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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) Experiencias Compartidas: Diseñando 

Vínculos  tiene como tema la recuperación de los vínculos interpersonales físicos a 

través del plano objetual. El autor de este PG considera que las corrientes actuales de 

diseño están generando productos y servicios que tienen como consecuencia un 

distanciamiento físico de las personas, dándole a la virtualidad un papel 

preponderante en el diseño de la experiencia del usuario por sobre las experiencias 

analógicas, limitando la cercanía física entre los usuarios, en deterioro de los vínculos 

interpersonales físicos. 

Es fundamental para el hombre, tanto hoy como lo fue siempre, generar vínculos con 

otros hombres. El humano es una especie que se define, en parte, por el tipo de 

vínculos que crea. Se procederá a explicar de qué modo las relaciones humanas son 

relevantes para el desarrollo cognitivo pleno del hombre, y su necesidad de establecer 

vínculos significativos con otras personas, vínculos de amistad, familia, amor, 

etcétera. Es en este marco que el autor de este PG considera que la exploración de 

los vínculos interpersonales físicos a través del plano objetual es un tema relevante 

para ser explorado en el marco académico de un Proyecto de Graduación, con la 

rigurosidad académica que requiere. 

Como punto de partida para este Proyecto, el autor se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Puede el Diseño Industrial funcionar como agente vinculante entre las 

personas? A través de la investigación y exploración creativa se buscará llegar a una 

conclusión que contemple todos los aspectos necesarios para un análisis profundo del 

tema elegido, siendo este trabajo el pináculo de cuatro años de carrera universitaria. 

El objetivo general de este Proyecto de Grado es el de proponer el diseño de un 

producto que funcione como agente vinculante entre las personas que lo usan, con el 

fin de proponer experiencias compartidas que propicien los vínculos interpersonales. 

Los objetivos específicos de este proyecto incluirán recaudar información necesaria 



5 

para comprender con cierta profundidad los alicientes psicológicos y sociológicos  del 

comportamiento relacional humano, pudiendo así obtener un enfoque complementario 

a las teorías habituales de Diseño Industrial que habitualmente no contemplan 

matices que excedan el campo de la propia disciplina. Adicionalmente, se explorarán 

ramas específicas y metodologías del Diseño Industrial que provean herramientas 

para afrontar el proceso de diseño de modo holístico. 

Este PG se ubica bajo la categoría de Creación y Expresión, ya que se propone 

aplicar la teoría desarrollada durante el proyecto para aplicarlo a la creación de una 

solución creativa de la pregunta problema, proponiendo un enfoque original. 

Adicionalmente, el proyecto se encuentra bajo la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, según las categorías provistas por la 

Universidad de Palermo., ya que contempla la creación de un producto u objeto como 

la solución creativa para la pregunta problema. Los antecedentes seleccionados para 

este PG, son los siguientes: 

En primer lugar, Folino (2016). La valorización de reunirse a comer. El concepto de 

reunirse a comer, en lugar de comer solo, tiene un significado más amplio que hace 

cientos de años, donde significó la supervivencia del grupo. Hoy en día, en todas las 

culturas, el compartir alimento se ha vuelto una costumbre para hermanarse con 

otros, y así generar experiencias compartidas. Es en este punto donde este PG se 

presenta como un antecedente ya que explora la importancia, cultural y social, de 

compartir, en este caso alimentos, con los seres queridos. El autor se enfoca en la 

relevancia del poder asar carnes para consumir como alimento. Es en esta acción, la 

de asar, que se denota una cierta pulsión primordial latente en el hombre, donde el 

fuego es una vez más el punto de unión. 

En segundo lugar, se toma el PG de Nieto Jaramillo (2016). Parques públicos 

saludables. Este PG se enfoca en la importancia de acondicionar y diseñar el 

mobiliario de parques y plazas para lograr que la gente, en grupos, disfrute de mejorar 
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su estado físico y hacer ejercicio, y comparta momentos juntos a través de mobiliario 

específico para la actividad física. En este caso, se crea un producto que propicie el 

uso en grupos, así más no sea lograr que esa gente se encuentre en situaciones de 

contacto cotidiano. 

El siguiente PG, Labandeira (2009). Diseñando experiencias, sirve para enmarcar el 

extremo opuesto del espectro de las relaciones humanas. Los juegos online, ya sea 

de MMORPG u otras variantes, buscan generar la interacción de las personas en 

ambientes virtuales y a través de una pantalla. Por más realistas e inmersivas que 

logren ser esas experiencias gracias a las nuevas tecnologías, siguen siendo 

virtuales. En el PG en desarrollo se enfatizará la importancia del vínculo analógico, 

tangible entre las personas, explorado por medio del objeto a diseñar. 

En cuarto lugar se seleccionó el PG de Bonny (2013), Juegos de realidad alternativa 

(ARG). Los ARG, o juegos de realidad alternativa, son juegos que se desarrollan tanto 

en el mundo real como en el virtual, apelando al grupo de usuarios a trabajar en 

conjunto para desentrañar acertijos y rompecabezas. Estos juegos apelan a la 

conciencia colectiva del grupo de usuarios a través de las redes, por lo que la mayor 

parte del contacto entre usuarios ocurre a nivel digital. Este tipo de experiencias 

diseñadas son un paso intermedio entre el mundo completamente virtual y el 

completamente analógico. 

El PG de Zas (2011) El lenguaje del diseño resulta complementario para este PG ya 

que el estudio del producto como objeto de identificación personal es importante para 

entender cómo se comunican los objetos con los usuarios. En palabras del autor, un 

objeto dice mucho de quién lo posee. Para el PG en desarrollo, es necesario sentar 

una base teórica de cómo lograr la comunicación efectiva en el lenguaje del objeto a 

diseñar. 

En sexto lugar se seleccionó el PG de Subiela (2010) Lo Personal de los objetos. Este 

PG apunta al factor emocional dentro de la relación del usuario con el producto. Más 
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allá de cumplir de manera óptima su función, algunos objetos/productos generan un 

vínculo emocional con el usuario. En el PG en desarrollo se enfocará parte del análisis 

situacional desde el punto de vista de la psicología, los vínculos humanos y la 

emoción. 

El PG de Basavilbaso (2017) se seleccionó por contemplar una problemática similar a 

la de este PG, donde el autor detecta que la excesiva virtualización de los objetos 

actúa en detrimento de la experiencia, proponiendo la creación de juguetes musicales 

analógicos. 

El siguiente PG seleccionado es el de Benavides Márquez (2017), quien propone el 

diseño de productos que apuntan a mejorar la calidad de vida de personas que han 

sido afectadas por minas antipersonales. En concordancia con la temática de este 

PG, el enfoque de la autora está en lograr generar un cambio a nivel social a través 

del Diseño Industrial. 

Como anteúltimo PG se seleccionó el trabajo de Lella (2013) ADN Emocional. El 

Diseño Emocional es una vertiente cuasi filosófica del Diseño Industrial que ha 

tomado relevancia en la última década. El aspecto emocional de los objetos es lo que 

los destaca de otros objetos y lo que hace que la relación del usuario con el objeto 

sea especial. En el PG en desarrollo, se busca fortalecer vínculos entre las personas 

que utilizan los objetos diseñados, siendo el objeto el medio para potenciar este 

vínculo.  

Como último antecedente se seleccionó el PG de Sebastián Bruno (2012) Menos 

peor, el objeto como mediador en la relación médico-paciente. A través de objetos 

amigables con el paciente, el autor de este PG busca generar un vínculo estrecho 

entre el médico y el paciente. Esto se relaciona con el PG en desarrollo ya que se 

busca generar objetos que generen vínculos interpersonales fuertes. En este caso, la 

relación entre quien puede salvar la vida de una persona y dicha persona es intensa, y 

se puede ver favorecida por el diseño de ciertos objetos o mobiliario. 



8 

Por medio de los PG mencionados se busca complementar este PG con contenido 

relacionado, sobre ejemplos y contraejemplos. 

Estructuralmente, el Proyecto de Grado está dividido en cinco capítulos principales, y 

subcapítulos correspondientes. El capítulo uno, La importancia del vínculo aborda tres 

teorías que se usaran para vincular los capítulos siguientes bajo la misma línea 

general, que toma conceptos de psicología y sociología. Este capítulo sentará las 

bases del análisis propuesto acerca de las necesidades del usuario al momento de 

proponer una solución de diseño para la pregunta problema. 

El segundo capítulo, Modelos relacionales analógicos, propone una mirada extensa 

sobre la naturaleza vincular del hombre y su naturaleza social, explicando los tipos de 

vínculos existentes y su naturaleza. Se plantea en este capítulo una serie de eventos 

considerados por el autor de este PG como relevantes en tanto son situaciones en las 

cuales socioculturalmente, dentro del marco sociocultural argentino, los participantes 

se encuentran predispuestos en cierto nivel a vincularse y a compartir, generando 

ambientes propicios para el desarrollo o proliferación de los vínculos interpersonales 

físicos. Finalmente, el capítulo aborda la situación problemática del desvinculo del 

hombre moderno y algunas de sus causas y consecuencias. 

En el capítulo tres, Modelos relacionales digitales, se analiza la extensión del cambio 

cultural y social que ha generado la irrupción de las tecnologías de comunicación y 

redes en la vida cotidiana. Dentro del contenido del capítulo se presenta información 

con base científica acerca de las reacciones químicas a nivel neuronal generadas por 

los eventos de interacción vincular digital, y su contrapartida analógica, además de 

abordar la problemática del desvinculo causado por la excesiva virtualidad. 

El cuarto capítulo, Diseñando para el hombre de hoy, se enfoca en sentar las bases 

de la cognición y la comunicación objetual en la disciplina de Diseño Industrial, para 

dar pié a teorías y metodologías complementarias para lograr una mayor profundidad 

de análisis, como lo es la teoría del Diseño Emocional y la metodología y concepción 
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del ciclo de diseño planteado por la teoría del Diseño Kansei. El autor de este PG 

considera que aportar elementos y fundamentos del Diseño Emocional, en particular, 

presentan un enfoque relevante para este proceso de diseño en particular. 

El contenido del quinto capítulo, Propuesta de diseño, producto para propiciar el 

vínculo, incluye una serie de antecedentes considerados relevantes por su concepción 

de uso para múltiples usuarios y por ende su dinámica de uso. Tomando en cuenta el 

conocimiento obtenido durante el desarrollo del PG, se plantea el programa de diseño 

y se especifican las cualidades y observaciones necesarias para el diseño del 

producto. Se cierra el presente Proyecto de Graduación con las conclusiones 

obtenidas. 

El autor de este PG considera que el mismo genera un aporte a la disciplina del 

Diseño Industrial ya que la temática específica que aborda está poco explorada. La 

interacción objeto-usuario es un campo bien documentado, pero el campo de  la 

interacción usuario-objeto-usuario no lo es tanto. El enfoque multidisciplinario 

seleccionado para este Proyecto aporta, además, información que habitualmente no 

es tenida en cuenta, que va desde la psicología y la química del bienestar general de 

las personas hasta la exploración de los marcos óptimos para el vínculo interpersonal. 

El deber del Diseño Industrial, como disciplina, y del Diseñador como profesional y 

como ser humano es el de mejorar la calidad de vida de las personas a través del 

diseño de productos honestos que intenten suplir necesidades tanto instantáneas 

como de largo plazo en la vida del usuario 
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Capítulo 1. La importancia del vínculo 

En este capítulo se presentan una serie de fundamentos teóricos de psicología y 

sociología, para sentar las bases del análisis necesario que se desarrollará a lo largo 

de este trabajo. Los conceptos de la Teoría del Apego (Bowlby, 1969) y la Teoría de la 

Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), así como las teorías motivacionales de 

Maslow (1972) serán utilizados para vincular los elementos presentados en los 

siguientes capítulos, planteando un enfoque diferente. 

1.1 Teoría del Apego 

A menudo los psicólogos y sociólogos se refieren al ser humano, al hombre, como un 

Ser social (Maslow, 1972). La manera en la que el ser humano se relaciona con otros 

seres humanos varía a través de las convenciones sociales y a través del tiempo. El 

ser social es síntoma de humanidad y hoy en día la humanidad se encuentra en el 

apogeo de la socialización. 

El psicólogo inglés John Bowlby acuñó a fines de la década del 60 una teoría seminal 

en el campo de la psiquis de los niños, con la cual se crearon modelos teóricos que 

siguen siendo perfeccionados al día de hoy. La Teoría del Apego (Bowlby, 1969) 

describe la importancia de las relaciones interpersonales en edades tempranas, de 

cero a cinco años, que existen entre un infante y la persona con la que el niño o niña 

se relaciona de manera más cercana, quién usualmente es la madre pero no 

limitándose exclusivamente a ella.  

Para definir con precisión los mecanismos que construyen la Teoría del Apego es 

necesario primero describir el modelo que plantea Bowlby (1969): 

El modelo propuesto por Bolwby se basaba en la existencia de cuatro sistemas de 
conductas relacionados entre sí, a saber: el sistema de conductas de apego, el 
sistema de exploración, el sistema de miedo a los extraños y el sistema afiliativo. 
(Oliva Delgado, 2004, p. 66) 

Se denomina Sistema de Conductas de Apego a la serie mecanismos por los cuales 

el niño se ocupa de mantener algún tipo de contacto y/o proximidad con el adulto. El 
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infante puede intentar captar la atención del adulto mediante diferentes acciones, 

como pueden ser llorar o gritar, reír o cuando la edad se lo permite, acudir físicamente 

a pedir atención ya sea mostrando algún objeto de interés o simplemente 

manifestándose y haciéndose notar. Es habitual que las manifestaciones de los niños 

incluyan contacto físico, ya que se ha demostrado que éste es crucial en el desarrollo 

cognitivo saludable. (Bowlby,  1969) 

Mientras el infante se encuentre en un dado espacio físico con una persona adulta, 

tendrá el impulso de explorar sus alrededores pues es lo que su propio instinto le 

indica, sin embargo, el que la exploración se lleve a cabo o no dependerá del nivel de 

seguridad que el niño o niña tenga en ese escenario. Si el adulto presente es una de 

las figuras con las cuales se siente seguro, como uno de sus padres o quizás quien lo 

cuide de manera habitual, es altamente probable que el pequeño comience a explorar 

por cuenta propia, alejándose paulatinamente del adulto. Esto se debe a que el niño 

considera que el ambiente es seguro gracias a la presencia del adulto, quien es su 

figura de apego. El Sistema de Exploración funcionará cuando el infante se sienta lo 

suficientemente seguro como para explorar por cuenta propia. Cuando el escenario es 

inseguro para el niño, el Sistema de Exploración es reemplazado por el Sistema de 

Conductas de Apego, ya que “el objetivo del Sistema de Apego sería regular las 

conductas diseñadas para establecer o mantener el contacto con una figura de apego” 

(Feeney y Noller, 1990, p. 7). 

El tercer sistema propuesto por Bowlby es el Sistema de Miedo a los Extraños, que 

como su nombre lo indica, entra en juego en un escenario de inseguridad del pequeño 

ante la presencia de un extraño, siempre y cuando que esta presencia presente más 

inseguridad que la seguridad que le provea su figura de apego. Un ejemplo de esto 

puede ser cuando un extraño entra a la habitación y se posiciona de manera cercana 

al niño, quién ahora queda separado de su figura de apego por el extraño, aún 

estando relativamente cerca. La contracara de este Sistema es el Sistema Afiliativo, 
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que entra en acción cuando a pesar de tratarse de una persona desconocida, el niño 

tiene una pulsión por investigar y generar un vínculo. La variación entre estos cuatro 

sistemas se da según el tipo de apego que desarrolle un niño a raíz de su relación con 

su figura de apego primaria: 

Bolwlby [1969] planteó que la conducta instintiva no es una pauta fija de 
comportamiento que se reproduce siempre de la misma forma ante una 
determinada estimulación, sino un plan programado con corrección de objetivos en 
función de la retroalimentación, que se adapta, modificándose, a las condiciones 
ambientales. (Oliva Delgado, 2004, p. 65) 

A partir de las teorías desarrolladas por Bowlby, Ainsworth et al. (1970) propuso 

experiencias clínicas para estudiar en profundidad la Teoría del Apego. Ainsworth 

desarrolló la Situación del Extraño:  

La Situación del Extraño es una situación de laboratorio de unos veinte minutos de 
duración con ocho episodios. La madre y el niño son introducidos en una sala de 
juego en la que se incorpora una desconocida. Mientras esta persona juega con el 
niño, la madre sale de la habitación dejando al niño con la persona extraña. La 
madre regresa y vuelve a salir, esta vez con la desconocida, dejando al niño 
completamente solo. Finalmente regresan la madre y la extraña. Como esperaba, 
Ainsworth encontró que los niños exploraban y jugaban más en presencia de su 
madre, y que esta conducta disminuía cuando entraba la desconocida y, sobre 
todo, cuando salía la madre. A partir, de estos datos, quedaba claro que el niño 
utiliza a la madre como una base segura para la exploración, y que la percepción 
de cualquier amenaza activaba las conductas de apego y hacía desaparecer las 
conductas exploratorias. (Oliva Delgado, 2004, p. 66) 

Estas experiencias llevaron a los teóricos a definir categorías de apego, con el fin de 

poder entender mejor la evolución y las causas del comportamiento de estos niños. 

De este modo, llegaron a las siguientes categorías: Apego Seguro, Apego Inseguro- 

Evitativo y Apego Inseguro- Ambivalente. Los resultados de estudios llevados a cabo 

en diversas culturas, con edades variadas y utilizando tanto madres como padres 

como vínculo seguro para los niños permitieron definir con bastante precisión las 

razones por las cuales los infantes se comportaban de una u otra manera. (Bowlby, 

1973) 

Los niños con Apego Seguro demostraron un alto grado de confianza para explorar y 

decidir por sí mismos, dependiendo poco de la figura de apego mientras esta se 
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encontrase en la habitación. Los pequeños con Apego Inseguro- Evitativo 

constantemente se volvían para verificar si el adulto se encontraba aún en la 

habitación, interrumpiendo constantemente el Sistema de Exploración y degradando 

la calidad de la experiencia. Por último, los infantes con Apego Inseguro- Ambivalente 

procedían a llorar en gran medida a pesar de que la figura de apego se encontrase en 

la habitación, incurriendo de manera limitada en el sistema de Exploración, no 

aprendiendo a valerse por sí mismos. (Ainsworth et al., 1970) 

Tras entrevistas familiares con los padres de los niños estudiados, se llegó a la 

conclusión de que en gran medida, el tipo de Apego que desarrollaron los pequeños 

depende de la actitud para con el niño que tiene el adulto. A saber, la sensibilidad, 

definida como “una percepción consistente de los mensajes del bebé, una 

interpretación precisa y una respuesta contingente y apropiada” (Molero Mañes et al., 

2011, p. 26) y la disposición con respecto al Sistema de Apego del infante. Cuanto 

más respondieron las madres al llamado de sus hijos, y con más regularidad y 

manteniendo una serie de conductas previsibles, más seguro fue el apego 

desarrollado por el niño. Por el contrario, madres que habitualmente no respondían al 

llamado de sus niños, o lo hacían esporádicamente y sin patrones previsibles, 

generaban un estilo Inseguro o Ambivalente en sus hijos. (Oliva Delgado, 2004). 

Si bien la Teoría del Apego fue formulada inicialmente para explicar el 

comportamiento en niños, a través de los años se ha teorizado y luego demostrado en 

distintos papers y publicaciones que lo que hace tan importante a la teoría de Bowlby 

es que la manera en la cual se desarrolla un infante en sus primeros años de vida y la 

manera en la que resuelve sus apegos determinara en gran medida como esta 

persona se desarrollará emocionalmente durante sus años venideros, con pruebas de 

que un correcto desarrollo temprano es necesario para un correcto desarrollo 

emocional como adolescente y luego como adulto: 

Durante el período infantil, es necesario instruir correctamente a los padres en 
educar a sus hijos con pautas claras de conductas y acciones, con el fin de que el 
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niño pueda forjar una personalidad futura sana y estable. Que sea capaz de tomar 
sus propias decisiones independientemente, responsabilizándose de las 
consecuencias derivadas de las mismas; asimismo con capacidad de aceptar los 
límites, reglas y normas impuestas para la adecuada convivencia en sociedad; todo 
ellos evitando ridiculizar o maltratar al niño, puesto que esto tendría consecuencias 
trascendentes en relación a cómo va a afrontar su vida cuando sea adulto. (Becerril 
Rodríguez, 2012, p. 18) 

Por medio de la Teoría del Apego aplicada a adolescentes y adultos queda claro que 

desde la más tierna edad el hombre es un ser social, que necesita del otro para 

aprender y crecer, y para poder desarrollarse de manera óptima. Un desarrollo sano 

del Ser permite el crecimiento de una persona autosuficiente, que no teme encarar lo 

desconocido y que tiene el carácter necesario para aprender de sus errores. Cabe 

destacar en este aspecto la importancia que tiene el vínculo con las figuras de apego, 

que pasan de ser los padres en la infancia a ser los pares en la adolescencia y 

adultez. Las figuras de apego juegan un rol fundamental en la vida de toda persona 

durante todo el camino, desde el moisés hasta la tumba. La naturaleza social del 

hombre es tal que genera un carácter gregario que más allá de buscar la propia 

supervivencia, empuja a la persona a desarrollarse por encima de sus necesidades 

básicas buscando conocimiento, amor y reconocimiento entre sus pares. Todo 

empieza con el vínculo interpersonal adecuado: 

Numerosas investigaciones han demostrado que el bienestar y el apoyo social 
están relacionados con la densidad social y la cualidad de las relaciones (Vaux, 
1998; Vellman, 1981; Litwak, 1989; Litwak y Szeleny, 1969; Kadushin, 1966). Si, 
además, consideramos que el grado de felicidad de los individuos representa cierto 
estado de bienestar, si no material al menos emocional, y que el entorno 
interpersonal de los individuos influye en ambos (Durkheim, 1989), se puede 
deducir que el grado de felicidad aumente con el número de personas que forman 
el entorno social inmediato y la fuerza con  que esas relaciones o vínculos se 
producen (Requena Santos, 1994, p. 2). 

