante atraídos hacia él, ya que no encontrarán otro 

objeto similar o mejor a la oferta que este posee. Definiéndolo como un producto universal 

para las víctimas que puede ser bien recibido en el mercado por su forma y acceso. 

Por otro lado, el parámetro económico del producto apunta a definir su modelo de progreso, 

el que reconoce la producción del objeto dentro de la industria Nacional. De esta forma y con 

base a los factores ya profundizados se puede identificar como un proceso que posee un 

desarrollo sostenible, según Bonsiepe, a partir de este término se define que este elemento 

posee una relación enfocada en las necesidades particulares del país donde se desarrolla, 

del cual se exploran múltiples posibilidades productivas y monetarias dentro de su contexto 

(Bonsiepe,1999). Desde este planteamiento es posible clasificar al proyecto como un 

desarrollo sostenible en la manufactura, porque posee todas las características 

anteriormente mencionadas, además es un plan que apunta permanecer dentro de la 

industria con la intención de expandirse y abarcar mayores ideas para la solución de 

entornos similares en el territorio que se desenvuelve.  

El término aportado por Bonsiepe también da paso a reconocer el desarrollo del proyecto 

como una acción que corresponde a la estructura que posee el nuevo concepto de empresas 

B; este ideal es un pensamiento y proyección económica que se ha venido establecido en las 

compañías de Latinoamérica. Lo que una empresa B pretende es generar un cambio 

teniendo en cuenta las decisiones de los consumidores, los inversores, los trabajadores, la 

comunidad y el ambiente; a partir de los cuales combina el negocio con aportes sociales y el 

cuidado del entorno en el ámbito ecológico y social en el que se desarrolla (Rocha,2015)  
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Desde este punto de vista, y con la definición de dicha ideología económica, es posible 

categorizar la propuesta como un modelo de compañía B, que, aunque no es una empresa 

en concreto, la configuración de este proyecto está compuesta por medio de factores 

establecidos dentro de las características de una empresa B. Es decir, que el desarrollo de la 

idea se consideraría como una acción que  busca realizar un cambio en la sociedad, y que a 

través de la implementación de diferentes herramientas como el cambio de función del 

producto y el fortalecimiento de la tecnología dentro del proceso productivo, se pretende 

realizar una combinación de elementos industriales y sociales para generar un cambio en la 

población en un determinado grupo, con el fin que esta se pueda proyectar en la sociedad, 

generando un progreso en el desarrollo de las personas dentro de un país periférico como 

Colombia.  

A partir de lo anterior, es posible reconocer que la perspectiva económica del proyecto posee 

unos parámetros sólidos, en donde se percibe una planificación y estudio adecuada para el 

entorno que se va a trabajar, pero teniendo en cuenta las nuevas ideologías económicas que 

están teniendo lugar en el sector económico de los países Latinoamericanos. De esta 

manera se reconoce que la perdurabilidad del proyecto en la industria puede tener gran 

aceptación en los diferentes factores tratados, postulándose como una idea pionera que 

puede impulsar otros proyectos para la renovación de la industria ortopédica Nacional.  

5.3 Desarrollo de Diseño 

Para comenzar con el proceso de diseño del producto, una vez establecidos los 

componentes en los cuales se construye el desarrollo del mismo, se dividirá el proceso 

creativo en tres partes para alcanzar una definición apropiada de la idea que se desea llevar 

a la realidad. Estas etapas de diseño se establecen como, exploración de la forma, definición 

de detalles y prueba de prototipo del producto, dichas etapas son los momentos dentro del 

proceso creativo necesarios para concebir un producto con la mejor minuciosidad. 
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Con respecto a la primera etapa, la exploración de la forma, se plantea generar varias 

propuestas morfológicas de la zona intervenida a partir de la implementación de cuatro 

líneas principales, estas se definen como los contornos del área tibial y la pantorrilla, es 

decir, se toman los contornos de la vista frontal y lateral de la parte inferior de la pierna para 

generar las propuestas de diseño. Dentro de este momento se tiene el objetivo de definir 

cuál será la estructura o volumen ideal para los usuarios, manteniendo el objetivo de 

desarrollar la morfología del producto con base a una síntesis de la constitución real de esa 

zona. 