La Teoría del Apego, aplicada al ámbito relacional inmediato de cualquier persona 

permite predecir con cierto grado de seguridad el tipo y la calidad de los vínculos que 

dicha persona cultivará a lo largo de su vida. Como se ha planteado, no sólo la calidad 

de los vínculos será relevante, sino también en cierta medida, su cantidad y variedad. 
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1.2 Teoría de la Autodeterminación 

La historia del hombre ha demostrado en reiteradas oportunidades como la capacidad 

de superación y la perseverancia son rasgos característicos de la especie. La 

civilización como se la conoce hoy ha surgido de las cavernas hacia los rascacielos y 

como colectivo ha logrado sobrevivir en locaciones tan hostiles como el desierto o la 

tundra, lugares donde la mente del hombre le ha permitido diseñar un ambiente en el 

cual su supervivencia es posible a pesar de las condiciones adversas que presenta el 

medio ambiente. Sin embargo, nada de esto explica por qué a pesar de que hoy el 

hombre ha logrado la supervivencia de la especie y niveles de seguridad y confort 

nunca antes alcanzados los niveles de depresión, ansiedad y otras patologías 

psicológicas también se encuentran en niveles nunca antes vistos. (Jáuregui, 2002). 

Las representaciones plenas de la humanidad muestran a las personas como 
curiosas, vitales, y auto-motivadas. En el mejor caso ellas son agentes, inspiradas, 
impulsadas a aprender; que se extienden a sí mismas; dominan nuevas 
habilidades; y aplican sus talentos responsablemente. La mayoría de las personas 
muestran considerable esfuerzo, agencia, y compromiso en sus vidas, lo que en 
efecto parece más normativo que excepcional, sugiriendo algunos rasgos muy 
positivos y persistentes de la naturaleza humana. (Ryan et al., 2000, p. 1). 

La Teoría de la Auto Determinación, TAD, o en inglés Self Determination Theory o 

SDT se desarrolló bajo la premisa de que “los seres humanos pueden ser proactivos y 

comprometidos o, alternativamente, pasivos y alienados, en gran medida como una 

función de las condiciones sociales en las cuales ellos se desarrollan y funcionan.” 

(Ryan et al., 2000, p. 1). La TAD busca categorizar al hombre según su 

comportamiento y las razones que lo motivan. Los principales autores de esta teoría 

que mezcla psicología y sociología, son Richard Ryan y Edward Deci, quienes durante 

años avocaron sus estudios a comprender qué es lo que mueve al hombre, qué lo 

motiva.  

Ryan y Deci (2000) determinaron que existen, a modo general, dos escenarios 

principales en los cuales una persona actúa o ejecuta una acción: motivaciones 

externas o extrínsecas y motivaciones internas o intrínsecas. Cabe la aclaración de 
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que independientemente de la naturaleza de la motivación en cuestión, cada acción 

del ser humano es de naturaleza volicional, es decir, por decisión propia: siempre 

existe una alternativa representada en no ejecutar esa acción.  

Las motivaciones externas suelen darse en escenarios en los cuales se le dice a un 

sujeto qué debe hacer: por ejemplo, un jefe indicándole una tarea a un empleado. Las 

motivaciones externas corresponden a acciones obligadas, que pueden o no ser 

placenteras pero que el sujeto elige llevar a cabo no obstante. Diametralmente 

opuestas, las motivaciones internas surgen del individuo en sí, no dependiendo de la 

asignación externa, y suelen corresponder a los intereses propios y están fuertemente 

asociadas al disfrute y el bienestar (Moreno Murcia, 2007). No obstante de esto, las 

motivaciones extrínsecas pueden ser disfrutadas y hasta aportar bienestar, pero lo 

que las diferencia de las motivaciones intrínsecas es la naturaleza del origen de la 

decisión. 

Dentro del marco de la TAD, Ryan y Deci (2000) formularon tres vectores que 

denominaron “Necesidades Psicológicas Innatas” (Ryan et al., 2000, p. 3) del hombre: 

Competencia, Autonomía y la capacidad de Relacionarse, “los cuales cuando son 

satisfechos producen la ampliación de la auto-motivación y la salud mental y cuando 

son frustradas llevan a la reducción de la motivación y el bienestar” (Ryan et al., 2000 

p. 3). Por Competencia, se entiende la capacidad del individuo de estar a la par de los 

desafíos que se le presentan y su habilidad para lidiar con la diferencia entre el nivel 

poseído y el nivel deseado de habilidades de manera de obtener los resultados 

esperados. En este aspecto, existe un paralelismo con el concepto de Flow o Fluir  

propuesto por Mihaly Csikszentmihalyi (1990), quien asocia fuertemente el nivel de 

disfrute y regocijo que brinda una actividad cuando el nivel de aptitud del ejecutante 

se encuentra exactamente a la par del nivel de dificultad de la actividad en cuestión. 

La Autonomía del hombre se presenta en la capacidad que tiene de elegir y tomar 

decisiones de manera volicional. Por último, la capacidad que el ser tiene para 
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Relacionarse de manera óptima con sus pares, siendo capaz de generar vínculos 

interpersonales de diferentes magnitudes y en diferentes ámbitos: laboral, amoroso, 

amistades, familia, etcétera. (Moreno Murcia, 2007). 

El contexto social, que es capaz de actuar en detrimento de la motivación intrínseca 

del hombre, puede tomar varias formas, a saber: presiones laborales, presiones 

sociales, costumbres y actitudes que la sociedad considere apropiadas. (Moreno 

Murcia, 2007). Es en estos casos en los que el ambiente tiene un factor determinante 

en la autonomía de la persona: la TAD es aplicada habitualmente al análisis de 

trabajadores en relación de dependencia, deportistas profesionales o cualquier otro 

tipo de oficio en el cual una persona se encuentra jerárquicamente por debajo de otra, 

quien pasa a tener un rol importante en la autonomía del primer sujeto. 

Se han llevado a cabo numerosos estudios en los cuales los sujetos analizados ven 

sus niveles de Autonomía fluctuar según las actitudes tomadas por sus superiores, 

donde el rol del superior en muchos casos puede equipararse al rol del padre o la 

madre en la temprana edad. (Vázquez, Hervás, Rahona y Gómez, 2009). En este rol, 

el superior puede actuar de manera distendida o autoritaria, puede elegir abiertamente 

reconocer las virtudes o aciertos de su empleado o puede elegir ignorarlos, y todas las 

acciones que decida ejecutar y las posiciones que decida tomar, repercutirán en la 

percepción de Autonomía y Competencia de la persona a su cargo. En este aspecto, 

existe un punto en común con la Teoría del Apego de Bowlby (1969) donde las figuras 

de los padres se transforman en las figuras de seguridad del niño, y de quienes 

depende en gran medida el tipo de apego que el niño generará basado en sus propias 

actitudes para con las necesidades del infante. 

Los tres vectores descriptos por Ryan y Deci (2000) forman un esquema para intentar 

evaluar el nivel de motivación de la persona, y según la naturaleza de los intereses 

que lo lleven a ejecutar cierta acción, se podrá clasificar dicha motivación, como se 

mencionó antes, en intrínseca o extrínseca. Las Motivaciones Intrínsecas están, 
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culturalmente, asociadas a los rasgos positivos del ser humano, y la sociedad suele 

valorar ese aspecto de la personalidad. Considerando lo siguiente: 

A partir del momento del nacimiento, los niños, en un estado saludable, son 
activos, inquisitivos, curiosos, y juguetones, aun en ausencia de recompensas 
específicas (vg., Harter, 1978). El constructo de la motivación intrínseca describe 
esta inclinación natural hacia la asimilación, el alcanzar dominio, el interés 
espontáneo, y la exploración que son tan esenciales para el desarrollo cognitivo y 
social que representan una fuente principal de disfrute y vitalidad a través de toda 
la vida [Csikszentmihalyi & Rathunde, 1993; Ryan, 1995]. (Ryan et al., 2000, p. 3)  

Como mencionan los autores, la naturaleza del niño es la curiosidad y su motivación 

es puramente intrínseca. En este aspecto, el niño logra el nivel de Competencia 

adecuado pues a medida que sus exploraciones se vuelven más complejas, el 

desarrollo psicológico del niño se pone a la par de las circunstancias. Es así que el 

niño se siente Autónomo cuando obtiene de su figura segura la confianza necesaria 

para explorar por su cuenta sintiéndose tranquilo (Bowlby, 1973) y logra la 

potencialidad de Relacionarse de manera efectiva con su figura de apego seguro, o 

en palabras de los autores, “una mayor tendencia al florecimiento de la motivación 

intrínseca en contextos caracterizados por una sensación de seguridad y de estar 

relacionado” (Ryan et al., 2000, p. 4) Este ejemplo abarca el caso de un infante, pero 

a medida que el infante se transforma en adulto, así como las figuras de apego y de 

seguridad son suplantadas por amistades, entrenadores y jefes, las motivaciones se 

vuelven más complejas y se amplían bajo el espectro de una personalidad formada: 

Los estudios mostraron que los padres que apoyan la autonomía, en relación con 
los controladores, tienen niños que está más motivados intrínsecamente (Grolnick, 
Deci, & Ryan, 1997). Tales hallazgos generalizados a otro dominios como el 
deporte o la música en los cuales el apoyo a la autonomía y la competencia por los 
padres y mentores incita a una motivación más intrínseca (Ryan et al., 2000, p. 5). 

De los textos que tratan sobre la Teoría de la Auto Determinación surge que el estudio 

de los vectores de Competencia, Autonomía y la capacidad de Relacionarse en una 

persona son en realidad parámetros para medir de modo empírico que tan satisfechas 

se encuentran las necesidades básicas del individuo en un cierto ambiente, 

entendiendo que “una necesidad básica, sea esta fisiológica [Hull, 1943] o psicológica, 
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es un estado energizante que, si es satisfecho, conduce hacia la salud y el bienestar, 

pero si no es satisfecha, contribuye a la patología y al malestar” (Ryan et al., 2000, p. 

3). Cabe aclarar que en este contexto se habla de necesidades básicas psicológicas, 

las cuales son necesarias para el bienestar a lo largo de la vida, así como lo son las 

necesidades fisiológicas, porque para que el ser humano prospere más allá de 

sobrevivir, necesita satisfacer todas sus necesidades básicas. 

Teniendo en cuenta que los vectores propuestos por los teóricos de la 

Autodeterminación plantean una tríada que debe ser alimentada para propiciar el 

bienestar de la persona, la capacidad para Relacionarse que pueda tener cierto 

individuo en un ambiente dado contribuye con, a grandes rasgos, un tercio de sus 

necesidades básicas. Bajo esta óptica, una sociedad o un ambiente en el cual se 

generen situaciones antagónicas entre las necesidades básicas del hombre dará 

como resultado situaciones propicias para la alienación y psicopatologías derivadas 

de la misma, actuando en franco detrimento de la calidad de vida general. Este punto 

será abordado en capítulos posteriores. 

Es importante aclarar que de la misma manera que existen culturas diferentes en el 

mundo, también existen percepciones diferentes acerca los vectores previamente 

mencionados. Culturalmente, la Competencia de un individuo no se mide ni se percibe 

de la misma manera, por ejemplo. Es por esto que no existe una universalidad de 

criterios duros, pero sí se puede universalizar el concepto de que al ser el sujeto en 

cuestión quien percibe su grado de Competencia, es él mismo quien estará o no 

conforme.  

1.3 En la cima de la Pirámide 

La satisfacción de las necesidades es, en esencia, el objetivo primario del ser 

humano. No importa de qué necesidad se trate, esta debe ser satisfecha para 

devolver la mente al estado homeostático correcto. (Maslow, 1943). Tomando la 

definición previamente dada de necesidad básica (Ryan et al, 2000), se entiende que 
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la satisfacción de la misma contribuye en alguna proporción al estado de bienestar 

general de la persona. En ese marco, el tipo de necesidad no parece ser relevante 

siempre y cuando la satisfacción de la misma aporte al estado de bienestar, pero esto 

puede no ser cierto de manera universal. Es necesario, para un análisis correcto, 

plantear un esquema de jerarquía donde acomodar las necesidades del hombre. 

El psicólogo Abraham H. Maslow acuño la Pirámide de las Necesidades Humanas, en 

la década de 1940, en la búsqueda de una organización universal del esquema de 

necesidades del ser humano. Maslow propuso, a priori, cinco niveles donde ubicar 

esquemáticamente las necesidades en orden de jerarquía creciente: Necesidades 

Fisiológicas, Necesidades de Seguridad, Necesidades Sociales, Necesidad de 

Reconocimiento o Estigma y Necesidades de Auto Superación. (Fernández Arena, 

1992) 

La base de la Pirámide, las Necesidades Fisiológicas, son las necesidades mínimas 

que debe cubrir el hombre para sobrevivir, es decir, alimento, refugio y salud. Es este 

el caso más claro de la importancia de los niveles, ya que, por ejemplo, de poco le 

serviría a una persona ser reconocida por sus pares si padeciese de una enfermedad 

terminal o si no tuviese alimentos para subsistir (Maslow, 1943). Es este el nivel a 

partir del cual se centran la mayoría de los análisis psicológicos y sociológicos ya que 

se da por sentado que, al menos en la teoría, el desarrollo de la sociedad a nivel 

global es tal que toda persona podría tener sus necesidades básicas satisfechas. 

(Cortina y Liotti, 2014) 

El nivel siguiente es el de las Necesidades de Seguridad. En este nivel la persona 

busca establecer un sistema por el cual se pueda sentir seguro, de manera que su 

seguridad tanto física como espiritual esté garantizada. Organismos de una sociedad 

como la Policía y el Sistema Judicial forman parte de las construcciones sociales que 

el hombre moderno elaboró para intentar satisfacer, más no sea en parte, sus 

Necesidades de Seguridad. (Maslow, 1972). También entran en este nivel 
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instituciones religiosas y espirituales que puedan proveer al individuo de un ambiente 

donde pueda sentirse seguro. 

El tercer nivel de la Pirámide de las Necesidades Humanas es el de las Necesidades 

Sociales. Como se ha mencionado con anterioridad, el hombre es un ser altamente 

social, cuya naturaleza gregaria se nutre de sociedades saludables donde el individuo 

puede desarrollarse de manera óptima (Bowlby, 1988). Una vez que la persona se ha 

establecido en una locación donde ha logrado satisfacer sus necesidades fisiológicas 

y ha logrado generar un ambiente seguro, se puede suponer que las mismas 

características serán obtenidas por otros individuos quienes procederán entonces a 

formar una sociedad ordenada, en la cual los vínculos interpersonales serán la 

manera de obtener el máximo provecho de los recursos disponibles. (Fernández 

Arena, 1992). 

El anteúltimo nivel de la Pirámide es el de las Necesidades de Reconocimiento o 

Estigma, que se refiere a lo que se relaciona al ego o la autoestima. Es habitual, 

según plantean Ludeman y Erlandson (2007) encontrar individuos con cualidades de 

liderazgo natas, muchas veces referidos como alfas, quienes se posicionan o son 

elegidos como representantes de las voces de muchos. Estos individuos tienen un 

alto concepto de sí mismos y de su capacidad, apuntalada por los continuos refuerzos 

positivos de parte de quienes los siguen y por sus propias convicciones. No son ellos, 

sin embargo, los únicos que desean ser reconocidos: el deseo de reconocimiento es 

universal (Maslow, 1972). Todo hombre desea el reconocimiento de sus pares, su 

respeto. Es así como el reconocimiento de los otros es una parte clave en el 

crecimiento del ser, funcionando como reaseguramiento de las cualidades propias ya 

que ofrece un grado extra de validación. (Ryan et al., 2000). 

Finalmente, el quinto nivel de la Pirámide es el de las Necesidades de 

Autosuperación: Cuando todos los demás niveles se ven satisfechos, el último paso 
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para el crecimiento del ser es el buscar los propios límites y exigirse al máximo. “Lo 

que el hombre deba ser, es lo que será” (Maslow, 1972, p. 20).  

Analizando la Teoría del Apego y la Teoría de la Auto Determinación bajo la óptica de 

la Pirámide de las Necesidades Humanas de Maslow es posible vincular ambas 

teorías de manera de explicar las herramientas de las que dispone el hombre para 

ascender a la cima de la Pirámide. Una infancia saludable en los términos planteados 

por Bowlby (1969) con figuras de apego seguro que ejecuten sus roles de cuidadores 

y mentores será la primer herramienta con la que contará un futuro adulto para lograr 

ser una persona que tenga la capacidad de adaptarse a la sociedad y poder generar 

vínculos interpersonales sanos. En la adolescencia y la adultez, la capacidad de 

relacionarse de manera óptima le permitirá a la persona satisfacer las necesidades 

básicas planteadas por  Ryan y Deci (2000), cubriendo una parte del espectro de la 

tríada de vectores que definen a una persona intrínsecamente motivada, con vínculos 

humanos que aporten a ese crecimiento, pudiendo relacionarse de manera adecuada 

y formando grupos humanos que le aporten seguridad. 
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Capítulo 2. Modelos relacionales analógicos 

El hombre de hoy habita un mundo que coexiste entre lo digital y lo analógico, donde 

los límites entre lo virtual y lo no virtual se vuelven difusos. El autor de este PG 

considera, según lo expresado anteriormente, que los vínculos interpersonales son de 

suma importancia para el desarrollo pleno del ser humano. En este capítulo se 

procederá a explicar el por qué de la naturaleza social del hombre y el estado actual 

de la vida en sociedad. 

2.1 El Ser social 

El hombre siempre ha sido foco de estudio de muchas disciplinas, desde la Medicina 

hasta el Diseño Industrial. Cada aporte teórico o filosófico percibe al ser humano 

desde una óptica particular y lo disecciona, reagrupa y reconfigura según el foco 

principal de su análisis. Así es como la Medicina se ha encargado de entender al 

hombre como una máquina compuesta por cientos de mecanismos mientras que la 

Arquitectura, desde una óptica diametralmente opuesta, estudia al hombre en relación 

al espacio que habita. 

Así como para la Medicina el hombre es simplemente la suma de sus partes, para la 

Psicología y la Sociología el ser humano es imposible de analizar sin tomar en cuenta 

su entorno. La Psicología como disciplina es, en sí misma, joven: es “uno de los 

inventos más importantes del Siglo XX” (Zoja, 2015, p. 55) pero sin embargo ha 

generado una revolución profunda en la era moderna. La Medicina y la Psicología se 

separan principalmente al diferenciar al cerebro de la mente. Por un lado, el cerebro 

es un órgano tangible y por el otro la mente es una construcción intangible creada por 

el hombre para intentar comprenderse a sí mismo y a los otros.  

La naturaleza del hombre es la de ser social. El instinto gregario que lo lleva 

indefectiblemente a formar grupos, luego sociedades, está arraigado profundamente 

en su código genético. Es posible atribuir esta naturaleza social a un instinto básico de 

supervivencia que lo empuja a buscar la seguridad en los números que data desde los 
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orígenes de la especie y que es característica de muchos animales (Bowlby, 1988), 

pero hoy, por medio de múltiples teorías de psicoanálisis, teorías sociológicas y 

etológicas se comprende al hombre como un ser complejo cuyas motivaciones se 

extienden más allá de los instintos básicos (Giménez, 1996). Sin embargo, plantear al 

hombre como un ser social data de la antigua Grecia, donde Aristóteles definió al 

zoon politikon, al animal político, (Universidad de Sevilla, s.f) planteando que: 

El hombre y el animal son sociales por naturaleza, pero solo el hombre es político, 
siempre que viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la 
base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión de esa 
educación. (Durán Garcés, 2012, s.p) 

Aristóteles plantea el concepto de polis, ciudad, como base etimológica de politikon 

por lo cual la traducción de política abarca al hombre que vive en sociedad, 

transformándolo en un hombre político por ser parte de un sistema y no 

necesariamente estando éste involucrado directamente en un cargo político. (Durán 

Garcés, 2012) 

Desde la concepción aristotélica del hombre social se ha avanzado en múltiples 

direcciones, y a través de las épocas el concepto fue mutando. Kant sentó las bases 

filosóficas del pensamiento moderno (Soto, 2004) proponiendo un hombre que debe 

basar su existencia en su condición de ser racional, independiente para pensar y 

decidir por sí mismo, que sólo podrá llegar a su plenitud al adquirir conocimiento 

otorgado por la sociedad. El hombre kantiano percibe el mundo a través de su propia 

experiencia, decodificando los fenómenos que experimenta según su conocimiento. 

La participación del hombre en la sociedad es fundamental para su desarrollo, y el 

hombre que vive en sociedad genera vínculos con otros hombres, enriqueciendo su 

experiencia y aumentando su capacidad de cognición. (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006).  

Para mediados del siglo XIX Karl Marx y Friederich Engels propusieron al hombre 

como un ser que se define en relación al trabajo que efectúa, siendo el trabajo una 
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expresión natural de su creatividad y donde refleja su humanidad. (Ortíz, s.f). El 

proceso por el cual el individuo crea objetos mediante su trabajo fue denominado por 

Marx como objetivación, y es a través de este proceso que el hombre accede a la 

autorrealización al ser capaz de materializar los objetos de su deseo y necesidad. 

Como se ha mencionado previamente bajo el marco de la TAD, la competencia y la 

autonomía son partes de la tríada que favorece el bienestar general del hombre. A su 

vez: 

Al tratarse de un trabajo creador accede a un nivel de autorrealización que se 
entrama con un concepto muy valioso: libertad. La realización de la libertad del 
individuo, sólo puede darse en un contexto social donde impere la justicia, 
entendida aquí como la reciprocidad en las relaciones sociales. (Ortíz, s.f, s.p) 

Es entonces, solo bajo el marco de una sociedad que el trabajador puede desarrollar 

su máxima libertad. Esta instancia del planteo marxista data de los años jóvenes de 

Marx, el resto del planteo filosófico que desarrollara con Engels no conciernen a la 

temática de este Proyecto de Grado. 

A modo de escalera, sucesivas teorías nacen de los escalones previos del 

conocimiento humano. Es así como Mead desarrolló su enfoque sobre el desarrollo 

humano, que llamó interaccionismo simbólico, que se basó “en estudiar el papel de 

los medios sociales en el desarrollo humano, como a través de la organización de la 

sociedad con normas, reglas, se van transmitiendo unos valores y una cultura que 

define al grupo social” (Lera, 2002, p. 6). El pensamiento de Mead se basa en una 

definición particular del self, la persona o el ser: Mead plantea una división entre el Mi 

y el Yo. Esta división a priori simple resulta reveladora en el análisis del ser, pues: 

Incorpora el estudio de la mente a la psicología científica, no a través de la 
introspección sino a través del estudio de los procesos de los actos sociales, pues 
la mente se origina y evoluciona en el transcurso de las interacciones sociales. 
(Lera, 2002, p. 6) 

El análisis partido del self planteado por Mead permite posicionar al individuo como 

“un producto de la interacción social y no de las condiciones innatas” (Lera, 2002, p. 

6) lo que implica que forzosamente el hombre, su self, es parte de la sociedad y la 



26 

necesita para desarrollarse plenamente. Puesto de otra manera, “el individuo es a la 

sociedad lo que las partes del cuerpo son al cuerpo” (Lera, 2002, p. 6). Existe un 

paralelismo entre la teoría marxista y su concepción de lo que es y representa el 

hombre en la sociedad y el planteo de Mead: en ambos casos, el hombre es 

instrumental en la mejora de la sociedad, pero para Mead esta mejora es recíproca, 

ya que se genera un ciclo en el cual la sociedad mejora al individuo y este a su vez 

mejora a la sociedad. 

Independientemente del foco que se haga sobre la naturaleza del hombre, los autores 

citados plantean una dualidad hombre/sociedad que pone de manifiesto la importancia 

del desarrollo pleno del ser dentro del marco de un grupo social, de mayor o menor 

escala.  

2.1.1 Vínculos fuertes y débiles 

Habitualmente, las teorías sociológicas se determinan utilizando grupos de referencia 

o grupos de estudio de manera de poder controlar ciertas variables en pos de un 

análisis más preciso. Usualmente, se comienza por encontrar una correlación entre la 

teoría propuesta y los factores de análisis dentro de un grupo control reducido, para 

luego extrapolar los resultados obtenidos a grupos más grandes, mediando 

correcciones estadísticas necesarias. (Maya Jariego y Holgado, 2005). 

La mayoría de los modelos sistémicos tratan, implícitamente, con los lazos fuertes, 
de este modo delimitan su aplicación a grupos pequeños y bien definidos. El 
énfasis en los lazos débiles lleva por sí mismo a la discusión de las relaciones 
entre los grupos y a analizar los segmentos de la estructura social que no quedan 
fácilmente definidos en términos de grupos primarios. (Granovetter, 1973, p. 1) 

Cuando se define un grupo patrón, es posible identificar a un nivel base tres tipos de 

vínculos entre las personas que lo componen: vínculo inexistente, vínculo débil o 

vínculo fuerte. (Granovetter, 1973). Los vínculos inexistentes corresponden a 

personas que no se conocen entre sí ni tienen alguna persona en común. Por otro 

lado, los vínculos débiles son los que existen entre individuos que incurren en algún 

tipo de interacción con una cierta frecuencia pero esta no continúa fuera del ámbito 
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donde sucede la interacción principal. Por ejemplo, el vínculo débil es habitual entre 

compañeros de oficina, quienes interactúan en una base diaria pero cuyo vínculo sólo 

atañe cuestiones profesionales dentro del área de trabajo, y no continúa en un plano 

personal o fuera del horario de oficina. Hoy en día, al volverse más habitual el estilo 

de trabajo multidisciplinario, las grandes empresas son focos de lazos débiles, donde 

habitualmente empleados de diferentes sectores interactúan entre sí. Finalmente, los 

vínculos fuertes son aquellos que existen entre personas que tienen una interacción 

que habitualmente corresponde a afectos, amigos íntimos y familia. Los vínculos 

fuertes tienden a ser, en cantidad, menores a los débiles para una persona promedio. 

(Maya Jariego et al, 2005). 

En resumidas cuentas: 

Muchas nociones intuitivas sobre la ‘fuerza’ de un vínculo interpersonal deberían 
verse satisfechas por la siguiente definición: la fuerza de un vínculo es una 
[probablemente lineal] combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad 
[confianza mutua] y los servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo. 
(Granovetter, 1973, p. 2) 

Es habitual encontrar casos de movilidad de los vínculos, donde un vínculo débil pasa 

a convertirse en un vínculo fuerte, o viceversa. A menudo, la asiduidad de la 

interacción es lo que da pié al cambio de status, ya que la reiteración genera 

confianza y permite que el vínculo evolucione más allá de su génesis funcional. Un 

ejemplo puede ser el de compañeros de oficina que pasan de conocidos a amigos, y 

cuyo vínculo evoluciona por fuera del horario y el espacio laboral que le dio origen. 

Esta movilidad de los vínculos se da habitualmente entre los vínculos fuertes más 

débiles y los vínculos débiles más habituales, donde un vínculo fuerte que pierde 

regularidad se ve relegado al status de conocido o un vínculo débil que se vuelve 

cotidiano puede dar pié a un vínculo más personal. (Lera, 2002) 

2.2 Rituales Cotidianos 

Más allá de ser un ser social, el hombre es un animal de costumbres y usualmente 

suele vivir su vida de manera rutinaria y en cierta forma repitiendo los mismos 



28 

esquemas con pequeñas variaciones (Zoja, 2015). Tener un trabajo estable garantiza 

un esquema fijo para la mayoría de los días de la semana en la mayoría de los casos, 

y si a eso se le agrega un cierto número de actividades en el tiempo libre, como ir al 

gimnasio o practicar algún deporte, la estructura de un día promedio de un ciudadano 

cualquiera se transforma en una rutina. (Czubaj, 2008). 

A pesar de que es habitual interpretar de modo peyorativo el verse inmerso en una 

rutina, por el contrario, el comportamiento rutinario es una herramienta que permite a 

un grupo de personas ordenar su vida de modo de permitir planificar los momentos en 

los cuales se puede coincidir. Los grupos familiares pueden, si así lo desean, 

planificar sus rutinas de modo de lograr compartir situaciones como la cena, por 

ejemplo. (Czubaj, 2008). El animal de costumbre, el hombre rutinario, puede por 

medio de esta simple herramienta satisfacer su necesidad de cultivar los vínculos 

fuertes y mantenerlos en el tiempo.  

A continuación se plantean situaciones comunes que social y culturalmente se 

encuentran preestablecidas como situaciones en las cuales el hecho de compartir es 

implícito, permitiendo el desarrollo de los vínculos interpersonales. 

2.2.1 Cocinar y comer 

En el pasado el hombre primitivo se agrupaba en tribus nómades que se repartían las 

tareas entre sus habitantes, generando grupos de recolectores, constructores de 

asentamientos temporarios y cazadores, entre otros tipos de grupos. Si bien los 

cazadores eran quienes estaban a cargo de obtener algún tipo de carne, el alimento 

más importante para la subsistencia, al momento de alimentarse se repartía lo 

obtenido de manera equitativa entre todos los integrantes de la tribu. La ceremonia de 

consumir el alimento se llevaba a cabo de manera ritual, agradeciendo a los dioses 

por la bendición de la subsistencia, con todos los integrantes participando de alguna 

manera u otra, contando historias y anécdotas del día. (Alvarez y Pinotti, 1999). 
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Hoy el sentarse a compartir alimentos con personas cercanas es un ritual cotidiano 

que obedece a la mayoría de las culturas, a través de los países y las ciudades del 

mundo. Ya sea al momento de desayunar, a media mañana, durante el almuerzo, a 

media tarde o al momento de cenar, es habitual en el ser humano intentar compartir 

aún que sea una comida con familiares, amigos o colegas: 

Se comprende al momento de compartir la comida con la familia, como uno de los 
de mayor bienestar que les produce a las personas y como un hábito 
extremadamente valioso. Es la situación del día en el que los integrantes del 
núcleo familiar se concentran no solo con el fin de alimentarse, sino también para 
contar las anécdotas, hacer balances, planificar, consultar, reírse y hasta en 
algunos casos, llorar. Esta actividad es una de las prácticas saludables, debido a 
que los individuos pueden forjar relaciones, aprender valores y reforzar conductas 
para una mejor calidad de vida; además de aprovechar la oportunidad que se les 
presenta para que la familia se una. Compartir comidas de manera habitual 
promueve la autoestima y los vínculos emparentados debido a las conexiones 
emocionales que se constituyen a lo largo de la vida. (Folino, 2016, p.29) 

Como consecuencia del estilo de vida activo que se ha vuelto habitual, principalmente 

en las grandes ciudades, muchas veces se vuelve difícil conjugar las 

responsabilidades y horarios de todos los miembros de un grupo que tenga la 

intención de reunirse a compartir alimentos. (Folino, 2016). Sea un grupo de amigos o 

un grupo familiar, actualmente las personas tienen más actividades que lo que solían 

tener y los servicios e instituciones han extendido sus horarios de funcionamiento para 

acompañar estos cambios en la sociedad; muchas universidades tienen cursos que 

terminan alrededor de las 22 o 23hs, existen gimnasios abiertos hasta las 23hs y por 

supuesto existe quien asiste como usuario y quien trabaja en dichos establecimientos. 

A raíz de este cambio en los horarios habituales de la gente, no es raro oír de 

personas que lleguen a sus casas pasadas las 22 o 23hs. (Czubaj, 2008) 

En Argentina es una costumbre muy arraigada el compartir la cena durante los días 

de semana, ya que es el momento del día en el que existen más chances de que la 

mayoría de los integrantes del grupo familiar se encuentren en el hogar: 

La encuesta reveló que al 80% de los argentinos le gustaría poder comer en familia 
diariamente (a diferencia del 67% de la población en el resto de los países), 
mientras que el 70% afirma que los chicos adquieren así hábitos saludables de 
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alimentación y el 60% considera que disminuye el riesgo de trastornos 
alimentarios. (Czubaj, 2008, s.p) 

En La valorización de reunirse a comer, Folino (2016) hace referencia a la importancia 

del compartir las comidas desde un punto de vista tanto social y educacional como 

concretamente de salud, ya que el hecho de cumplir con ciertos horarios pautados de 

mutuo acuerdo para almorzar/cenar facilita el mantener una alimentación ordenada.  

2.2.2 Mate y bizcochos 

Los Guaraníes, pobladores originarios de lo que luego se transformaría en la 

Argentina, fueron quienes descubrieron que la hoja de la yerba mate, Illex-

Paraguarensis, podía ser consumida: ellos la mascaban durante largas travesías a pie 

o la bebían a modo de infusión agregándole agua y filtrando las hojas (Cobiella, s.f). 

Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV (Todorov, 2007) se 

acuñó el término que se usa en la actualidad: Mate. Originalmente, los Guaraníes lo 

llamaron caa-mate, del guaraní caá que significa planta y del quichua matí que daba 

nombre a la calabacilla en la que bebían el caa-mate. Se le atribuye a Hernando Arias 

de Saavedra, conquistador español, el haber descubierto, para la cultura no originaria, 

esta costumbre al observar a distintos grupos de Guaraníes hacer lo mismo: sorber 

por medio de un palillo hueco la infusión de agua y hojas de yerba mate contenidas en 

una calabacilla ahuecada. (Cobiella, s.f). Actualmente, la cultura del mate se ha 

difundido en mayor o menor medida por toda Sudamérica. En Argentina y los países 

de habla hispana se lo denomina Mate y en Brasil se lo llama Chimarrão, o Cimarrón 

en español. 

El ritual de consumir Mate es infaltable en la vida de muchas personas: los hay 

quienes desayunan Mate y quienes además, lo consumen durante todo momento del 

día.  

Usualmente, el consumo de mate está ligado al compartir. Es habitual que al llegar a 

un lugar donde se esté llevando a cabo una ronda de cebada de Mate se le ofrezca al 
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recién llegado un Mate, a pesar de que sea un extraño. El mate es un símbolo de 

unión adoptado socialmente, al punto que en épocas coloniales si un caballero 

buscaba cortejar a una dama, era habitual que la visitase y que la anfitriona cebase 

unas rondas de Mates. Como era habitual la presencia de chaperones durante dichos 

encuentros, el Mate tenía significados ocultos; si la pretendida cebaba un Mate muy 

dulce, endulzado con miel, por ejemplo, el mensaje era la muestra de interés 

romántico, pero si el Mate se cebaba levemente endulzado, significaba amistad. A su 

vez, un Mate lavado o aguado, significa desprecio y hasta odio. (Cobiela, s.f). Existe 

una frase popular que dice “No te vayas rengo” (Lopez, 2013, s.p), lo que quiere decir 

que el invitado no debe partir habiendo tomado un solo Mate, sino que debe quedarse 

a saborear cuando menos un Mate más. Esta es una muestra de cordialidad, 

indicando que se disfruta de la compañía y se invita al comensal a quedarse y seguir 

compartiendo. 

2.2.3 El Asado 

Desde que el hombre descubrió el fuego éste se ha convertido en sinónimo de 

supervivencia y evolución. Tras su descubrimiento el hombre pudo cocinar diversos 

alimentos, y al hacerlo logró modificar su dieta y a través del tiempo, su fisonomía. La 

carne asada se tierniza y es más fácil de masticar y digerir, consumiendo menos 

energía al hacerlo, dejando más energía disponible en el organismo. Este superávit de 

energía le dio al hombre lo que necesitaba para mejorar su condición física y le 

permitió aumentar también su masa encefálica, lo cual se tradujo en la evolución de la 

especie. (Leonard, 2002). 

El azar carnes y/o verduras a la parrilla es hoy en día un método habitual de cocción a 

lo largo y ancho del mundo. Dependiendo del país tendrá un nombre particular, pero 

la esencia es la misma: cocinar utilizando el calor del fuego, ya sean brazas, la llama 

directa o ambas cosas, lo que se pone en algún tipo de parrilla o elemento que 
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mantiene la comida en contacto directo con el calor. Para los argentinos, se llama 

Asado. 

El Asado en Argentina es sinónimo de familia, de amigos y de reunión. (Folino, 2016). 

El consumo de carne (todo tipo de carnes) del argentino promedio es de los más altos 

del mundo, y su consumo de carne vacuna, el principal ingrediente del Asado 

argentino, es segundo solo ante Uruguay por muy poca diferencia. (Chequeadovivo, 

2013).  

Es habitual para miles de familias argentinas sentarse a compartir un asado ante cada 

acontecimiento importante que así lo amerite, o simplemente porque es lo que 

muchos hacen los domingos. Alternativamente, el simple hecho de reunirse con 

afectos es razón más que suficiente para hacer un asado.  

2.2.4 Debajo de las sábanas 

Coloquialmente se conoce a la charla de almohada como un momento de 

comunicación íntima entre dos personas que comparten una cama. La charla de 

almohada puede suscitarse de manera previa o posterior a un encuentro sexual pero 

también prescindir del mismo. El simple hecho de compartir la cama antes de 

proceder a dormir plantea una situación íntima en la cual la comunicación tiene menos 

tapujos que durante otros momentos: cuando el cerebro entiende que se debe 

preparar para el ciclo de sueño comienza a producir Serotonina y Oxitocina para 

calmar al organismo y relajarlo. (Baxter, 2008). Si además la posición en la cual se 

encuentran las personas las acerca físicamente, el efecto será mayor, ya que el 

contacto físico es capaz de reducir el estrés, reducir la fatiga y mejorar el sueño. 

(Korb, 2011). 

La comunicación interpersonal alcanza un grado de fluidez alto cuando los 

participantes están en confianza, y se ha demostrado que el intercambio de 

sentimientos positivos con la pareja en situaciones de intimidad fortalece la relación. 

(Stewart, 1999).  
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2.2.5 Al aire libre 

El ser humano urbano reacciona de diferente manera al encontrarse au naturel, al aire 

libre y fuera de su zona habitual de confort. Muchas actividades institucionales de 

bonding o vinculación entre las personas se llevan a cabo al aire libre, ya que el estar 

en un ambiente distinto al de la oficina o empresa en la cual suelen estar libera 

tenciones al desviar el foco de atención. El estar al aire libre puede aportar un 

ambiente con menos distracciones de la vida cotidiana, como quehaceres domésticos, 

teléfonos que suenen, y trabajo adeudado. Esto se traduce directamente en una mejor 

disponibilidad afectiva y ayuda a centrar la atención en la otra persona. (Farrel 

Erickson, 2015). 

Este subcapítulo es una exploración de situaciones o espacios físicos no virtuales 

donde la dinámica de los mismos, tanto física como culturalmente, presenta un marco 

donde la acción de compartir con otros se encuentra favorecida.  

Como se mencionó en el inciso anterior, el hombre es un ser que por naturaleza 

busca la compañía de otros pero que no siempre es eficiente al momento de generar 

vínculos físicos relevantes, que aporten a su bienestar y crecimiento personal. Por 

esta razón, el autor de este PG entiende que es posible que a través del plano 

objetual esta deficiencia pueda ser subsanada en cierta medida. 

2.3 El ser socialmente desvinculado 

Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, existieron grupos de personas que 

por elección propia decidieron dejar de lado el poblado en el que vivían para recluirse 

en comunidades cerradas, desvinculándose físicamente del resto del mundo. Durante 

el siglo III, San Pablo Ermitaño y San Antonio Abad, renunciando al mundo material, 

se retiraron al desierto en la región de Tebaida, en Egipto para vivir una vida 

contemplativa. Se los considera los primeros monjes ermitaños (Grün, 2014). De la 

misma manera existen los ermitaños, individuos que se aíslan del mundo exterior por 

sí mismos, recluidos físicamente de la sociedad y dejando de lado prácticamente todo 
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contacto físico con otros hombres. Hoy en día existen diferentes maneras de 

desvincularse del mundo, pero ya no es necesario que la persona se recluya en el 

desierto: existe una gran comunidad de ermitaños que, desde distintas partes del 

mundo, incluso viviendo en grandes ciudades, eligen desvincularse de la sociedad 

física como medio de vida, pero manteniéndose interconectados a través de internet. 

(Fredette, 2012). Existen de hecho, portales específicos como Raven’s Bread, que 

sirven de guía si se desea seguir este camino.  

Otro ejemplo de desvinculación social es el caso de los Hikikomori. A finales de la 

década de 1990, en Japón, el psicólogo Tamaki Saito acuñó el término en su libro 

Shakaiteki Hikikomori – Owaranai Shishunki (Saito, 1998), posteriormente traducido al 

inglés como Hikikomori: Adolescence without end (Angles, 2013). Saito identificó una 

psicopatología que se manifiesta en adolescentes o adultos jóvenes que, por algún 

motivo, deciden retraerse y aislarse de la sociedad, habitualmente encerrándose en 

las habitaciones de las casas de sus padres, saliendo sólo para satisfacer 

necesidades fisiológicas básicas. Estos individuos se aíslan de manera física de su 

familia, amigos y vínculos cercanos al permanecer encerrados, pero lo hacen además 

al alterar sus horarios, durmiendo durante el día y estando despiertos durante la 

noche, lo que dificulta aún más la posibilidad de recuperar el vínculo que han decidido 

limitar al mínimo posible. (Zoja, 2015) 

La traducción aproximada del japonés de Hikikomori es retraído o aislado socialmente 

y se estima que aproximadamente el 1% de la población de Japón sufre de esta 

condición. (Stip, 2016). Si bien se han detectado casos fuera Asia, estos han sido muy 

escasos, por lo cual se considera que esta patología obedece a ciertas cuestiones 

culturales y sociales coyunturales de esa región del mundo. 