Desde esta intención de la prueba en su función estética, se puede afirmar desde el 

pensamiento de Löbach, 

Cuando la práctica estética del diseñador industrial se considera como un proceso en 

el que se posibilita la identificación del hombre con el entorno artificial mediante la 

determinación de la función estética de los productos, se pone en claro que la tarea 

del diseño industrial no es la «producción de bellos efectos que enmascaren el nulo 

valor de la mercancía». La configuración del entorno según criterios estéticos es 

importante para las relaciones del hombre con las cosas que le rodean. (Löbach, 

1981, p.60) 

La anterior afirmación esclarece que la exploración de la función estética, aparte de la 

síntesis de la naturaleza del cuerpo, se establecerá como un factor importante dentro del 

valor del producto en el momento que se busca la forma de este, para construir una estética 

aceptada por el usuario. 

Una vez aprobado el diseño del producto, se continuará con la segunda etapa la definición 

de los detalles, dentro de esta se tendrán en cuenta los aspectos tecnológicos y de escala 

del producto. En esta etapa se empezará un desarrollo de la morfología en digital, con el fin 

de apreciar cómo quedaría dicho producto en una instancia más ajustada a la realidad y 

asimismo definir su forma y dimensión, determinando cuáles serán sus características 

tecnologías para su proceso de fabricación.  
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No obstante, como las proporciones del cuerpo humano se consideran únicas en cada 

persona, esta zona del cuerpo no es la excepción, por lo tanto como primera definición de 

tamaño del producto se selecciona la medida médium (M) de acuerdo con la antropométrica 

colombiana, esta medida se configura de las siguientes dimensiones: 300x96x87 mm 

(Estrada, 1998). Con esta proporción del producto se definirá de terminación de la superficie 

de las curvas para alcanzar un objeto que respete la composición de la masa muscular en la 

zona de la pierna, dentro de dicha etapa será pertinente desarrollar una maqueta escala del 

producto para abordar el producto en sus tres dimensiones. 

Una vez establecida la dimensión, también es posible visualizar una materialidad y/o calidad 

o apariencia del proceso de producción, para ello se tendrá en cuenta su objetivo, cual es, 

que dicho elemento debe ser un producto liviano, de una alta resistencia y que además dicha 

morfología deberá desarrollarse con herramientas disponible en una industria media como la 

Colombiana; donde la fortaleza de la manufactura se encuentra en el trabajo de la mano de 

obra y no de la máquina, se adopta entonces el método de fabricación habitual de una pieza 

protésica (véase figura 8, p. 116 en anexo imágenes seleccionados).  

Teniendo en cuenta el planteamiento de Bonsiepe, el cual proyecta en la periferia la 

industria, que se desarrolla de acuerdo a la adaptación de sus posibilidades, donde el valor 

del trabajo del hombre aún no ha sido reemplazado por la máquina (Bonsiepe, 1999), 

buscando transmitir a las futuras generaciones la importancia de algunos trabajos manuales 

que lideran la artesanía del país y como este contexto no solo se presenta para actividades 

de artes manuales, también se requiere la mano de obra, de pronto de la mayoría de los 

sectores de la industria, y el área ortopédica no es la excepción. 

En ese orden de ideas, se desea fusionar la intención estética de Summit con el desarrollo 

actual en Colombia de prótesis a la propuesta de este PG, pretendiendo fortalecer un 

método habitual, termoformado con polipropileno, con una aplicación de la función del 
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producto diferente, al priorizar la estética de este sin necesidad de implementar desarrollos 

productivos inalcanzables para un país de la periferia. 

Luego, una vez definido el proceso de fabricación del producto, la etapa del desarrollo de 

diseño llegaría a su última fase, la generación del prototipo del producto, donde se define la 

fragmentación del volumen para poder generar la pieza por medio del mecanismo elegido, 

por lo tanto esta se divide en dos, una principal y una superior, la intensión de esta 

segmentación es facilitar el desmolde del material al momento de termoformar, razón por la 

cual la división del elemento se realiza  una distancia de 202 mm con respecto a la zona 

inferior, dejando la segunda pieza con una medida de 98 mm, con esta definición de su 

largo, se podrán realizar los moldes apropiados para el desarrollo productivo de la propuesta. 