El porcentaje de jóvenes devorados por esa oscuridad es sumamente alta en otros 
países asiáticos que han tenido un rápido desarrollo económico: Taiwan, Singapur, 
las regiones industrializadas de China, Corea del Sur. Es como si los pueblos de 
Extremo Oriente no tuvieran ya necesidad de migrar por motivos económicos pero 
muchos hubieran elegido, porque son más introvertidos que los occidentales, una 
migración hacia el interior de sí mismos. (Zoja, 2015, p. 74) 
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Por ahora no se ha llegado a conclusiones definitivas acerca de las causas de la 

misma o su tratamiento (Dziensinski, 2003), pero es posible plantear un análisis 

basándose en la Teoría de la Auto Determinación, donde el individuo ve su autonomía 

fuertemente limitada por la sociedad, donde a pesar de haber cumplido con todos los 

cánones sociales que la misma le exige (estudiar, obtener buenas notas, ser 

aplicado), esta no lo provee de un trabajo o una ocupación correspondiente. (Zoja, 

2015). De este modo, al ver truncada su autonomía, el individuo se siente incapaz y 

transmite la razón de su falta de éxito a su propia incapacidad, por lo cual deja de 

sentirse competente. Como se ha mencionado previamente, la TAD (Ryan et al, 2000) 

hace hincapié en tres vectores principales: la autonomía, la competencia, en términos 

de ser apto o estar a la altura, y la capacidad para relacionarse. Habiendo perdido dos 

de esos tres vectores, el Hikikomori se deja caer en la soledad ya que se le vuelve 

imposible sostener su estado de bienestar. (Zoja, 2015).  

La cultura laboral de Japón y otros países desarrollados es, desde hace tiempo, 

exigente con el individuo, demandando sacrificios personales en favor de la compañía 

o el negocio. Es habitual en Japón que los trabajadores, sobre todo los de menor 

jerarquía, complementen largas jornadas de trabajo con extensas sesiones de horas 

extra, muy por encima de los umbrales estipulados por los países occidentales. 

(Iwasaki, Takahashi y Nakata, 2006). En las últimas décadas se han dado numerosos 

casos de muerte por exceso de trabajo, ya sea por fallas cardíacas, enfermedades 

cerebro vasculares y hasta suicidios. El término japonés para esto es Karoshi, 

literalmente: muerte por exceso de trabajo.  

Normalmente se producen entre trabajadores entre 50 y 60 años, pero cada vez 
son más frecuentes los casos de personas que no han llegado a los 30. Cada año 
se denuncian entre 500 y 800 casos, pero sólo son reconocidos oficialmente un 
5%, la mayoría de ellos lustros o décadas post mortem. Este fenómeno tampoco es 
exclusivo de Japón pues también se han dado casos de «death from overwork» en 
el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. (Gallego 
Andrada, s.f, p. 10) 
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En una sociedad en la que se vanagloria el éxito profesional por encima de 

prácticamente todo, el individuo, como es el caso de los Karoshi, se ve absorbido por 

un ritmo que lo fuerza al aislamiento: las largas jornadas laborales, las horas extras, 

todo lo aleja de sus vínculos cercanos. En palabras del psicólogo italiano Luigi Zoja, 

quien debate en profundidad la lejanía posmoderna del ser desvinculado en La Muerte 

del Prójimo, “el hombre que está solo se deprime, y, en un círculo vicioso, un hombre 

deprimido es un hombre al que le faltan las fuerzas y el empuje para salir al encuentro 

del prójimo” (Zoja, 2015, p. 24).  

2.4 A la distancia  

El consumo de drogas y estupefacientes, ya sea para uso medicinal, ritual, recreativo 

o autodestructivo siempre ha sido parte de la historia de la humanidad. Existen 

registros de comunidades aborígenes que utilizaban destilados de plantas para llevar 

a cabo rituales religiosos donde el consumo de sustancias alucinógenas presentaba 

un escenario de comunión entre los participantes, y el uso de derivados herbáceos de 

modo medicinal es común en la medicina moderna (Soca, s.f). Por otro lado, el 

consumo de drogas de manera recreativa experimenta un pico que popularidad que 

plasma en cierta manera el espíritu de esta época. El consumo de drogas sintéticas o 

drogas de origen natural generan alteraciones psicológicas y sensoriales en el 

organismo receptor por un tiempo determinado, durante el cual el usuario suele verse 

inmerso en sensaciones o pensamientos de los cuales disfruta, pero a pesar de que 

muchas de estas drogas usualmente se consumen en compañía, el consumidor 

experimenta de manera individual los efectos de las mismas. Usualmente este 

consumo se ve reflejado en un estado alterado, ya sea sobre excitación o estados 

relajados, que tiende a alienar al usuario, ya sea que este se vea sumido en la 

introspección o manifieste un nivel de sobre excitación, fuera del escenario donde se 

efectuó el consumo estas personas tienden a no encajar. (Guzmán Facundo, Alonso 

Castillo y Gómez Meza, 2008) 
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El transporte público es una herramienta que miles de personas utilizan para 

movilizarse diariamente en prácticamente todo el mundo. El denominador común de 

este medio de transporte es, justamente, la capacidad de transportar un cierto número 

de personas a la vez en un espacio determinado. Junto con este paradigma del 

mundo moderno, donde el pasajero se ve forzado a compartir el espacio con los 

demás pasajeros, nace la necesidad de delimitar los espacios propios. Es así como el 

pasajero promedio puede optar por llevar consigo un libro o revista, y principalmente, 

utilizar auriculares: 

Cuando puso en circulación el primer Walkman, Akio Morita ya preveía abusos y 
decidió que estuviera conectado a dos pares de auriculares. Pero ni siquiera el 
mítico jefe y fundador de Sony podía hacer algo contra el invencible mercado de la 
distancia… El Walkman siguió siendo individual… Sin la necesidad de adquirir una 
costosísima casa rodeada de jardines, basta encender el iPod para que el vecino 
se vuelva lejano. (Zoja, 2015, p. 28) 

En la era del hombre individual, el culto a la distancia marca el ritmo de las grandes 

ciudades, donde cada vez es más caro conseguir alojamiento que brinde privacidad. 

La comunidad actual es una que busca espacios propios, distancia. Según se ha 

comentado previamente, los vínculos interpersonales son parte esencial del desarrollo 

cognitivo pleno de la persona, a pesar de que las tendencias actuales indiquen que se 

busca lo contrario. (Ryan et  al., 2000) El concepto de alienación puede, en este 

marco, tomar un tinte subjetivo: la persona siente alienación. Con el concepto de 

alienación subjetiva entra en juego la variable del individuo que, a pesar de funcionar 

de manera adecuada en la sociedad y no presentar ningún tipo de patología o 

conductas que puedan ser caracterizadas, desde un punto de vista psicoanalítico o 

médico, como irregulares, siente un cierto nivel de alienación con respecto a su 

entorno. A pesar de tener sus vínculos interpersonales desarrollados, llevar a cabo 

alguna actividad que satisfaga sus criterios de competencia y de actuar dentro de los 

limites de autonomía que considere aceptables para la actividad que ejecuta, este 
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individuo se siente alienado del resto de la sociedad por fuera de su círculo habitual 

de afiliaciones. (Rodríguez Rossi, 2005) 

En el esquema bipolar salud-enfermedad es difícil ubicar a millones de personas 
que viven cotidianamente conformes con las estructuras sociales vigentes y, a la 
vez, frustradas en el desarrollo de sus actividades y sus proyectos de vida, por 
ejemplo, debido a su total alejamiento de la toma de decisiones trascendentes en la 
sociedad [que son las que, en última instancia, posibilitan el desarrollo de las 
actividades y los proyectos individuales] por no percibirlas relacionadas 
directamente con sus vidas (…). Cómo clasificar a millones de personas que viven 
en la apatía y la desesperanza al suponer que ningún esfuerzo laboral o social de 
su parte, cambiará el estado de miseria material, intelectual y cultural de su entorno 
inmediato. (Rodríguez Rossi, 2005, p. 107) 

Bajo un concepto marxista de alienación, donde el hombre es considerado 

simplemente como una cierta cantidad de capital de trabajo y cuya única medida de 

valor es cuanto puede producir, se puede hacer una lectura de la naturaleza de las 

relaciones interpersonales débiles que la persona promedio cultiva en el lapso de su 

vida. Bajo esta óptica, un vínculo interpersonal débil tiene tanta importancia como lo 

que puede proveer a quienes lo cultivan, de manera simétrica. Entonces, al 

convertirse el prójimo en un proveedor, el vínculo interpersonal toma un carácter 

mecánico desprovisto de empatía. Es en este escenario que la esencia del vínculo se 

descontextualiza, ya que en realidad “se habla menos de alienación porque está en 

todas partes. Ya no la encontramos solamente en la estructura productiva, sino en la 

de la sociedad misma, donde nadie está cerca de nadie, donde nadie es prójimo de 

nadie” (Zoja, 2015, p. 34) 

Este concepto queda, quizás, resumido en estas palabras de Alexis de Tocqueville: 

Cada persona, retirada dentro de sí misma, se comporta como si fuese un extraño 
al destino de todos los demás. Sus hijos y sus buenos amigos constituyen para él 
la totalidad de la especie humana. En cuanto a sus relaciones con sus 
conciudadanos, puede mezclarse entre ellos, pero no los ve; los toca, pero no los 
siente; él existe solamente en sí mismo y para él solo. Y si en estos términos queda 
en su mente algún sentido de familia, ya no persiste ningún sentido de sociedad. 
(Sennett, 2011, p. 6) 

Los diferentes tipos vínculos interpersonales analógicos coexisten en un equilibrio 

precario donde la situación actual muestra una creciente tendencia hacia un 
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ostracismo grupal. El ser humano se nutre de los vínculos interpersonales y necesita 

de ellos para su correcto desarrollo emocional, lo que le permitirá ser parte de una 

sociedad donde pueda expandir sus horizontes y buscar satisfacer todas sus 

necesidades afectivas y personales. El autor de este PG considera que es de suma 

importancia propiciar y mantener los vínculos interpersonales.  
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Capítulo 3. Modelos relacionales digitales 

La contracara del ser social analógico ha aparecido con la virtualidad de las redes y la 

hiperconexión en la que el hombre moderno se ve inmerso y a través de las cuales 

explora los nuevos paradigmas de la socialización. Con el advenimiento de nuevas 

tecnologías que favorecen y mejoran la calidad de vida del ser humano, existe a la 

vez un potencial peligro en la disolución de los vínculos físicos analógicos, 

supeditados por la facilidad del vínculo virtual. 

3.1 Estado del arte de la sociedad 

El estado del arte de la conectividad social digital es tal que ya casi no quedan 

momentos en los cuales el hombre moderno está desprovisto de un medio de 

comunicación en red. Como lo pone Castells, “Internet es el tejido de nuestras vidas 

en este momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que 

interactúa con el conjunto de la sociedad” (Castells, 2000, p. 2). Desde un teléfono 

celular hasta una televisión inteligente, donde existe una conexión a internet, existe un 

medio para compartir de manera virtual contenido seleccionado.  

La tecnología de internet en realidad no es algo nuevo. Su antepasada, Arpanet, se 
desarrolló ya en 1969 [Abbate, 1999]. Pero no llegó a los usuarios particulares 
hasta la década de 1990, cuando el US Commerce Department [Ministerio de 
Comercio de Estados Unidos] liberalizó su uso. Desde ese momento se propagó 
por el mundo a una velocidad extraordinaria. (Castells, 2002, p. 35). 

Desde ese entonces, la civilización cambiaria de manera radical, y con ella la manera 

en la que la raza humana se relaciona entre sí.  Si bien el auge de las redes sociales 

tiene poco más de 10 años, el ritmo vertiginoso con el cual avanza la tecnología logro 

en pocos años inundar la cultura de una manera irrefutable e irreversible.  Son 

contadas las poblaciones, a nivel mundial, que hoy día se mantienen al margen de la 

sociedad interconectada. (Castells, 2000).  

Desde un punto de vista psicológico el ser humano se vincula, en resumidas cuentas, 

a dos niveles principales: en un nivel débil y en un nivel fuerte. Según Maya Jariego y 

Holgado (2005), los lazos fuertes son aquellos que se refieren a los vínculos 
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frecuentes e intensos, usualmente traducido en vínculos significativos positivos, aun 

que ocasionalmente pueden ser negativos. Por el contrario, los niveles débiles 

responden a vínculos no significativos pero que tienen una cierta regularidad. Como 

se explicó antes, un ejemplo de este último caso puede ser: gente con la que se 

trabaja pero con la cual no existe una relación fuera de la oficina. 

 A medida que la tecnología permite conexiones más rápidas, con mayor cobertura y 

con la posibilidad de compartir todo tipo de formatos de información, es más y más 

habitual saber cosas sobre personas con las cuales no se tiene contacto asiduo, ya 

que la multiplicidad de información a disposición incluye imágenes, textos y archivos 

de audio. Toda esta cantidad de datos al alcance de la mano del usuario promedio de 

cualquier red social permite, de manera pasiva, mantenerse al tanto de la información 

provista por dichos vínculos: 

Entonces, lo que ocurre es que Internet es apta para desarrollar lazos débiles, para 
crear lazos débiles, pero no es apta para crear lazos fuertes, como media, y es 
excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de relación 
física. (Castells, 2000, p. 20). 

Como menciona Castells (2000), existe un aliciente positivo para la conectividad 

extrema: la posibilidad de reforzar lazos fuertes, los cuales son preexistentes y tienen 

su base en un vínculo interpersonal presencial.  

Es entonces importante entender que Internet es un fenómeno que pareciera haber 

llegado para quedarse, volviéndose fundamental en la nueva interacción digital que el 

hombre logra a través de Internet el poder canalizar toda esa información de manera 

útil. (Zoja, 2015). Como lo pone Orihuela: “¿Recuerdas la vida sin Google?” (Orihuela, 

2008, p. 2). 

Si bien el debate acerca de las potencialidades y peligros de esta nueva estructura de 

la comunicación humana está recién empezando, es claro que el paradigma de la 

comunicación como el hombre la conoció hasta fin del siglo pasado ha cambiado: 

“Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre 
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el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo 

sociedad red” (Castells, 2000, p. 1). 

Para entender este nuevo fenómeno, es fundamental ver qué es lo que ha generado 

el cambio más radical en el modo de concebir la comunicación: “la tendencia que se 

está desarrollando es hacia la disminución de la sociabilidad de base comunitaria 

física tradicional” (Castells, 2000, p. 11). Los vínculos interpersonales analógicos y 

físicos se ven disminuidos en favor de los vínculos interpersonales digitales y 

virtuales, que a menudo resultan más interesantes que el contacto analógico ya que 

los formatos usados permiten la multiplicidad de estímulos propia del medio 

audiovisual: audio, video, animaciones, superposiciones y efectos especiales. Videos 

profesionalmente editados, con una canción pegadiza y filtros de imágenes ya son 

moneda corriente y a menudo su creación es automática o basta con simplemente un 

click. (Zoja, 2015) 

Esta nueva tendencia se ampara en la posibilidad del individuo común que, sin tener 

ninguna relevancia necesariamente comprobada en la sociedad o sin tener una 

reputación que ampare su opinión, es capaz de emitir su voz a quien desee 

escucharla y le permite, potencialmente, llegar a personas a las cuales no hubiera 

podido acceder jamás de otra manera. Es una democratización del conocimiento. El 

cambio direccional de la comunicación permitido por las redes es principalmente una 

alteración de la dirección del flujo de la información: pasa de ser un modelo vertical y 

lineal prácticamente unidireccional a ser un flujo mixto, que también tiene 

componentes transversales y que es bidireccional. (Maya Jariego et al., 2005). 

La proliferación de redes horizontales de comunicación ha generado un nuevo 
paisaje de cambio social y político, a través de un proceso de desintermediación de 
los controles gubernamentales y corporativos sobre las comunicaciones. Este es el 
poder de la red, por el que los actores sociales construyeron sus propias redes 
según sus propios proyectos, valores e intereses. (Castells, 2002, p. 18) 

La facilidad con la que un usuario de internet puede acceder a la información que 

busca hace que la red sea un territorio fértil para el conocimiento, para la curiosidad y 
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para cultivar los intereses personales (Maya Jariego et al, 2005). Es habitual encontrar 

grupos, foros o comunidades online de individuos que comparten pasiones, hobbies o 

intereses, puesto que “las comunidades virtuales en Internet también son 

comunidades, es decir, generan sociabilidad, generan relaciones y redes de 

relaciones” (Castells, 2000, p. 11). Estos grupos de personas han encontrado en 

internet la herramienta perfecta para lograr conectarse con personas que comparten 

sus intereses, cuando es posible que en el mundo físico no virtual el dar con estos 

individuos sea complejo: existen problemáticas reales como la distancia o la 

desinformación que dificultan la tarea.  

Por otro lado, hay un factor de relevancia en la elección del canal virtual por sobre el 

canal analógico que excede a la problemática técnica de la distancia o la 

desinformación. La utilización de las redes como ecualizador de las deficiencias 

personales, ya sean reales o percibidas es uno de los puntos fuertes a analizar para 

comprender en profundidad el fenómeno de la sociedad interconectada: 

Las comunidades virtuales abren nuevas formas de comunicación que circulan por 
canales paralelos y, no obstante, están intercomunicadas a nivel de los deseos 
insatisfechos o reprimidos, las pulsiones amorosas, las angustias existenciales, el 
deseo de trascender, y la ilusión de control de lo que está fuera de nuestro alcance. 
En este sentido, cumplen una función de compensación importante, porque 
permiten tolerar mejor las limitaciones o frustraciones de los vínculos tradicionales, 

ampliar las posibilidades de encuentros y sortear ilusoriamente las dificultades y el 
tiempo que provocan los encuentros reales o la falta de ellos. (Winocur, 2006, p. 
575) 

La problemática emocional del uso de Internet será abordada en el próximo inciso, 

pero es necesario explicitar que este tipo de comportamiento no es una constante sino 

más bien uno de los posibles esquemas de comportamiento detectado por múltiples 

sociólogos y psicólogos que han analizado la temática del auge de las redes de 

información y su inserción en la vida cotidiana. Esta problemática genera un tipo de 

brecha en el acceso y el uso de Internet, que se ve moldeado por las condiciones 

inherentes del usuario. De la misma manera, personas con problemas vinculares en el 
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plano no virtual tienen una brecha en el acceso a los vínculos analógicos y a la 

eficiente propagación de los mismos.  

Por otro lado, apertura democrática del acceso a Internet ha traído consigo una 

exacerbación de las deficiencias del sistema educacional y socioeconómico, donde 

evidencia una problemática inherente a la existencia del conocimiento:  

Pero lo que sí se observa en aquellas personas, sobre todo estudiantes, niños, que 
están conectadas, es que aparece un segundo elemento de división social mucho 
más importante que la conectividad técnica, y es la capacidad educativa y cultura 
de utilizar Internet… Esa capacidad de aprender a aprender, esa capacidad de 
saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad es socialmente desigual y 
está ligada al origen social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel de educación. 
Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en estos momentos. 
(Castells, 2000, p. 7) 

El avance de la sociedad en entender, realmente, la potencialidad de Internet para el 

avance de la cultura radica entonces en la educación temprana, inculcando el criterio 

necesario para discernir entre fuentes de información, formando individuos 

autosuficientes y capaces de desarrollar el propio pensamiento. Será necesario de 

cara al futuro incorporar de manera adecuada la educación necesaria para incorporar 

las nuevas tecnologías, ya que “estamos enseñando teorías y conceptos que no son 

significativos, para una época que ya fue y con modalidades anacrónicas que cada 

vez interesan menos” (Piscitelli, 2006, p. 180). Esto resultará de gran importancia: 

tomando como criterio de bienestar y desarrollo del ser los vectores propuestos por la 

TAD (Ryan et al., 2000), “la tendencia cultural dominante en nuestra sociedad es la 

búsqueda de la autonomía, y si esta búsqueda es alimentada por Internet, entonces 

avanzamos hacia una sociedad de individuos asertivos y con libertad cultural” 

(Castells, 2002, p. 13), recordando que la satisfacción de las necesidades de 

autonomía y de competencia son elementos necesarios para el bienestar general de 

la persona. En este escenario, el ser humano solo necesita completar el tercer vector, 

la posibilidad de relacionarse, lo cual se explorará a continuación. 
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3.2 Redes Sociales, la química del cerebro hiperconectado 

El hombre moderno, interconectado, ha modificado la manera en la que se relaciona 

con otros hombres. Las redes sociales virtuales han pasado a formar parte de la 

cultura colectiva, generando un espacio no físico común donde la persona puede 

manifestarse y expresarse como lo desee, y comunicarse con quien desee. (Castells, 

2002). La inmediatez y la poca necesidad de esforzarse para lograr objetivos aportan 

a las redes sociales la posibilidad de gratificar las necesidades del usuario de manera 

veloz. (Sinek, 2016) Según un estudio de Harvard del 2012, el uso de las redes 

sociales genera actividad en las zonas del cerebro que son responsables de la 

generación de dopamina, una enzima relacionada con la satisfacción: actividades 

como el sexo, o el consumo de drogas liberan dopamina, la cual indica al cerebro que 

se trata de una actividad placentera. (Rock, 2012). Se ha detectado en el mismo 

estudio que, sin embargo, cuando el usuario se conecta con personas en línea, no 

obtiene como resultado las dosis de oxitocina y serotonina que se generan cuando el 

vínculo ocurre con alguien de manera física, cuando se comparten emociones y 

experiencias. (Rock, 2012). En la combinación de enzimas, la oxitocina y la dopamina 

se encargan de extender el plazo en el que la dopamina actúa en los neuroreceptores 

del cerebro, por lo que la falta de estas enzimas se traduce en un efecto placentero de 

corto plazo. Este plazo acotado hace que poco tiempo después de incurrir en la 

actividad que generó el incremento inicial de dopamina, los niveles vuelvan a la 

normalidad y el usuario tenga necesidad de volver a efectuar la actividad. Es esto lo 

que hace peligrosas a las adicciones de este tipo puesto que usualmente el pico de 

estímulo es de corto plazo y necesita de reiteradas dosis para mantener el nivel de 

alteración placentero. 

La oxitocina y serotonina son enzimas que se relacionan con el bienestar emocional 

(Young, 2007). En el mundo de las neurociencias se conoce a la oxitocina como “la 
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hormona de los vínculos emocionales” (Graziano Breuning, 2016, s.p), y de la 

serotonina se puede decir que: 

Actúa sobre las emociones y el estado de ánimo. Es la responsable del bienestar, 
genera optimismo, buen humor y sociabilidad y es conocida por representar un 
papel importante en la inhibición de la ira y la agresión. Niveles bajos de serotonina 
están asociados con la depresión y la obsesión (síntomas del desamor). Los 
fármacos antidepresivos, se encargan de aumentar los niveles de serotonina para 
corregir el déficit neuroquímico, y es por eso que al Prozac (el antidepresivo más 
famoso del planeta) le llaman la droga de la felicidad. Las experiencias positivas 
constantes y los pensamientos positivos, también aumentan los niveles de 
serotonina. En cambio los pensamientos desagradables, las malas noticias, hablar 
de cosas tristes y preocupantes o enfadarse, inhiben completamente la activación 
de la serotonina. (García-Allen, 2016, s.p) 

El autor británico Sinek (2016) manifiesta en una entrevista online que a pesar de que 

tanto el consumo de alcohol o drogas generan niveles de dopamina comparables al 

que se generan por el uso de las redes sociales, existen leyes que regulan la edad 

mínima para el consumo de alcohol, pero no existen leyes que regulen el uso de las 

redes sociales, teniendo en cuenta la potencialidad para crear adicción que estas 

tienen. Acerca de esto Tristan Harris, quién fue consultor para Google en ética del 

diseño, plantea en su ensayo How Technology is Hijacking your Mind (Harris, 2016), 

en español: Cómo la tecnología está secuestrando tu mente, que los programadores 

de redes sociales y medios virtuales en general deberían tomar un juramento en línea 

con el juramento Hipocrático que toman los médicos: “velar con el máximo respeto por 

la vida humana desde su comienzo… y no emplear mi conocimiento para contravenir 

las leyes humanas” (Asociación Médica Mundial, 1968, s.p).  En palabras de Rock 

(2012), las redes sociales le dan a la gente algo que excita su cerebro profundamente, 

lo que los mantiene volviendo: El cerebro está diseñado para minimizar el peligro y 

maximizar la recompensa y el disfrute, lo que en la sociedad actual donde los peligros 

reales son pocos, se traduce en un enfoque más orientado hacia maximizar la 

recompensa con el menor esfuerzo posible. Además, se ha demostrado que la 

sobredosis de dopamina crea hiperactividad neuronal, lo que reduce la capacidad de 

https://psicologiaymente.net/tags/emocion
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concentrarse de manera profunda y continua, lo cual acorta aún más el tiempo que el 

cerebro puede pasar sin la necesidad de un estímulo. 

Se han realizado estudios que demuestran que el cerebro humano activa las mismas 

regiones cuando siente dolor físico que cuando experimenta exclusión social. (Korb, 

2008). El cerebro está diseñado para interpretar el tacto, el contacto físico con otro ser 

humano, como un símbolo de aceptación social, ya que el tacto es uno de los 

principales estímulos que disparan la producción de oxitocina, al punto que hay 

estudios que demuestran que el sostener la mano de un ser amado reduce la 

respuesta del cerebro en las regiones activadas al sentir dolor. El contacto físico es 

capaz de reducir el estrés, la percepción de dolor, reducir la fatiga y mejorar el sueño. 

(Korb, 2011). 

Las redes sociales han sido foco de estudios sociológicos desde que el fenómeno se 

masificó, y a su vez, han ido mutando según los resultados de dichos estudios. 

Compañías como Facebook cuentan con departamentos especializados en 

comprender mejor la manera en la que el usuario interactúa con la red y con los 

demás usuarios. Se ha encontrado que “Internet es un instrumento que desarrolla 

pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de 

Internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de/ lo que son” (Castells, 

2000, p. 11). La red muta con el hombre, quién la usa como desea, la modifica a su 

gusto y, a veces, cae presa de su misma creación. 

3.3 Apego Digital 

Es posible plantear un escenario en el cual los niños de hoy pueden desarrollar 

apegos deficientes con sus figuras paternas o cuidadores dada la mediación de 

elementos tecnológicos entre ambos. El desarrollo pleno, según la Teoría del Apego 

de Bolwby (1969), requiere de un vínculo seguro, consistente y por sobre todas las 

cosas cargado de proximidad y disponibilidad física. El constante nivel de inmersión 

que generan los dispositivos móviles, computadoras, etcétera, generan una 
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interrupción de la atención de los brindadores de afecto, como padres o cuidadores, 

para con el niño, creando situaciones de apego inconsistente. Como se ha planteado 

anteriormente, es determinante “la disponibilidad de la figura de apego en relación a 

encontrarse la misma dispuesta y accesible para servir de puerto de refugio y 

consuelo en situaciones adversas” (Becerril Rodríguez, 2012, p. 14), ya que “durante 

la infancia y adolescencia se adquiere la confianza o desconfianza en esa figura 

afectiva, tendencia que se mantiene estable a lo largo de la vida posterior” (Becerril 

Rodríguez, 2012, p. 14). 

Como se ha visto en los desarrollos de los teóricos del apego, el infante capta la 

manera en la cual se desarrolla el vínculo afectivo con sus figuras de apego seguro. 

Posteriormente, el niño interioriza esta metodología y lo incorpora a su propia 

personalidad. (Becerril Rodríguez, 2012). Entonces el entorno, incluyendo desde el 

lugar hasta las personas que lo habitan, juegan un rol fundamental en el desarrollo 

psíquico del niño: ante una situación de temor o malestar, el niño intentará recurrir en 

un principio a su figura de apego seguro en busca de una reafirmación de su 

integridad. Se ha explicado que en este escenario, “cuando la figura de apego ha 

acudido a socorrer al individuo… ese vínculo se ha ido reforzando paulatinamente y 

estableciendo una base sólida” (Becerril Rodíguez, 2012, p. 15) y por el contrario si 

“los modelos de apego  presentan conductas inapropiadas e incongruentes, no 

mantienen lazos estrechos vinculantes con el niño… dicha persona tiene más 

probabilidades de desarrollar en su madurez apegos del mismo tipo” (Becerril 

Rodríguez, 2012, p. 14), usualmente denominado Apego Ansioso o Apego Evitativo. 

Tomando el anterior argumento puede darse una inversión en el orden de los planteos 

de apego: ¿Qué sucede si es el niño quién, ensimismado por un dispositivo, deja de 

llevar a cabo sus funciones exploratorias? Si el niño no explora el ambiente, no 

experimenta sus propias sensaciones y no lleva a cabo los mecanismos naturales de 

crecimiento cognitivo, no será capaz de desarrollar sus vínculos de manera completa 
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y sana, tal como lo plantean Bowlby (1969) y Ainsworth (1970). En este escenario, 

tanto el infante como el adulto pierden la posibilidad de establecer una base segura 

para el vínculo, el cual evolucionará de esa manera con los años. Como se 

explicitado, un niño que crece con una función defectuosa de apego tiene un alta 

tendencia a acarrear estas deficiencias en su vida adulta, perpetuando el ciclo de 

personas con apego defectuoso al potencialmente transmitir a sus propios hijos el 

mismo tipo de falencias afectivas. En un escenario donde la técnica que media entre 

los dadores de apego y afecto, los padres, y los receptores, los niños, no pareciera 

retroceder el creciente nivel de tiempo que demanda, no resulta descabellado pensar 

que la potencialidad a futuro de un modo de apego virtual defectuoso sea probable. 

3.4 Vivir on-line 

A medida que las conexiones de internet mejoraron el caudal de datos que transmiten 

y el dial-up fue reemplazado por la banda ancha y la fibra óptica, el mundo de los 

video juegos pudo dar el salto hacia el modo de juego multi-jugador on line: esto 

quiere decir, un modo en el cual múltiples jugadores, cada uno desde su propia 

computadora o consola, pueden interactuar en la misma partida del juego al mismo 

tiempo en un espacio virtual, sin estar en el mismo espacio físico. (Egenfeldt-Nielsen, 

2008).  

Un tipo muy habitual de juego multi-jugador on line es el que se conoce por sus siglas 

MMORPG, o Massive Multiplayer Online Role Playing Game  o Juego Masivo de Rol 

Multijugador en Línea: “Estos son espacios de juego donde interactúan miles de 

usuarios simultáneamente, a través de la Internet, confluyendo en una experiencia 

virtual por medio de los personajes que controlan” (Labandeira, 2009). Los universos 

virtuales donde se desarrollan estos MMORPG existen de manera continua, las 24hs: 

En el caso del MMORPG el universo es persistente, es decir que este universo 
nunca se detiene, nunca se le puede colocar en pausa hasta jugar la próxima vez. 
Se encuentre presente el jugador on-line o no, este mundo sigue creciendo, 
evolucionando, los otros personajes siguen creciendo y desarrollando nuevas 
aventuras y obteniendo nuevas habilidades. (Labandeira, 2009, p.42) 
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Este modo continuo de juego permite al usuario desarrollar sesiones de juego 

extendidas, maratónicas, durante las cuales la persona se aleja de la pantalla casi 

únicamente para atender a sus necesidades fisiológicas básicas. (Egenfeldt-Nielsen, 

2008) 

A la vez que las conexiones estáticas a internet evolucionaron en eficiencia y 

capacidad, las redes móviles también lo hicieron. Dependiendo de la zona geográfica 

en la que el cliente se encuentre, tendrá a su disposición una cierta cobertura de red 

de telefonía y datos que le permitirá un cierto nivel de velocidad de conexión a 

internet. Dentro de las grandes ciudades usualmente se accede a una mejor zona de 

cobertura ya que existen más antenas por kilómetro cuadrado que fuera de las 

ciudades, pero aún así, existen lugares con poca intensidad de señal como edificios 

antiguos o niveles subterráneos. (Valero, 2016). Esta heterogeneidad de cobertura 

dentro y fuera de las ciudades ha dado raíz a lo que algunos psicólogos denominan 

nomophobia, que es una abreviación del inglés de no mobile phone phobia, o fobia a 

no tener teléfono celular: la fobia a no tener señal en el dispositivo móvil o de estar 

incomunicado. (Emanuel, 2015). Según estudios llevados a cabo en el Reino Unido 

por la encuestadora SecurEnvoy, en el 2012 un 67% de los encuestados manifestó el 

estar preocupado de perder su teléfono inteligente o de no tenerlo encima. En 2008 la 

misma encuesta arrojó un resultado del 58%. (Emanuel, 2015). De manera similar, 

existe lo que se denomina FoMO o Fear of Missing Out, que puede traducirse 

aproximadamente como miedo a perderse de algo, en relación a la hiperconectividad 

del usuario promedio de redes sociales e internet de hoy, que tiene a su disposición 

más información de la que puede procesar a cada instante. (Tarsha, 2016).  

La digitalización del trabajo permite, en mucho casos, que la persona se vea requerida 

por su jefe o superior en momentos por fuera del horario laboral. En palabras de 

Pérez Tornero y Varis, citados por Granda Kuffo: 

Las tecnologías son responsables de haber construido el contexto artificial 
hipertecnológico en el que los objetos y las personas se han dotado, en su 
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mayoría, de una especie de interface digital. El resultado es que casi todos 
trabajamos y nos relacionamos en un ambiente mediado y enriquecido 
digitalmente. (Granda Kuffo, s.f, p. 2) 

La consecuencia inmediata de esta hiperconectividad es la de la disposición casi 

infinita de la persona, que puede ser contactada en cualquier momento del día, en 

cualquier lugar donde se encuentre. Cabe aclarar que los arreglos que un individuo 

pueda tener con su empleador sobre estas cuestiones son pura y exclusiva 

responsabilidad de ambos, pero la potencialidad del acceso irrestricto al tiempo ajeno 

ha sido una problemática presente desde hace tiempo, dejando los criterios de 

etiqueta de la cuestión en un plano ampliamente subjetivo y que se relativiza a medida 

que algunos trabajos requieren del empleado una excesiva cantidad de horas. Se ha 

planteado con anterioridad el caso de los Karoshi japoneses, empleados que 

desarrollan problemáticas asociadas a la salud como resultado del exceso de trabajo, 

muy por encima de las normas establecidas. Cuando una sociedad consume 

información, contenidos y todo tipo de productos en una base continua, las 24 horas 

del día, la demanda de productores de estos productos se vuelve continua también. 

En las dos últimas décadas ha empezado a aparecer en la escena psicoanalítica el 

concepto de la adicción problemática a Internet, o IAD por sus siglas en inglés. Esta 

patología está comenzando a analizarse en contexto de otras patologías asociadas, 

de manera de diagnosticar adecuadamente si la adicción a Internet es producto de 

otras patologías preexistentes, si las complementa o si existe por sí misma. Según 

Luengo López, “cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse 

en un comportamiento adictivo” (Luengo López, 2004, p. 23), por lo que de por sí la 

categorización es compleja. 

Actualmente, se considera que la adicción a Internet puede ser una patología por sí 

misma, aun que usualmente se manifiesta asociada con otros trastornos de 

personalidad (Montag, 2016). Sin embargo la naturaleza misma de Internet es lo que 

dificulta el diagnostico inequívoco: “¿A qué se hacen adictos los adictos a Internet? 
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¿Es al contenido que acceden o a Internet en sí?” (Luengo López, 2004, p. 25). El real 

grado de adicción se mide principalmente “en función del grado de interferencia en las 

relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas” (Luengo López, 

2004, p. 23), independientemente de la fuente de la adicción: 

Las cualidades de Internet que parecen contribuir al potencial de la adicción están 
relacionadas con la velocidad, accesibilidad, accesibilidad e intensidad de la 
información a la que se tiene acceso, del mismo modo que la rapidez de absorción 
de una droga es directamente proporcional al potencial adictivo de la droga 
(Luengo López, 2004, p. 29). 

Existen casos de Hikikomori (Saito, 1998) con adicción a Internet como patología 

asociada, y también existen casos de aislamiento severo por adicción a Internet, que 

sin llegar a ser tan extremos como para ser considerados Hikikomori, generan una 

disrupción en la vida social física de las personas afectadas. En ambos casos, los 

períodos prolongados de ausencia del mundo de las relaciones interpersonales físicas 

arrojan como resultado la pérdida parcial o total de las habilidades necesarias para 

enfrentar el mundo no virtual, como la sensibilidad o la empatía. (Dziensinski, 2003). A 

menudo, esta condición se traduce en un círculo vicioso en el cual el uso intensivo de 

Internet acarrea un estado depresivo que sólo se ve aplacado por el uso de Internet, 

lo que “se explicaría por una conducta compensatoria según la cual la actividad de los 

usuarios se incrementa a medida que aumentan sus sentimientos de incomunicación” 

(Luengo López, 2004, p. 28). 

La TAD determina que el medio ambiente social y cultural en el cual existe e 

interactúa el individuo puede actuar en detrimento de su motivación intrínseca, al 

afectar alguno de sus vectores principales, la Competencia, la Autonomía o el poder 

de Relacionarse. (Ryan et al., 2000). En este caso, el hecho de que la sociedad se 

vuelque sin más a las interacciones virtuales de manera masiva propone un escenario 

en el cual el individuo puede verse forzado a interactuar de esta misma manera para 

no quedar por fuera de los circuitos principales de vinculación, perdiendo la posibilidad 

de relacionarse. 
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3.5 El hombre socialmente desvinculado 

Con anterioridad se ha mencionado como, en un plano analógico, el ser humano 

actual ha generado un estado de alienación, de desvinculo, como no ha 

experimentado jamás en su historia: “quizás el hombre, además de ser un animal 

social, se ha convertido en un ser cultural tan complejo que necesita vivir las 

experiencias más intensas inmerso en esa complejidad” (Zoja, 2015, p. 32). Hoy en 

día, no sólo se han modificado los sistemas de acceso e intercambio de información, 

sino que además ha cambiado radicalmente la manera en la que la comunicación 

interpersonal afecta las relaciones humanas (Cáceres, Ruiz San Román y Brandle, 

2009). 

El advenimiento de la hiperconectividad ha traído consigo una serie de consecuencias 

que le permitieron al ser desvinculado acentuar esta patología de manera 

exponencial. La supremacía de la técnica del hombre le permite estar en todos lados y 

en ninguno al mismo tiempo, capaz de hablar con otra persona mientras con un ojo 

admira un paisaje paradisíaco en un monitor y con el otro lee un mensaje de texto en 

la pantalla de un teléfono inteligente. (Zoja, 2015). Hasta el siglo XIX, “la 

comunicación interpersonal ha estado vinculada a la co-presencia de los actores en el 

espacio y en el tiempo” (Cáceres et al, 2009), caracterizada principalmente por la falta 

de intermediarios entre los sujetos que se comunican. Por supuesto esto ha cambiado 

con el desarrollo de la telefonía y la televisión, donde la comunicación personal dio 

paso a la comunicación de masas, pero ha alcanzado nuevas profundidades con la 

proliferación de las redes de comunicación e Internet que, junto con el dispositivo 

móvil comocelulares, tablets, etcétera, han permitido un acceso casi total a la 

información.  

La cotidianeidad de la era digital ha penetrado en un gran número de hogares, y ha 

generado una brecha generacional que se manifiesta en forma de una brecha de 

conocimiento en donde las nuevas generaciones, algunas incluso consideradas 
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nativos digitales (Piscitelli, 2006), asumen el rol de educadores para con las 

generaciones anteriores: hijos para con padres o abuelos, por ejemplo. Es así que en 

esta inversión de la estructura clásica de transmisión de conocimiento se presenta un 

paradigma de desvinculo para los nuevos alumnos: aprender o quedar por fuera del 

circuito de la comunicación. Es así como abuelos se ven obligados a mandar 

mensajes de texto a sus nietos, siendo esta la única manera que les queda para 

comunicarse con ellos (Castells, 2002). Esta nueva lejanía, producto ya no de un 

capricho sino de una complejidad real es un síntoma del hombre desvinculado de este 

siglo. 

Es habitual para la mayoría de los habitantes del mundo el contar con el acceso, por 

limitado que fuere, a la telefonía móvil y en un creciente número de casos, a una 

computadora o dispositivo inteligente con acceso a Internet: 

Así, mientras en 1991 había unos 16 millones de suscriptores (números) de 
dispositivos inalámbricos en el mundo, en 2013 son casi 7.000 millones (para un 
planeta de 7.700 millones de habitantes). Teniendo en cuenta el uso que se hace 
de la telefonía móvil en los entornos familiar y rural y considerando el uso limitado 
de estos aparatos entre niños menores de cinco años, podemos decir que casi toda 
la humanidad está conectada, aun que con importantes diferencias a ancho de 
banda y a eficiencia y precio del servicio. (Castells, 2002, p. 132) 

Es entonces importante definir los canales principales de comunicación a disposición: 

el canal hablado y el canal escrito. Un poco por detrás está el canal visual, pero cede 

relevancia en el campo de la comunicación interpersonal, mientras que por el 

contrario es el más relevante en un esquema de comunicación de masas. Si bien 

estos canales de comunicación son utilizados desde que el hombre desarrolló la 

escritura, la diferencia hoy radica en la inmediatez del fenómeno de comunicación, 

donde el mensaje de texto llega de inmediato mientras las cartas podían tomar, hasta 

no hace tanto tiempo, meses en llegar (Valero, 2016). Con la inmediatez como 

leitmotif se pierde la noción del tiempo que toman las cosas “porque la experiencia de 

la simultaneidad impone un presente continuo sobre el sentido del tiempo: estar 

dentro de la casa y, al mismo tiempo, trascender sus límites; participar de lo íntimo y 
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de lo público” (Winocur, 2006, p. 566). Entonces “habrá que apurarse por que como 

bien decía Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo en movimiento, el que se 

queda en el mismo lugar retrocede” (Piscitelli, 2006, p. 183) 

Esta mediación tecnológica de la comunicación pone a los canales mismos en una 

posición secundaria, ya que no importa tanto el canal en sí como el hecho de que 

quien comunica se encuentra ahora totalmente aislado físicamente del receptor de 

dicha comunicación, y es esto en particular lo que ha determinado un alejamiento 

emocional entre ambos. En el pasado, cuando una persona se comunicaba con otra 

de manera personal entraban en juego estados sensoriales que aportan a la 

comunicación no verbal, como la entonación, las pausas, las miradas.  

Al ser transmitida solo de boca en boca, la palabra de un autor existía únicamente 
como la palabra de alguien que habla: quien la pronunciaba debía estar muy cerca 
de quien la escuchaba, al alcance de su oído. Escucharlo era un acontecimiento 
colectivo, solemne y sagrado… Si faltaba la presencia sensible, la palabra caía en 
la nada. Vivía solo en el encuentro. (Zoja, 2015, p. 55) 

A medida que aumenta la injerencia tecnológica en los canales de comunicación, se 

genera una desvinculación entre emisor y receptor, planteando una distancia que 

genera una descontextualización del mensaje: “empuñando un bastón puedo sentir si 

toco ligeramente a mi vecino o lo golpeo, lastimándolo. Pero si manipulo los 

comandos de un avión, puedo bombardear masas humanas sin percibir en absoluto 

sufrimiento” (Zoja, 2015, p. 30). Esta distancia permite, entre otras cosas, impunidad. 