Por ende, en este paso final a partir de las medidas se realizará el desarrollo de los moldes 

del producto, elementos que se podrán obtener a partir del trabajo elaborado previamente de 

modelado digital por medio de una mecanizado de CNC en madera, el cual dará la 

posibilidad de generar una volumétrica de buena definición para la terminación superficial del 

producto y será de gran durabilidad para poder elaborar una gran cantidad de ellas. (Lesko, 

2004) 

Con el implemento de los moldes de madera, se realizará la primera prueba de las dos pieza 

y una vez estas se encuentren secas se procederá a realizar la unión de estas encajando 

una con otra, continuando con los acabados del producto, donde se limpiará la pieza y se 

extraerá el material sobrante, como paso final de esta etapa, en las aberturas de la pieza se 

colocará una banda de silicona para garantizar mayor sujeción a la zona intervenida a 

momento de ubicarla. Al tener la pieza terminada se pretende que esta sea probada por un 

paciente en rehabilitación, en ese momento estará prensada para que atraviese el pistón al 

ser una pieza ahuecada. Se pretende que el proceso de vinculación sea rápido 
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desenroscado la vara, pasando el producto a través de él y volviendo a enroscarlo en sus 

uniones. 
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Conclusiones 

Este PG finaliza con la elaboración y/o diseño de una propuesta para mejorar la calidad de 

vida de las víctimas por minas antipersonales, encaminada a dar cumplimiento al objetivo 

planteado. Para cumplir con la meta propuesta se resaltó a lo largo del estudio el análisis de 

los alcances que posee la función social del Diseño Industrial en un entorno periférico, 

tomando como caso de estudio la situación de los afectados por minas antipersonales.  

Para llevar a cabo el desarrollo del PG y alcanzar el objetivo propuesto se establecieron 

unos pasos específicos que comprendían los elementos necesarios a ejecutarse en cada 

uno de los capítulos y estudiar la función social de Diseño Industrial en un contexto de la 

periferia.  

El primer paso planteado y ejecutado fue definir la función del Diseño Industrial dentro de la 

sociedad, a partir de esta intención se logró armar un concepto de Diseño Industrial con base 

a lo que define la ICSID y los legados de los primeros Diseñadores o Artistas incluyentes 

desde el comienzo de la incursión de la labor en la sociedad hasta la actualidad. Asimismo 

fue posible recalcar y analizar las funciones que el Diseño abarca dentro de las sociedades y 

cómo es su influencia dentro del consumo de la población, se reconoció en este análisis, que 

la función del Diseño Industrial es indispensable para el progreso de un país, el cual debe 

ser aplicado con un fin en beneficio de la sociedad y no dar prioridades a la minoría. 

Asimismo, se continuó el estudio desde el ente afectado y la sociedad, para ello se examinó 

los componentes que comprende la sociedad en cuanto a la aplicación de una gestión que 

trabaja en función de las personas, como lo es el Diseño Industrial. Estos elementos de 

análisis fueron fundamentales para explorar como es el manejo de la sociedad, la cual se 

podría definir como una cadena de poderes, en donde el gobierno es el líder y el encargado 

de tomar las decisiones en torno al beneficio del país. Dentro de este contexto se reconoció 
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que sin un buen manejo del poder, una nación y su población no se alcanzarían un progreso 

ideal para fortalecer la estructura del país en cuanto a su bienestar, economía e innovación.  

También, se pudo definir los rasgos presentados en un territorio periférico y uno central, 

entendiéndose que es esencial un buen manejo de poder para mejorar las posibilidades de 

la sociedad. Con ello, se pudo esclarecer la situación de Colombia como país periférico, 

pues se evidenció que la mala distribución de poder ha generado una gran dificultad de 

desarrollo para la población, dejando a los que más necesitan en último lugar, este juicio 

ayudó dentro del proceso a determinar los recursos que puede llegar a desarrollar la 

industria colombiana, definiendo los recursos que puede ofrecer el país para el progreso. 

Otro de los pasos o propósito desarrollados en el PG, fue investigar la situación problema y 

la rehabilitación de víctimas antipersonales, en donde se priorizaron las condiciones del 

usuario y su entorno, con el fin de encaminar el proceso de diseño hacia el desarrollo de la 

función social que abarca el Diseño Industrial, logrando entender al individuo desde su 

posición y vivencias.   