El hombre se aísla de sus pares, y con este aislamiento pierde la empatía. “En las 

técnicas modernas, el hombre reencuentra su antiguo destino trágico: casi todas 

fueron invenciones generosas, pero al mismo tiempo fueron enemigas de la 

proximidad humana. Querían un bien para el hombre, pero le infligieron una nueva 

herida”. (Zoja, 2015, p. 59) 

En este escenario del mundo sumergido en la técnica, las redes sociales vienen a 

jugar un papel fundamental en el balance entre el hombre socialmente vinculado y 

desvinculado. Son claros los avances positivos de la tecnología, donde el hombre es 
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el principal beneficiario de un sistema que está diseñado específicamente para 

facilitarle todo, desde pedir comida hasta obtener un diagnóstico médico, todo se 

vuelve casi inmediato y casi sin ningún esfuerzo. Pero: 

Algunos autores apuntan a efectos secundarios (o ‘daños colaterales’) nada 
desdeñables… ‘Discapacidad social’, falta de habilidades relacionales o dificultad 
para tratar con seres humanos reales son manifestaciones que muestran muchos 
de aquellos que tienen ‘la cabeza enterrada en una marea de desktops, laptops, 
celulares y dispositivos que caben en la palma de la mano’ [Bauman: 2007, 30-33]. 
(Cáceres et al, 2009, p. 3) 

Es que a pesar de haber creado una maquinaria que lo asiste en casi todos sus 

quehaceres diarios, el hombre sigue teniendo una pulsión social que debe, que 

necesita, resolver. Es por ello que la última década ha sido marcada por múltiples 

intentos de abordar la problemática vincular desde y a través de la tecnología, con 

diferentes grados de éxito e inclusión. Las redes conectan a las personas que se 

encuentran en distintos lugares del planeta. También conectan a personas en la 

misma ciudad, o en el mismo barrio. Como lo pone Joinson, “se adoptó la conclusión 

de que Internet presentaba una situación paradójica, pues a pesar de que por un lado 

fomentaba las relaciones sociales on-line, por otro lado servía para de-socializar a los 

usuarios de sus ambientes habituales” (Joinson, 2003, p. 3). Resulta relevante el 

planteo de Granda Kuffo, quien incisivamente pregunta: 

Entre sentir un abrazo y un beso por parte de nuestros hijos, o leer los saludos de 
cientos de seguidores en el Facebook, ¿Qué nos resulta más gratificante?, 
¿Consideramos más productiva una conversación sobre relaciones de pareja en un 
foro virtual que dialogar, cara a cara, con la persona que nos acompaña en nuestro 
quehacer diario? (Granda Kuffo, s.f, p. 4) 

Pero ¿qué sucede cuando el medio que conecta, a la vez, oculta? Cáceres et al 

(2009) plantean que entre los analistas de la comunicación en las redes sociales “hay 

coincidencia en señalar que estos nuevos procesos permiten manejar múltiples 

identidades, falseamiento, ocultación y alteración de datos personales” (Cáceres et al, 

2009, p. 214). 
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Es sabido que la privacidad en la era de Internet es un tema ampliamente debatido, 

pero independientemente de “la cuestión de la identidad y el anonimato en la red, 

cuáles son las implicaciones de Internet en términos de autenticidad y cómo se 

experimenta… dicha identidad con relación a algunos escenarios de la vida cotidiana” 

(Cáceres et al, 2009, p. 215) es en realidad el elemento disruptivo, ya que altera la 

manera en la que el hombre acostumbraba comunicarse.  

El anonimato visual permite jugar deliberadamente con un yo polisémico, actuar 
como distintos personajes y graduar el nivel de compromiso que el sujeto asume 
en el encuentro con el otro. Por otra parte, dicha confiscación de la experiencia 
entraña el riesgo de construir universos virtuales desvinculados de toda referencia 
real y desdeñar el aprendizaje y la socialización que proporcionan la relación 
directa en el espacio real. Dicho en otros términos, para el sujeto puede resultar, en 
ocasiones, más sencillo manejarse con relaciones virtuales (frente a reales) en las 
que es posible controlar, en todo momento, el grado de implicación y eludir el 
conflicto inherente a las relaciones humanas, salvar la soledad sin estar con el otro, 
compartir sin comprometerse ni vincularse afectivamente. (Cáceres et al., 2009, p. 
219) 

La distancia que provee el estar detrás de una computadora, permitido por las 

características funcionales de la tecnología de comunicación, permite al usuario 

comportarse de maneras que quizás no serían las mismas de encontrarse frente a 

frente con la otra persona. El anonimato visual cumple un rol fundamental en 

distorsionar ciertos parámetros psicológicos y conductuales, puesto que “la ausencia 

de pistas sociales en la comunicación a través de los medios implica una 

comunicación regulada, despersonalizada y des-individualizada” (Joinson, 2003, p. 2). 

La falta de veracidad en el caso de individuos comunes, en términos de no ser una 

celebridad o persona pública, permite una tergiversación selectiva de la información 

presentada. Se ha recaudado información acerca del uso de esta libertad de 

información en jóvenes, y estos estudios han arrojado resultados que son 

sorprendentes y a la vez, lógicos. Los resultados indican que el uso de la posibilidad 

de presentar datos falsos es selectivo, es decir, en la mayoría de los casos relevados 

no se aplica siempre. El criterio de uso suele incluir el contexto en el cual se presenta 

esa información, ya sean redes sociales, foros o grupos abiertos. Estos resultados 
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caen dentro de los parámetros esperados, pero por otro lado arrojan una conclusión 

sorprendente, ya que “habla de una concepción de la amistad, quizá transitoria o 

relativa a las circunstancias del momento, que no pasa necesariamente por un 

conocimiento mutuo profundo  o por expectativas de encuentro futuro fuera de la red” 

(Cáceres et al., 2009, p. 226). Esto quiere decir que el usuario ha trasladado a Internet 

la función de conscientemente generar lazos débiles, de expandir la red de estos 

vínculos de carácter secundario, de modo de aumentar el alcance de la propia red de 

información y contactos más allá del radio físico que su vida diaria le permite. 

Este escenario plantea que existe un desvinculo entre la persona que se muestra en 

línea, que controla como quiere que el otro lo vea, y la persona real detrás del teclado. 

La distancia que separa a las diferentes versiones de la misma persona pertenece a la 

nueva construcción del vínculo interpersonal. De la manera que lo ponen Cáceres et 

al, “con un nick o un avatar de jugador es posible jugar a ser otro diferente de la vida 

real, a ser de otra manera, encarnarse en un personaje que les hace capaces, osados 

o simplemente distintos” (Cáceres et al., 2009, p. 228). Es en esta plétora de 

personalidades que peligra la identidad real, y más aún, la salud de los vínculos que 

se crean bajo esta modalidad de relaciones sociales a la carta. Bajo un escenario de 

poca credibilidad de información tanto presentada como consumida, los vínculos 

creados parten de una base frágil que ha sido cuidadosamente orquestada para 

presentar una realidad que no es tal. La importancia del vínculo se ve distorsionada 

por los parámetros siempre cambiantes del medio virtual, donde no hay sanciones, no 

hay reglas ni existe un código de convivencia explícito (Zoja, 2015). 

En cierto modo, la necesidad del hombre de relacionarse lo empuja a buscar opciones 

cuando su entorno o su propia capacidad no le permiten satisfacer sus deseos. En 

concordancia con lo planteado en la Teoría de la Autodeterminación, es necesario que 

el ser humano disponga de un apropiado nivel de autonomía, además de sentirse 

competente y relacionado, y es justamente Internet lo que le permite volverse 
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autónomo relacionalmente, dándole la oportunidad de acceder a personas, para crear 

vínculos, a las que de otra manera no podría acceder. En ese aspecto la herramienta 

que es Internet muestra lo poderosa que es. Sin embargo, en la vorágine de la red el 

internauta puede fácilmente encontrarse generando vínculos poco significativos que 

“proporcionan un sentido ficticio de pertenencia” (Granda Kuffo, s.f, p. 4) a grupos o 

comunidades a través de las cuales busca satisfacer la posibilidad de sentirse 

relacionado, también en concordancia con la TAD (Ryan et al., 2000).  

El estado de la conectividad digital en el cual se encuentra el ser humano aporta en 

gran medida a su calidad de vida. Comunicaciones veloces, información casi sin 

límites al alcance de la mano, la posibilidad de conectarse con afectos a la distancia, 

todo forma parte del progreso tecnológico que promete un futuro alentador. Existe, sin 

embargo, una faceta de la realidad actual que potencialmente atenta contra esa 

calidad de vida, al privar al hombre de su propia capacidad de relacionarse. Los 

vínculos virtuales tienen, como se planteó, la potencialidad para reemplazar, en cierta 

medida, a los vínculos analógicos. Como se ha demostrado en los capítulos 

anteriores, el ser humano necesita de los vínculos analógicos para experimentar el 

pleno desarrollo de su persona y conciencia, apoyado en la proximidad del prójimo. 

En la medida que ambos tipos de vínculo interpersonal convivan de manera 

equilibrada, el hombre se verá beneficiado por las ventajas que ambos le proveen. Por 

el contrario, la tendencia actual hacia la virtualidad masiva atenta contra la 

disminución excesiva del vínculo analógico. 
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Capítulo 4. Diseñando para el hombre de hoy 

Los parámetros y las técnicas de diseño han variado y se han actualizado. La 

madurez de la disciplina ha gestado ramificaciones que han logrado captar en 

profundidad las necesidades de los usuarios, proveyendo al diseñador de 

herramientas para facilitar su trabajo. Las bases de la cognición y la comunicación 

objetual, siempre presentes, forman parte del ABC del Diseño Industrial, y en las 

últimas décadas se han afianzado enfoques como el Diseño Emocional, que permiten 

ampliar estas bases. Es necesario un enfoque actualizado para diseñar para el 

hombre de hoy. 

4.1 Cognición y Gestalt 

Durante las primeras décadas del siglo XX, psicólogos alemanes desarrollaron lo que 

luego sería la teoría gestáltica de la percepción humana, o simplemente las leyes de 

Gestalt. La palabra alemana Gestalt no tiene una traducción literal al español, pero 

puede entenderse su significado aproximándolo al concepto de totalidad o 

configuración conjunta (Behrens, 1996). 

Las leyes de Gestalt definen una serie de reglas que se utilizan para entender cómo el 

ser humano percibe lo que ve: 

Las leyes de la formación de unidades fenoménicas o Leyes de la Gestalt son 
fundamentales para la actividad creativa del diseño. Los gestaltistas llegaron a 
plantear ser más de 100, sin embargo las principales son: la proximidad, la 
semejanza, la continuidad de dirección, la direccionalidad y orientación, el cierre y 
la pregnancia (Vasquez Díaz, 2006, p. 48). 

Al encontrarse frente a una imagen o un objeto, el cerebro humano busca asemejar lo 

que está observando con cosas que ya conoce, y cuanto más simples, mejor. Por 

ejemplo, busca constantemente relacionar las formas que ve con geometrías simples, 

como círculos o cuadrados. Wertheimer (2012), Köhler (1972) y Koffka (1935) 

demostraron la capacidad del cerebro para asociar figuras según patrones claramente 

marcados, aun que este proceso no sea percibido por el observador a nivel 

consciente. Todo lo que se ve o se percibe pasa por un filtro ponderativo en la mente. 
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Desde niño el ser humano ve su cognición entrenada por los adultos que lo rodean, 

con lo cual se va moldeando la percepción y perspectiva que tiene el niño sobre 

ciertas cosas, a imagen de los adultos y de la sociedad o sistema. Es por eso que si 

bien los principios del análisis gestáltico son los mismos independientemente de la 

cultura o el marco de referencia en el cual se encuentre el objeto o la persona, el 

análisis final depende del observador y su marco de referencia sumado a sus propias 

experiencias de vida. (Köhler, 1972). 

Las leyes principales de Gestalt plantean una disociación principal entre lo que es 

identificado como figura, el objeto de atención, y lo que complementa a este centro de 

atención, el fondo. La conjunción fondo-figura es lo primero que se identifica al 

observar algo por primera vez, ya que define los límites del área que el cerebro debe 

analizar en detalle, y el área que es de menor importancia. Esto se debe a la 

naturaleza del cerebro y de la percepción humana que tiene una limitada capacidad 

de asimilar la información que se le presenta simultáneamente. (Koffka, 1935). 

En ocasiones, la relación fondo-figura no es simple de establecer, ya que ambas 

entidades tienen mayor o menor relevancia según lo que el usuario desee transformar 

en su centro de atención. En este caso, el foco pasará de uno a otro indistintamente. 

(Wertheimer, 2012) 

Cuando un usuario se ve frente a un objeto o producto que ve por primera vez, su 

enfoque pasará de lo general a lo particular, identificando las áreas importantes dentro 

del mismo. Botones, pantallas o cualquier otra área de interacción deben estar 

diseñadas de manera tal que capten la atención lo suficiente como para indicar su 

utilidad. Dependerá luego del usuario identificar correctamente la acción a realizar, 

pero como mínimo, debe entender donde se realiza la acción. (Norman 2002) 

Cabe remarcar la importancia de lograr una codificación clara en un producto, 

independientemente del tipo de producto o la función que cumpla. Una máquina 

herramienta debe dejar claramente determinadas las dos áreas principales que tiene: 
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el área que hace el trabajo y el área donde están los controles. Una codificación 

defectuosa puede ser peligrosa ya que el usuario puede resultar gravemente herido 

(Vergara, 2016). 

Es usual en las prácticas de diseño buscar codificaciones de diferentes jerarquías a 

través del uso de colores, y el uso específico de colores que tienen un contexto 

semántico más amplio. Este contexto es estrictamente cultural. Por ejemplo, el color 

rojo suele ser usado en occidente como una advertencia de peligro o una llamada de 

atención, mientras que en oriente el color rojo simplemente simboliza prosperidad. 

Según las leyes de Gestalt, los colores cálidos  como el rojo, amarillo y derivados son 

más llamativos que los colores fríos,  usualmente asociados con la gama de los 

azules. Si una composición tiene sólo dos círculos del mismo diámetro, uno de un 

color cálido y uno de color frío, se percibe el círculo de color cálido como si fuese de 

mayor diámetro que el de color frío. Esto se debe a una ilusión óptica generada por el 

contraste entre ambos colores. (Behrens, 1996).  

Todas las leyes de Gestalt funcionan al mismo tiempo y el resultado del análisis se ve 

afectado por todas las leyes y las relaciones que existen entre ellas, dependiendo del 

caso en particular: 

Las leyes de organización perceptiva pueden actuar en el mismo sentido y 
aumentar su potencia recíprocamente, o bien, actuar en sentidos opuestos y 
obstaculizarse o hasta anularse entre sí. Desde esta perspectiva, una configuración 
es el resultado de la sinergia o del conflicto entre los factores (Vasquez Díaz, 2006, 
p. 56). 

Los gestaltistas plentearon que “el todo es más que la suma de sus partes” (Behrens, 

1996, p. 42) y esto ejemplifica de manera muy concreta cómo funcionan los principios 

de la cognición. Esto es algo que no se percibe de manera consciente, a menos que 

quien percibe la composición esté entrenado en este tipo de análisis. Aún así, todas 

las personas lo hacen. Es por esta razón que al momento de diseñar un producto, es 

necesario tener estos principios en cuenta ya que funcionan de manera universal. 
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Sólo resta dirimir el marco cultural o social donde el producto existirá como tal para 

definir en detalle la codificación a utilizar. (Wertheimer, 2012). 

4.2 Comunicación en el Diseño  

El Diseñador Industrial alemán Dieter Rams manifiesta en uno de sus 10 Principios 

del Buen Diseño (Rams, 2007) que el buen diseño hace a un producto comprensible. 

Este principio continúa por explicar que un buen diseño simplifica la estructura del 

producto y lo vuelve entendible. Utilizando el contexto en el que se usa el producto y 

tomando la experiencia del usuario y su intuición, el producto debe ser completamente 

entendido. En el mejor escenario, debe poder explicarse a sí mismo. (Rams, 2007). 

Al momento de diseñar un producto, el diseñador se ve frente a un conjunto de 

variables que debe manejar y balancear para lograr el tipo de resultado que busca. 

Factores tan diversos como los materiales disponibles o el público al que apunta 

serán conjugados de la mejor manera posible para lograr el éxito. Idealmente, durante 

el proceso de diseño se analizaran estas variables bajo filtros teóricos, que son las 

herramientas conceptuales que tiene quién diseña. A partir de la revolución industrial, 

el Diseño Industrial ha ido evolucionando desde una mera concepción general hasta 

una disciplina que, aún hoy, busca la madurez conceptual. Desde el Siglo XX se ha 

avanzado en la teoría, o en diversas teorías más bien, de diseño. Han surgido 

corrientes como el Streamline, el Racionalismo, Funcionalismo, Minimalismo y 

muchas más. Hoy, al diseñar, se tiene una amplia gama de herramientas teóricas 

para direccionar el enfoque que se desee tomar y poder hacerlo crecer en un marco 

teórico válido y con respaldo. (Gantz, 2005). 

Una vez que el usuario ha definido según sus herramientas cognitivas el producto que 

tiene delante, procede a interactuar con el mismo. Se ha efectuado un proceso de 

análisis por el cual la persona tiene, con cierto nivel de precisión, una noción 

preestablecida acerca del objeto. En esta instancia, entran en juego las cualidades 

comunicativas del objeto en sí: lo que el mismo objeto comunica, o deja de comunicar, 
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acerca de sus funciones o de como se usa. Lo que un objeto comunica es tan 

importante como lo que no comunica (Norman, 2002). La comunicación directa de un 

objeto con el usuario está dada por las áreas de interacción entre ambos; botones, 

perillas, lengüetas, etcétera. Al momento de diseñar estas áreas de interacción es 

fundamental tener en cuenta que aún que la principal función de estas áreas es 

comunicar eficientemente y cumplir con una acción de manera correcta, existen varias 

dimensiones de la experiencia donde el usuario interactuará con el objeto y no será lo 

mismo utilizar un material suave u otro áspero, o diseñar detalles cuidados que le 

brindarán al usuario una sensación de atención (Norman, 2002). 

Así como se define, según el análisis que se haga de los requerimientos del producto, 

qué tipo de producto será, es igual de importante definir el lenguaje que el mismo 

tendrá ya que esto definirá el tipo de licencias comunicacionales que el diseñador 

podrá utilizar a su favor. 

En general, las formas tienen la facultad de hablar por las personas, no a través de 
las palabras, sino a través de la encarnación de las intenciones del que las crea y 
observa. Es entonces que ‘se crea el significado que libera el poder simbólico de 
las cosas’. Teniendo la habilidad ver de las cosas objetiva y subjetivamente al 
mismo tiempo, ‘tras unirse a la naturaleza del sujeto perceptor con la naturaleza del 
objeto (Gatica Ramírez, 2015, p. 180) 

Norman (1990), uno de los referentes principales de la rama del Diseño Emocional, 

plantea en su libro La psicología de los objetos cotidianos las herramientas de las 

cuales dispone el diseñador al momento de comunicar a través del diseño del objeto 

la información necesaria para su uso: “las partes idóneas deben ser visibles, y deben 

comunicar el mensaje correcto. Cuando hay que empujar las puertas, el diseñador 

debe aportar señales que indiquen naturalmente por donde empujar” (Norman, 1990, 

p. 19). Entre los conceptos fundamentales de la comunicación de funciones, Norman 

propone que la topografía del producto debe ser claramente descifrable. Con 

topografía se refiere a la traducción del espacio físico del objeto al plano real del 

usuario: una tecla de luz tiene dos posiciones, pero ¿qué indica cual posición es la 
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que apaga y cuál es la que prende la luminaria? La tecla de luz se encuentra 

dispuesta de manera vertical en la pared, entonces presionar la mitad superior 

indistintamente puede significar tanto prender como apagar. Con este simple ejemplo, 

Norman pone en evidencia que muchas veces la comunicación entre el objeto y el 

usuario debe ser complementada con sutiles claves que aporten información: 

El usuario necesita ayuda. Hace falta que no se vea más que lo necesario: indicar 
qué partes funcionan y cómo, indicar cómo debe interactuar el usuario con el 
dispositivo. La visibilidad indica la topografía entre los actos que se desea realizar y 
el funcionamiento real (Norman, 1990, p. 23) 

Dentro de las prácticas usuales del Diseño Industrial se han desarrollado una serie de 

recursos a los que la gran mayoría de usuarios responde de manera previsible, es 

decir, culturalmente y a fuerza de repetición, el usuario se ha acostumbrado a 

entender este lenguaje y comprende el significado de estos recursos. Por ejemplo en 

un objeto que se utiliza con los dedos, como un control remoto de televisión, es usual 

encontrar botones con bajorrelieves elípticos. Este gesto es habitualmente entendido 

por el usuario como una indicación de donde colocar el dedo, ya que esta morfología 

acompaña la forma del dedo y limita las acciones que pueden ejecutarse: sería 

complejo tirar de ese botón ya que no contempla un apéndice de donde sujetarlo, pero 

sí se puede apretar (Norman, 2002). Este tipo de recursos fueron catalogados por 

Norman como restricciones. Las restricciones están diseñadas para indicarle al 

usuario cómo debe actuar al limitar sus opciones.  

Al contemplar en conjunto el modelo de restricciones y de variables topográficas en un 

producto, surge un modelo conceptual. Este modelo conceptual está diseñado para 

simplificar el uso del producto y eso determinará en gran medida si el usuario se 

sentirá a gusto con el producto o no: 

Un buen modelo conceptual nos permite predecir los efectos de nuestros actos. Si 
no disponemos de un buen modelo, actuamos de memoria, a ciegas; actuamos 
como se nos ha dicho que lo hagamos; no podemos comprender del todo por qué, 
qué efectos esperar ni qué hacer si las cosas salen mal. Mientras las cosas 
funcionen, podemos arreglárnoslas. Pero cuando las cosas van mal, o cuando nos 
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encontramos con una situación nueva, necesitamos una comprensión mayor, un 
buen modelo. (Norman, 1990, p. 29) 

En ocasiones, los productos pueden requerir algún tipo de aditamento extra al 

momento de comunicar sus funciones, por lo que se da pié a la ayuda gráfica donde 

el producto en sí será responsable de aportar esa información extra necesaria. Es el 

caso de las iconografías y textos que habitualmente son utilizadas en botones, teclas 

y diferentes comandos que demandan accionamiento por parte del usuario. En esta 

instancia se debe recalcar que la iconografía usada debe ser coherente con el 

contexto cultural en el cual se desenvuelve el usuario, es decir, la semántica aplicada 

a la comunicación objeto-usuario debe ser común entre ambos. 

A pesar de que la intuición no es más que un conjunto de experiencias pasadas 

recopiladas a medida que las personas se encuentran frente a los distintos objetos 

que pueblan sus vidas, resulta clave para la adecuada interacción entre el usuario y el 

producto. Todas las experiencias obtenidas forman parte del conocimiento general 

que da las bases para utilizar un producto que nunca antes se ha visto al hallar 

similitudes con uno que sí se conoce (Norman, 2004). Sin embargo, la única manera 

que existe de conocer un producto y aprender cómo se usa es a través de lo que el 

objeto comunica, o lo que omite, acerca de las acciones que se pueden efectuar con o 

a través del producto en sí. Esta tipología de conocimiento, que el diseñador 

presupone es poseído por el usuario, es lo que Norman (2002) llama conocimiento en 

la cabeza, y explica que existen dos tipos de conocimiento: en el mundo y en la 

cabeza. Este tipo de conocimiento facilita el trabajo del objeto al tener que comunicar, 

al no ser necesario incluir tanta información en el objeto en sí, ya que este 

conocimiento y esta información están en el usuario. Este conocimiento intuitivo es 

una presunción que el diseñador utiliza pero, sin embargo, puede fallar. Para clarificar 

este concepto, Norman (1990) propone el siguiente ejemplo: 

Los diseñadores proporcionan un gran número de elementos auxiliares de la 
memoria. Un ejemplo de ello son las letras en las teclas de la máquina de escribir. 
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Las luces y los letreros de los mandos actúan como elementos auxiliares externos 
de la memoria y recuerdan al usuario cuál es el objetivo y el estado del mando 
(Norman, 1990, p. 81) 

Culturalmente, una persona está preparada para comprender una serie de objetos y 

códigos que pueden resultarle extraños a un extranjero que no haya tenido contacto 

previo con los mismos. Este tipo de huecos en el conocimiento dificultan la tarea de 

extrapolar experiencias previas hacia el objeto o producto que se tiene delante. Es por 

esto que el marco cultural en el que se desenvuelve el producto diseñado es un 

elemento fundamental a  identificar en las etapas tempranas del proceso de diseño. 

Así mismo, para personas que comparten el mismo sistema cultural habrá rituales 

comunes que presentan un marco apto para insertar productos de manera que sean 

más fácilmente entendidos. (Norman, 2004). 

Para hacer un análisis más completo técnicamente, es necesario implementar ciertas 

definiciones. Existen tres elementos a definir en un escenario de comunicación: los 

intérpretes, el significante y la cosa significada. Barthes (1967) define estos tres 

elementos, y aplicando esas definiciones a este estudio en particular, se obtiene lo 

siguiente: Los intérpretes serán los diseñadores, los potenciales compradores o quién 

use el producto de alguna manera, el significante  es el objeto en sí mismo, el 

producto a diseñar y la cosa significada es el valor que el intérprete le da al 

significante.  

Los tres elementos mencionados por Barthes (1967) forman parte de un sistema 

complejo de relaciones que se vinculan entre sí. Durante el proceso de diseño se 

suele avanzar y retroceder entre esos elementos con prototipos y maquetas, 

buscando pulir todos los aspectos deseados en el producto. Este proceso iterativo 

busca optimizar el lenguaje y los atributos que se necesitan para comunicar la 

intencionalidad del  objeto: que se perciba robusto, que sea de operación clara, 

etcétera. De nada sirve tener un producto que no se romperá jamás, si el cliente 
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potencial no percibe esa funcionalidad por que el objeto no lo comunica de manera 

correcta. (Norman, 2002) 

Eco (1976) propone un análisis similar al de Barthes (1967), desde el punto de vista 

de la semiótica, el estudio de los símbolos. A partir de un símbolo se puede plantear 

todo el universo del marco cultural donde se moverá el producto, donde ciertos gestos 

o detalles del diseño tendrán significado. En este punto, el análisis de Norman (2002) 

deja ver un enfoque similar, en el cual el marco de referencia donde se analiza un 

objeto es fundamental para su óptima comunicación. 

Para diagramar los elementos comunicativos de un diseño, se puede plantear una 

tríada constituida por la sintaxis, la semántica y el pragmatismo (Zimmermann, 1988). 

La sintaxis de un producto establece sus características generales; qué tipo de 

producto es, qué hace o para qué sirve. La semántica es la dimensión del producto 

que apela al sentir del usuario, a la percepción, las emociones y cómo se percibe; 

parece suave, parece cómodo, parece eficiente. Finalmente, el pragmatismo define el 

cómo, o las características duras del objeto: tiene cierta característica, está fabricado 

en Japón o tiene una cierta capacidad de carga. 

4.3 Diseño Emocional, concepción holística 

La etimología de la palabra emoción proviene de: moción, que implica movimiento y 

del prefijo e, que indica que ese movimiento se dirige hacia el exterior. (Filliozat, 

1998). En un plano más poético, la emoción “puede ser experimentada por uno como 

un rayo y por otro como un suspiro. Uno como un estímulo que mata, que daña… Y 

otro como un rio que refresca, que anima” (Esquivel, 2000, p. 18) 

Las emociones del ser humano fueron descriptas de manera analítica por primera vez 

por Aristóteles, quién dedicó parte de sus estudios a diseccionar el concepto de 

emoción en cuatro emociones principales, seguidas por sus opuestos. Las emociones 

principales planteadas por Aristóteles fueron: ira, temor, piedad y gusto. Las 
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emociones opuestas, sin embargo, no fueron definidas en detalle por el filósofo griego 

(Calvillo Cortéz, 2010).  

Este acercamiento teórico y filosófico al complejo plano de las emociones humanas 

marcó el inicio de toda una serie de ramificaciones de estudios humanísticos y 

psicológicos que centraron su atención en las emociones humanas con el fin de 

entender de mejor manera el comportamiento y la psiquis del hombre. En los años 

venideros, Descartes planteo una díada de mente y cuerpo que actuando al unísono 

generan las emociones o sentimientos del alma, y Hume aportó las dimensiones 

filosófica y cognitiva en búsqueda de un análisis de mayor profundidad (Calvillo 

Cortéz, 2010). 

Mucho se ha avanzado desde los iniciales planteos aristotélicos acerca de la 

naturaleza de la emoción y puntualmente aplicando estos conceptos al Diseño 

Industrial, nace una nueva rama de la disciplina: el Diseño Emocional. 

El Diseño Emocional tiene como objetivo satisfacer las necesidades emocionales 
de las personas a través de la apariencia y la experiencia que ofrecen los 
productos. Emoción, percepción y cognición se vuelven tres palabras claves y 
estudios bases de esta nueva corriente de diseño (Vasquez Díaz, 2006, p. 30). 

Cuando una persona interactúa con un objeto lo hace a través de sus sentidos. 

Dependiendo del tipo de producto que sea, este presentará dimensiones que serán 

codificadas por uno o más sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído. La dimensión 

que el usuario promedio utiliza en mayor medida es la del tacto, ya que un gran 

número de productos funcionan a nivel háptico y/o tienen contacto con el cuerpo, por 

ejemplo un teléfono celular o un par de zapatos. Habitualmente, un objeto excitará por 

lo menos dos sentidos en el usuario. Las dimensiones sensoriales crean un espectro 

amplísimo donde el usuario evalúa el producto: Al momento de abrir un producto 

nuevo el comprador se encuentra, usualmente, frente a algún tipo de packaging, 

envoltorios, materiales de protección, etcétera. El olor a nuevo en un auto es una 

característica que todo usuario aprecia, independientemente de su apreciación 
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general por los vehículos (Norman, 2004). Existe una satisfacción particular en el tacto 

de una superficie limpia y fresca, sin manchas de uso o desgaste, o una textura 

impoluta. Todas estas dimensiones, banales en apariencia, hacen a la experiencia 

total de uso del producto. (Desmet, 2002). 

Al verse una persona frente a un objeto, se lleva a cabo un proceso automático en el 

cual el cerebro interpreta la información relevada por los órganos receptores que sean 

activados. Por ejemplo, los ojos recolectan información visual, y la piel información 

táctil. Entonces esta información pasará a ser objeto de análisis del hemisferio 

izquierdo del cerebro, el hemisferio racional, que relevará los impulsos recibidos y los 

contrastará con otros de similares características que ha experimentado en el pasado. 

Por otro lado, el hemisferio derecho, usualmente llamado el hemisferio emocional, 

procesará las emociones que el sujeto experimente, las cuales surgen en respuesta a 

la interacción con el objeto en cuestión y que no obedecen a un planteo racional. “El 

cerebro racional permite reconocer los objetos, las formas, la gente y los 

acontecimientos, así como establecer relaciones entre percepciones y pensamientos. 

El cerebro emocional les da color, tonalidad e intensidad” (Vasquez Díaz, 2006, p. 29). 

Todos estos procesos se ejecutan en simultáneo, en una persona sana, dando como 

resultado la percepción completa, racional y emocional, de ese objeto en cuestión: “es 

el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para 

crearse una imagen significativa y coherente del mundo” (Vasquez Díaz, 2006, p. 39) 

Una vez que se ha percibido este objeto, tanto de manera racional como emocional, el 

paso siguiente es el de procesar qué se debe hacer con este objeto, si es que es 

necesaria tal acción. En esta instancia, el usuario apelara al conocimiento que tiene a 

disposición para descifrar el curso de acción correcto, y para ello cuenta con dos tipos 

de conocimiento: el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental 

(Norman, 2002), “el primero se refiere al ‘saber qué’ y el segundo al ‘saber como’” 

(Vasquez Díaz, 2006, p. 36). En resumidas cuentas, el conocimiento declarativo es 
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información que el usuario posee de ante mano y usualmente este conocimiento es 

objetivo, puntual y concreto, y no es producto de las experiencias previas. Por otro 

lado, el conocimiento procedimental surge de la experiencia previa y usualmente el 

usuario tiene dificultad para expresarlo en palabras concretas: “es más fácil mostrarlo 

que explicarlo. Por ejemplo, la capacidad de andar en bicicleta es una habilidad que 

se adquiere por destreza, después de cometer y detectar errores” (Vasquez Díaz, 

2006, p. 37). Existe una clasificación alternativa que plantea que existen dos tipos de 

conocimiento llamados semántico y episódico, siendo el conocimiento semántico el 

referido al entendimiento de palabras o conceptos, siendo este entendimiento 

compartido por varios individuos, objetivo, y el conocimiento episódico que se genera 

a través de la experiencia personal por lo que es propio del individuo, o subjetivo. 

Ambas versiones plantean una diferencia fundamental: si el conocimiento se basa o 

no en la experiencia personal previa. 

Toda la información recaudada hasta el momento, tanto racional como emocional, 

declarativa o procedimental, se traduce en tres posibles escenarios: el producto 

genera emociones positivas, emociones negativas o resulta indiferente. En este 

escenario simplificado, el usuario evalúa toda la información a su disposición acerca 

del objeto, y el resultado de ese análisis determinará en gran medida el futuro de la 

relación usuario-producto para este objeto en particular. Se ha encontrado que, “por lo 

regular las emociones positivas provocan apego y las negativas provocan repudio” 

(Vasquez Díaz, 2006, p. 68) en concordancia con la lógica que impera en la vida 

cotidiana. Es que el factor emocional atribuible a un producto puede ser determinante 

en la asiduidad de uso del mismo por parte del usuario, y a pesar de que este 

producto cumpla ciertos requisitos de manera óptima, puede fallar al no generar en el 

usuario las emociones adecuadas: 

La inclusión de la mirada emocional en el proceso de diseño, así como en la 
investigación principalmente, pretenda la búsqueda de los elementos de 
construcción de significado que participan dentro de la memoria ‘emotiva’, lo que 
implica una estrecha relación entre emoción y cognición. En esta premisa se 
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presenta la existencia de a una diferenciación de los afectivo, en relación a la 
emoción [lo filogenético, primario] y el sentimiento [racionalizado] (Gatica Ramírez, 
2015, p. 67) 

El factor emocional es decisivo en todas las etapas de la vida del producto. “La 

impresión física del producto es determinante para su elección, pero también es 

necesario que su uso impacte a las emociones y que no desilusione las expectativas 

del comprador una vez adquirido” (Vasquez Díaz, 2006, p. 70), y este concepto se 

relaciona fuertemente con la TAD (Ryan et al., 2000), donde un escenario en el cual 

un usuario adquiere un producto porque siente que el mismo lo hará ser más 

competente tiene implicancias psicológicas. La necesidad del ser humano de 

pertenecer a un grupo, como se discutió previamente, es proclive a la aparición de 

escenarios en los cuales el simple hecho de poseer cierto artículo es equivalente a 

pertenecer a dicho grupo. Es así como el factor emocional excede al producto en sí: 

poseer el producto otorga aceptación, lo que otorga al hombre el estado de bienestar 

asociado a la aceptación de la propia competencia por parte de otros, lo cual es 

absolutamente foráneo a las cualidades del producto en sí. Al respecto, Desmet 

(2003) aporta que “una emoción no es evocada por el producto como tal, sino por la 

evaluación del significado de este producto con nuestras referencias. Como 

consecuencia, las emociones solo pueden ser entendidas en relación con la persona 

quien las está experimentando” (Desmet, Hekkert y Hillen, 2003, p. 4). 

Un ejemplo de Diseño Emocional es la rama del diseño automotriz o de motocicletas. 

Las marcas más exitosas gestan diseños que tienen personalidad y que hasta 

generan fanatismo entre sus usuarios. La única manera de explicar el por qué existe 

gente orgullosa del vehículo que tiene radica en las emociones que estos productos 

les hacen sentir. Más allá de una preferencia estética, hay una sensación de bienestar 

asociada al poseer y disfrutar un vehículo que se desea. Como lo pone Norman 

(2004), cuando se acaba de lavar y encerar el auto, pareciera andar mejor. Este tipo 
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de emociones son características casi imposibles de explicar con palabras 

(Shusterman, 2000) y son parte fundamental de la vida de muchos usuarios.  

Partiendo de esta premisa, se pueden diferenciar dos tipos de emociones que surgen 

de la posesión del objeto en cuestión: la emoción surgida del producto en sí y la 

emoción surgida de una asociación inducida por el producto. En el ejemplo anterior 

planteado por Norman (2004), el usuario del auto limpio experimenta el placer surgido 

de utilizar su vehículo en esas condiciones, obteniendo disfrute del producto en sí. En 

otro escenario, el dueño de un vehículo caro puede obtener satisfacción al ver 

reflejadas sus aspiraciones socioeconómicas en el haber podido adquirir ese auto. 

Basándose en la teoría de la motivación humana de Maslow (1943), Jordan (2000) 

propone una pirámide de las necesidades del consumidor, donde la base de la misma 

es la funcionalidad del producto. Esto implica que partiendo de la base de que un 

producto cumple de manera adecuada su función, se pueden aportar más elementos. 

Esta lógica implica que un producto que no cumpla la función que debe cumplir de 

manera adecuada no será un producto deseado. 

Los siguientes escalones de la pirámide de Jordan (2000) son la usabilidad y el 

placer. Esto quiere decir que una vez que el producto cumple su función de manera 

adecuada, debe primero tener buena usabilidad para poder luego ser disfrutado. Un 

producto de uso dificultoso difícilmente será disfrutable a pesar de que su 

funcionalidad sea excelente. Esta pirámide propone un ejercicio de diseño lógico en el 

cual la jerarquía es fundamental para lograr un producto óptimo, y encuentra sus 

orígenes en los planteos racionalistas alemanes donde la función es la piedra angular 

del diseño o, en palabras de Dieter Rams, “el buen diseño debe ser honesto” (Rams, 

2007, p. 4).  

La pirámide planteada por Jordan (2000) posiciona al placer como la meta suprema 

de un producto, de la misma manera que Maslow (1943) propone la autosuperación 

como meta de su pirámide. El placer, el disfrute, según la teoría del Flow, Fluir, de 
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Csikszentmihalyi (1990) le permite a las personas la capacidad de sentir control total 

sobre sus acciones, sentirse competente durante la ejecución de la acción o tarea que 

está llevando a cabo. Como se ha planteado en el marco de la Teoría de la 

Autodeterminación (Ryan et al, 2000) tanto el sentimiento de competencia como la 

capacidad de relacionarse son vectores fundamentales en el bienestar psicológico del 

ser humano. El placer otorgado por un producto involucra las instancias previas de 

funcionalidad y usabilidad, según Jordan, lo que implícitamente acarrea el estado de 

bienestar propio de experimentar Flow al disfrutar de usar este objeto, el cual permite 

ejecutar una acción de manera equiparable con las propias habilidades, idealmente 

hasta el punto de dominar la acción que se está ejecutando, logrando superar el nivel 

de habilidad del cual se dispone.  

Cuando un usuario percibe emociones y sensaciones gratificantes devenidas del uso 

de un producto, éste pasa a tener una cierta relevancia en su vida: 

El Diseño Emocional hace alusión a todos aquellos aspectos del diseño de 
productos que crean fuertes lazos con el usuario, más allá de lo racional. Hay 
objetos que nos traen recuerdos, por cómo huelen, por su tacto, y otros que no 
queremos tirar a la basura y nos gusta cómo envejecen (Rayo Cardona, 2014, p. 2) 

El Diseño Industrial, como disciplina, tiene la obligación ética y moral de mejorar la 

vida de la gente a través del diseño correctamente ejecutado. Es en este aspecto que 

el diseñador pasa a tener una responsabilidad ética para con el potencial usuario y 

cliente, estando a cargo de mejorar una parte de su vida. 

La compleja racionalización de las emociones humanas está demostrando ser una 

poderosa herramienta en manos de los diseñadores, quienes intentan por diferentes 

medios comprender de qué manera es más probable que reaccione un usuario frente 

a un diseño. Este trabajo es de por sí dificultoso dada la naturaleza del mercado en el 

cual se ubicará el producto: es totalmente heterogéneo. Si bien es una práctica 

habitual sectorizar el mercado para reducir la amplitud del target del producto, cuando 

se refiere a emociones la cuestión es aún más compleja, dado que como se mencionó 
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antes, las emociones son en gran medida producto de las experiencias propias y 

personales del sujeto, teóricamente variando con cada individuo particular. Aún así, 

existen conceptos emocionales que pueden ser aplicados, con una cierta precisión, a 

un gran número de personas diferentes. No obstante, se entiende que la cultura 

propia de cada mercado juega un papel fundamental en la determinación de esos 

conceptos comunes: 

En la hipótesis de que la diferencia entre la valoración afectiva en diferentes 
culturas pueda ser la visión del yo [self], que varía de Japón a Estados unidos. La 
formación cultural de las emociones en la que se observan estas variaciones 
resultan de suma utilidad para la comprensión de los juicios valorativos, pues 
afectan los juicios, las inferencia y, por tanto el comportamiento. El comportamiento 
asociado a una formación cultural conectaría desde el propio yo [self] los aspectos 
cognoscitivos del juicio, inferencias, razonamiento motal y la toma de decisiones 
[acciones]. Lo cual varía de cultura en cultura. (Gatica Ramírez, 2015, p. 74) 

Para Desmet et al (2003), una emoción no es desencadenada por el producto en sí, 

sino que “las emociones surgen de encuentros con eventos que son apreciados de un 

modo que tenga consecuencias beneficiosas o perjudiciales para el individuo… el 

estímulo es interpretado como emocionalmente relevante sólo en el contexto de los 

intereses de uno” (Gatica Ramírez, 2015, p. 143). Bajo este análisis se plantea que 

ciertos intereses como el amor y la seguridad son universales, pero otros varían 

fuertemente con la cultura, o dependen del contexto general. Llevando este análisis al 

plano netamente objetual, el evento desencadenante de la emoción puede tener 

relación directa con el producto, al usarlo, puede surgir de la anticipación de tenerlo o 

usarlo, o puede partir del recuerdo de la experiencia de uso o de la anticipación previa 

al uso o adquisición. Inclusive, el anhelo de poseer el producto puede ser 

emocionalmente intenso aun si se tiene certeza de que no se poseerá el mismo 

(Desmet et al, 2003). 

La industria automotriz ha descubierto hace tiempo que cuando se dota a un producto, 

en este caso un vehículo, de rasgos humanos se genera una reacción en el usuario. 