Del estudio de campo, se pudo identificar que las posibilidades de recuperación y reparación 

de las víctimas en Colombia es una labor con gran fortaleza en el país, sin embargo estos 

planes poseen una falla que se origina en el procedimiento de rehabilitación porque llega a 

ser insuficiente para la población afectada, este factor detectado dentro de la exploración, 

fue el de carácter estético desarrollados actualmente en las prótesis para las víctimas en 

Colombia; este componente por más de considerarse superficial para muchos, influye en el 

paciente de manera drástica, ya que cuando él decide exponerse a su entorno no llega a 

desenvolverse con seguridad y apropiación al producto, por motivo de la apariencia de su 

prótesis, lo cual genera en el paciente una posición negativa e incrementa la posibilidad de 

renunciar a retomar su vida de antes.  
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Desde ese punto, también se pudo evidenciar con base a sus resultados, que vinculando el 

Diseño Industrial, se puede descubrir una nueva oportunidad de mejora para esas víctimas, 

ya que la proyección de diseño se enfoca en la función estética de la zona más diferente a la 

antropometría del cuerpo humano, buscando revalorizar la función del producto ante su 

usuario y el entorno que le rodea. 

Desde la idea de diseño que se planteó desde el comienzo del estudio, fue el fortalecimiento 

del plan a partir de un estudio de casos de situaciones similares en diferentes contextos, 

explorando los componentes que se venían analizando dentro de la sociedad como el 

entorno social, la tecnología (los recursos) y la economía del contexto. Los casos fueron de 

ayuda para evidenciar como el desarrollo de la disciplina puede ser aplicado en una industria 

media o baja, pues, a partir ellos se pudieron comparar varios casos de la India, Colombia y 

Estados Unidos, a través de los cuales fue posible reconocer que la industria colombiana 

posee una manufactura hábil para desempeñar este tipo de proyectos de Diseño Industrial 

con los recursos que posee y que además se pueden generar nuevas ideas desde el 

desarrollo de los mecanismos industriales habituales para beneficiar a un mayor número de 

personas.   

Por último, como cierre del PG tomando las conclusiones de los demás capítulos de 

referentes se logró desarrollar la propuesta de diseño para mejorar  la estética de la prótesis 

a través de la búsqueda de todos los factores necesarios para definir un  producto 

sustentable, útil para la comunidad y la industria, la sociedad, la manufactura y la economía 

de manera que puedan formar una cadena continua y dependiente, una de la otra, 

potenciando la función social que el Diseño Industrial puede abordar dentro de cada 

componente, logrando responder a la necesidad que el usuario demanda. 
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Asimismo, la propuesta del proyecto reconoce también que la planificación de la idea fue uno 

de los procedimientos de mayor cuidado, puesto que se debían tener en cuenta los 

componentes ya mencionados y las políticas para abordar las entidades que desarrollan los 

programas de rehabilitación, pues hay normas que se deben cumplir dentro de las 

instituciones y unos procedimientos del proceso de producción del producto o prótesis ya 

establecido. De ahí que fuera una de las limitaciones del estudio porque no fue fácil definir el 

proceso productivo del objeto sin antes poder evidenciar con visitas y entrevistas a 

fundaciones  los recursos que estas poseen y ofrecen a sus pacientes. 
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Anexos de Imágenes Seleccionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.  Colombia, segundo país con más niños víctimas de minas  antipersonas. Fuente. Noticias RCN (2014-

2015) - Ficha técnica del informe: “El impacto de las Minas Antipersonal”. Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Silla Masters, Phillippe Starck con Eugeni Quitllet. Industria Italiana. Fuente. Kartell (2010) 
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Figura 3. Sillón ultra. Industria Argentina. Fuente. Colombrano. 

 

 
 

Figura 4. La prótesis de los pobres. Fuente. ABC.es (24/07/12). Ficha de ilustración: “El pie de Jaipur se 

distribuye en la India, Pakistán, Afganistán además de Colombia y algunos países africanos. 
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Figura 5. Colombiano desarrolla prótesis económicas en 3D a partir de almidón de maíz. Fuente. Colombia-inn. 

Imagen de articulo (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6. Prótesis Tranfemoral en impresión 3D. Fuente. Summitid.com. Transfemoral Monco que Monoaxial 

study. 
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Figura 7. Paciente en proceso de adaptación a prótesis. Fuente. Fundación REI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Zona de Termoformado. Fuente. Fundación REI. 
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