En este ejemplo en particular, es posible racionalizar un rostro humano en la mayoría 
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de los automóviles: las ópticas como ojos, las parrillas como bocas, etcétera. Esta 

humanización del objeto produce, en un gran número de personas, emociones. Es por 

esto que cada marca tiene su impronta propia, buscando apelar al lado emocional el 

usuario, pero apelando a emociones puntuales: agresividad, en el caso de un 

deportivo, o una cara amistosa en el caso de un auto urbano pequeño. La psicología 

de la emoción humana, a pesar de ser difícil de racionalizar, muestra ciertos patrones 

comunes (Wilson, 2017). La Teoría de la Gestalt explica como el cerebro tiende a 

racionalizar lo que la persona ve, buscando paralelismos conocidos para poder 

identificar y entender mejor. En este esfuerzo por racionalizar, se encontró que 

cualquier rasgo de un producto al que se le pueda atribuir una característica humana 

será entendido como tal, por lo que si algo parece tener ojos y una boca, la mente 

humana lo traduce en un rostro. De este modo, los diseñadores encontraron una 

vertiente para atribuirle propiedades semánticas a los productos que diseñan como 

ternura o robustez, de modo de ampliar el contexto del producto ya que las 

atribuciones físicas del objeto se ven reforzadas por la percepción de la persona 

(Jordan, 2000). 

Según un estudio de la University of Kansas’s School of Business, se detectó una 

correlación positiva entre el valor de un vehículo y su ancho, es decir, los vehículos 

anchos son más caros que los vehículos más angostos de categorías competitivas. La 

razón detrás de este fenómeno responde a que una cara ancha es entendida, en la 

mayoría de las culturas, como símbolo de dominancia e intimidación. Maeng, quien 

condujo la investigación, atribuye la preferencia del mercado a una razón psicológica 

subyacente: la gente utiliza los productos que compra para compensar su necesidad 

de dominancia (Maeng y Aggarwal, 2017). Esta característica antropomórfica de los 

productos resulta una variable altamente versátil al momento de diseñar. En estudios 

similares conducidos por otras universidades en conjunto, Vartanian et al. (2013) 

relevaron los patrones neuronales de los participantes al ser expuestos a imágenes de 
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espacios arquitectónicos de líneas predominantemente curvas o rectas. Los sujetos 

estudiados fueron analizados en maquinas de resonancia magnética y sus 

tomografías fueron analizadas en el contexto de las zonas excitadas del cerebro 

según qué tipo de imagen se les mostraba. Los estudios de Vartanian et al. (2013), 

llevados a cabo tanto en hombres como mujeres y con grupos estadísticamente 

representativos, encontraron que cuando los sujetos de prueba eran expuestos a las 

imágenes de los espacios con diseños predominantemente curvos y suaves, se 

desataba actividad neuronal exclusivamente en la región del Cortex del Cíngulo 

Anterior, o CCA. Esta región de la corteza cerebral se destaca por su participación en 

los momentos de sensaciones placenteras y su actividad está asociada con un estado 

de relajación y bienestar (Vartanian et al., 2013), además: 

El CCA es el encargado de procesar y modular la expresión de los matices 
emocionales (es decir, esas emociones más sutiles y matizadas) y del aprendizaje 
y vocalización emocional. También tiene que ver en la formación de apegos a largo 
término, el comportamiento maternal y el inicio de comportamiento orientado a 
metas motivacionalmente significativo (Meilij, 2014, s.p). 

Por el otro lado, al ser los sujetos expuestos a las imágenes de ambientes con 

decoración predominantemente linear, con líneas rectas, vértices y aristas filosos, las 

tomografías mostraron actividad cerebral en la región de la amígdala:  

La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo 
temporal medial. Este elemento posee conexiones con la gran mayoría del 
encéfalo, siendo un núcleo de especial relevancia que puede afectar al conjunto del 
sistema nervioso y en la funcionalidad del organismo… Se trata de un elemento 
clave para la supervivencia, debido a que su principal función es integrar las 
emociones con los patrones de respuesta correspondientes a estas, provocando 
una respuesta a nivel fisiológico o la preparación de una respuesta conductual 
(Castillero Mimenza, s.f, s.p). 

Habitualmente, la amígdala cerebral está asociada a la respuesta fisiológica ante el 

peligro (Castillero Mimenza, s.f) por lo que una de las razones por las cuales 

aparentemente el ser humano prefiere las formas con curvatura suave por sobre las 

líneas rectas se debe a una asociación primordial de las formas curvas con elementos 
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seguros, como el vientre materno, y a las formas con aristas y vectores con elementos 

cortantes o peligrosos (Vartanian et al., 2013). 

Los resultados de estos estudios no determinan, bajo ningún concepto, que un diseño 

ancho es superior a uno angosto ni que un diseño curvilíneo siempre será más 

aceptado que uno recto. Por el contrario, ambos grupos de investigación clarifican que 

el contexto social y personal de cada participante es determinante en sus elecciones, 

pero que pareciera existir un número de patrones que aplican a una gran mayoría de 

la población haciéndolos estadísticamente relevantes. 

De acuerdo con lo previamente mencionado, el considerar el Diseño Emocional como 

parte del proceso de diseño plantea ciertos desafíos, dada la naturaleza de las 

emociones y sus causas. Sin embargo, existen herramientas desarrolladas 

específicamente para lograr captar información relevante, muchas veces ambigua y 

subjetiva, y transformarla en otro tipo de información que pueda ser usada de manera 

eficiente por los diseñadores.  

4.4 Ingeniería y Diseño Kansei 

El concepto de Ingeniería Kansei fue inventado en la década de 1980 por Nagamachi, 

en Japón. Kansei, que traducido aproximadamente al español quiere decir emocional 

o afectivo, es un método que apunta a traducir los sentimientos y sensaciones del 

usuario en información concreta y analizable, determinando parámetros que puedan 

ser usados para crear mejores productos. Según Nagamachi (2004), la Ingeniería 

Kansei no desarrolla nuevas tecnologías ni herramientas, sino que es una 

metodología holística que incluye reglas que definen como distintas herramientas 

interactúan entre sí, para cuantificar el impacto que cierta característica del producto 

en la percepción del usuario. (Nagamachi, Eklund, Schütte y Axelsson, 2004). 

La Ingeniería Kansei es usada hoy por muchas empresas como Toyota, Ford y otros 

en el rubro automotriz, para lo que originalmente fue creada, pero ha avanzado hasta 

campos tan dispares como el marketing y la economía. 
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El Diseño Kansei ha sido descripto tempranamente como la manera de introducir la 

mecánica de la Ingeniería Kansei en el proceso de Design Thinking o proceso de 

Pensamiento de Diseño, práctica habitual en la disciplina.  

Por ejemplo, las leyes de la percepción describen los procesos automáticos que lleva 

a cabo la mente para descifrar la información que percibe a través de la vista, donde 

los impulsos que llegan al cerebro están en forma de información cruda y sin 

procesar. La retina, en el caso de la vista, transforma la luz que rebota en los objetos 

en información que la mente debe luego decodificar. Esos impulsos, en sí mismos, no 

significan nada. Es la propia naturaleza del proceso que genera que la percepción 

sea, en realidad, un proceso para obtener información de segunda mano, ya que lo 

que recibe el cerebro no es lo que existe en realidad, sino la sumatoria de los rayos de 

luz que inciden en la retina, una interpretación de lo que realmente existe. (Behrens, 

1996). De este modo, el proceso Kansei se basa en las percepciones que tiene el 

grupo de usuarios con el cual se hace el estudio, y releva información en forma de 

adjetivos y conceptos, no números o datos universales. (Nagamachi et al., 2004) 

Los procesos de diseño y creación que involucran la metodología Kansei son, por 

naturaleza, iterativos. Para obtener el mejor resultado posible, debe haber un proceso 

de ida y vuelta constante entre el grupo de usuarios que se usa para hacer pruebas 

piloto del producto y el equipo de diseño. No es posible contemplar un diseño 

complejo limitando el entendimiento del lenguaje elegido solamente al grupo de gente 

que lo definió en un primer lugar, ya que esta redundancia puede llegar a provocar la 

omisión de errores de manera accidental. 

Existe un modelo promedio, ya que existen varios sub tipos de Ingeniería Kansei 

determinados por Nagamachi (2004), que consta de cinco etapas; Elección de 

Dominio, Definición del Espacio Semántico, Definición del Espacio de Propiedades, 

Síntesis y Análisis de Validez del modelo generado. El dominio determina la idea 

general del producto, por ejemplo qué tipo de producto es, cómo se fabrica, el usuario 
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al que apunta. El Espacio Semántico define las  palabras que determinen los atributos 

del producto, usualmente se buscan entre 100 y 1000 palabras. Estas palabras son 

agrupadas, manualmente o por algoritmos, en grupos pertinentes, para luego elegir 

las más representativas de cada grupo. El espacio de propiedades es similar al 

espacio semántico y determina en palabras concretas las propiedades del producto, 

que luego serán correlacionadas con las palabras del espacio semántico. Según 

distintos tipos de análisis estadísticos, se generan correlaciones directas e indirectas 

entre las palabras del espacio semántico y el espacio de propiedades, creando 

parámetros comparables que definen la variación que generan en las percepciones 

del usuario, el campo semántico, y las variaciones de las propiedades del producto,. 

Finalmente se examina la precisión de esas correlaciones generadas para aceptar o 

retocar el modelo propuesto. (Vergara y Mondragón, 2008). 

Los procesos Kansei surgieron en base a la necesidad de los diseñadores y 

fabricantes de crear productos cada vez más complejos y multidimensionales, que 

contemplen múltiples usos y dinámicas, más aún cuando se trata de productos con 

interfaces digitales que agregan un grado de complejidad alto. Los altos costos de 

diseño y producción hacen prohibitivos los errores de concepto que pueden tener las 

metodologías más tradicionales que sólo utilizan grupos de estudio como pruebas 

definitivas de mercado.  

El Diseño existe gracias a que tiene la capacidad de comunicar un mensaje al usuario, 

y el mundo físico existe gracias a que el usuario decodifica esos mensajes y construye 

en su mente una realidad en la cual esos objetos tienen un significado específico. La 

comunicación en el Diseño es un aspecto clave para todo producto: un producto que 

no se entiende no es un buen producto. 

Las leyes de Gestalt fueron desarrolladas para comprender como funciona el cerebro 

cognitivo del hombre, ayudando a descifrar procesos que puedan utilizarse a favor de 

un diseño, haciéndolo más comprensible o más disfrutable. De la misma manera, el 
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Diseño Emocional es una vertiente relativamente nueva del Diseño que permite 

explorar una dimensión completamente ignorada anteriormente, la de como los 

objetos impactan en la sensibilidad de los usuarios y qué aportan más allá de su 

principal objetivo funcional. Esta rama del Diseño Industrial toma conceptos del 

Diseño clásico, de la psicología, neurología y demás campos que estudian la mente 

humana y las emociones, generando un enfoque holístico que abarca todos los 

aspectos del producto o experiencia a diseñar. Es así como una persona puede 

conectarse a un nivel muy profundo con un objeto ya que este le aporta más que 

simplemente la ejecución de la función para la cual fue creado inicialmente. 

El Diseño Kansei es una metodología en esencia compleja pero que aporta una nueva 

luz sobre los procesos de Diseño e Ingeniería, para optimizarlos y obtener resultados 

que sean mejores tanto para quién produce como para quién consume 

Desde los principios de la cognición planteados por los gestaltistas hasta las técnicas 

avanzadas de la metodología Kansei, el diseñador industrial puede incluir en su 

repertorio una mayor cantidad de herramientas cada vez. Es imprescindible para el 

profesional moderno estar al tanto de las técnicas a su disposición, ya que no basta 

con afinar el lápiz, sino que se debe cultivar la mente y ser metódico en los procesos 

creativos en orden de lograr productos que apunten a su mayor potencial. El Diseño 

Emocional no es aplicable a todas las ramas del Diseño Industrial, ya que productos 

como las máquinas herramientas pueden prescindir de evocar emociones siempre y 

cuando su funcionalidad sea adecuada. Aún así, entender las claves sutiles de la 

comunicación objetual es necesario para todas las ramas del diseño, y esto está 

íntimamente ligado a la emoción. 

Utilizando conceptos de cognición y sumándole un entendimiento del carácter 

emocional de la mente humana, el diseñador puede acceder a claves que le permitan 

comunicar de mejor manera las intenciones de su producto, tanto así sus funciones 
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como su manera de uso. Transmitir desde la forma, la materialidad, el color o la 

emoción, todos los lenguajes son válidos con tal de transmitir el mensaje correcto.  
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Capítulo 5. Propuesta de diseño, producto para propiciar el vínculo 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se han planteado teorías psicológicas 

sobre el comportamiento vincular humano, como la Teoría del Apego y la Teoría de la 

Autodeterminación, teorías sociológicas como la Teoría de la Motivación Humana 

sobre las aspiraciones sociales del hombre y enfoques filosóficos desde la mirada 

aristotélica en adelante, en la búsqueda de herramientas para comprender mejor 

cómo es que los vínculos interpersonales influyen en el Ser. Este análisis, orientado 

desde la psicología y la sociología pretende aportar luz sobre la relación usuario-

objeto-usuario planteando la importancia de los vínculos interpersonales y la 

necesidad de los mismos para el desarrollo saludable, para lograr comprender cuales 

son los factores determinantes para el correcto desarrollo de la psique y el ser, así a 

través del Diseño Industrial intentar potenciar estos factores aplicando metodologías 

avanzadas de diseño como lo es el enfoque del Diseño Kansei y la metodología de 

trabajo del Diseño Emocional. 

El Diseño Industrial, como disciplina, tiene la tendencia de enfocar su análisis en la 

relación usuario-objeto. Al trabajar con y sobre objetos y al enviar los mensajes 

comunicacionales a través del plano objetual, el foco se ha puesto en la comunicación 

unidireccional entre el objeto y la persona, siendo el objeto el emisor y el usuario el 

receptor. Es entonces que se ponen en consideración otras dimensiones de la 

relación usuario-objeto como lo es el agregar una variable a la ecuación: otro usuario, 

completando así la tríada usuario-objeto-usuario. 

En este escenario, el objeto continúa comunicando de la misma manera, en el mismo 

canal, pero su audiencia recibe un grado más de interacción, ya que ahora el usuario 

interactúa con el otro usuario a través el objeto. Este cambio de la dinámica del 

circuito comunicacional propone nuevas incógnitas y nuevas variables en el proceso 

de diseño, donde se deben contemplar de modo de diseñar para ese vínculo, y no a 

pesar del mismo. 
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Según lo visto en los capítulos anteriores, el hecho de incluir a un segundo usuario en 

la ecuación actúa en beneficio de los términos relacionales propuestos por las teorías 

del Apego (Bowlby, 1969) y Autodeterminación (Ryan et al., 2000), teniendo en cuenta 

el esquema piramidal de las motivaciones humanas de Maslow (1947), donde el 

hombre solo alcanza su máximo potencial al lograr ser un Ser social,  pudiendo así 

ganar la confianza de sus pares. 

Cabe aclarar que se parte de la noción de propiciar o generar vínculos interpersonales 

nuevos, asumiendo una actitud proactiva del usuario en estos términos, es decir, 

contando con la buena predisposición y el deseo del mismo. Este aspecto en 

particular considera la naturaleza social del hombre pero también su derecho y deseo 

de intimidad en ciertos momentos, lo que no excluye la posibilidad de que desde el 

diseño de un producto se proponga explícitamente la posibilidad de generar un 

espacio de vínculo donde el usuario, si así lo desea, puede hacerlo. En este aspecto 

la decisión consciente de diseño es la de, desde la disciplina, proveer al usuario de 

productos que cumplan todas sus necesidades, sin generar obligaciones ni 

direccionarlo hacia ciertos comportamientos de manera secundaria.  

A continuación procederá con la exposición de antecedentes indirectos y con la 

definición de los parámetros elegidos para la concreción de la propuesta de diseño 

para la creación de un producto que a través de su diseño propicie o potencie los 

vínculos interpersonales. 

5.1 Antecedentes, productos de uso co-presencial 

Se  reúne una serie de antecedentes de productos que se utilicen de a dos o más 

personas, con la condición de que los usuarios compartan el mismo espacio físico en 

simultáneo, co-presencia, y que contemplen una dinámica que requiera de más de un 

usuario pero cuyo objetivo concreto no sea el de propiciar vínculos nuevos o fortalecer 

los vínculos interpersonales preexistentes de manera concreta, a pesar de que esto 

pueda suceder como efecto secundario. 
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5.1.1 Juegos de mesa 

Los juegos de mesa existen, en una forma u otra, desde hace miles de años, 

datándose al año 5000 a.C. (Attia, 2016). A excepción de algunos pocos juegos de 

mesa como el Solitario, la mayoría están pensados para ser jugados de a dos 

jugadores o más. Juegos como el Ajedrez o las Damas tienen orígenes muy antiguos 

y se continúan jugando hoy en día, pero poco han cambiado en ese tiempo, y en lo 

que refiere al objeto en sí, los cambios han sido meramente estéticos o de 

materialidad. 

Los juegos de mesa habituales involucran a dos jugadores o más con la finalidad de 

aumentar la dificultad, duración o simplemente el entretenimiento de la partida, pero 

no están pensados como una herramienta de vínculo entre los jugadores desde lo que 

propone el sistema juego-usuario. A pesar de esto, como efecto secundario, suelen 

ser excusas para reunirse y suelen generar vínculos entre los jugadores asiduos 

(Attia, 2016). 

5.1.2 Juegos de pie 

Se denominara juegos de pie a los juegos que incluyan actividad física de algún tipo, 

a fin de enmarcar una tipología diferente de la de los juegos de mesa cuya naturaleza 

es estática.  

Entre estos juegos se encuentran opciones como el Twister, que plantea el desafío de 

cumplir las órdenes dadas mientras se evita caer al suelo, lo cual es 

exponencialmente difícil a medida que se juegue con más jugadores. Otro ejemplo 

puede ser el juego de las sillas, donde un número de personas debe sentarse en un 

número cada vez menos de sillas. Cada ronda, con música, una silla se retira y los 

participantes giran alrededor de las sillas restantes hasta que termina la música y 

todos deben intentar sentarse. Quién no consiga silla, queda eliminado (Attia, 2016). 

Con estos dos ejemplos se busca enmarcar una gran cantidad de juegos que por su 

naturaleza y dinámica deben ser jugados con dos o más participantes, pero que no 
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involucran el forjar vínculos con los participantes dentro del diseño propiamente dicho 

del juego. Como con los juegos de mesa, los vínculos entre los participantes suceden 

de manera accidental y no por decisión de diseño, por haber participado de una 

actividad en conjunto. Estos vínculos suelen ser efímeros y se diluyen cuando termina 

el evento en el cual se participó del juego (Pérez Gonzalez, 2011). 

5.1.3 Videojuegos 

Los videojuegos son un elemento relativamente nuevo en la construcción de la cultura 

social, ya que el primer video juego tiene poco más de 40 años (Meléndez-

Magallanes, 2011). Con el tiempo, se han vuelto una parte extensa de la cultura, 

abarcando muchas generaciones ya que no son solo para niños, sino que los hay 

para diversos públicos, incluidos los adultos.  

Los juegos de computadora presentaron un punto de inflexión en lo que 

socioculturalmente se considera jugar: 

Vale la pena señalar que hasta antes de este tipo de sistemas electrónicos era muy 
difícil concebir algún juego que no requiriera la participación de dos o más 
personas. ‘Los videojuegos representan una anomalía en el jugar, algo que 
histórica y culturalmente es un pasatiempo fundamentalmente social.’ [Simon 
Egenfeldt-Nielsen, 2008, pág. 130] Hoy encontramos sistemas que permiten a los 
usuarios integrarse a la lógica del juego de forma individual si así lo quieren. 
(Meléndez-Magallanes, 2011, p. 17) 

Las consolas de videojuegos ofrecen una notable excepción que las diferencia de las 

computadoras: Permiten la opción de jugar en modo multi-jugador co-presencial con 

otras personas, compartiendo el mismo espacio físico al mismo tiempo, simplemente 

agregando más mandos, joysticks en inglés, a la consola, donde lo fundamental es la 

interacción con los demás participantes a través del medio, y no el medio en sí. 

(Meléndez-Magallanes, 2011). 

La primera consola para televisión fue la Odyssey, de 1972, de la compañía 

Magnavox, y su juego fue el Pong, una versión digital de una mesa de Ping-Pong. 

Para 1985 saldría al mercado la NES de Nintendo, con un número record de ventas 
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de 60 millones de unidades. (Egenfeldt-Nielsen, 2008). El mercado de las consolas no 

ha dejado de crecer desde entonces. 

La irrupción de la consola de videojuegos en el living del hogar generó un cambio 

postural en la sociedad. Mediante este aparato los integrantes del hogar trascendieron 

su rol pasivo de meros observadores de contenido en la televisión y pasaron a ser los 

participantes. Durante este proceso, se crean dos niveles de comunicación: la 

narrativa que se lleva a cabo en el juego, y el nivel físico externo al juego, donde los 

participantes dialogan. Así como con los juegos de mesa, en general la interacción y 

los vínculos que se generan al rededor de los videojuegos son un efecto secundario. 

El mundo del video juego se divide en dos tipologías principales: consolas portátiles y 

no portátiles. Anteriormente se plantearon ejemplos de consolas para uso hogareño, 

no portátiles. Este antecedente a analizar es el de la recientemente estrenada consola 

portátil Switch, de la marca japonesa Nintendo. Esta consola es en realidad un diseño 

híbrido entre una consola 100% portátil y una consola para TV, ya que permite 

conectarla a una televisión por medio de una base dedicada, además de utilizarla de 

manera portátil. Lo que realmente la hace diferente es la posibilidad de, sin agregar 

componentes al equipo, jugar de a dos personas. El diseño de esta consola es tal que 

sus mandos se pueden desvincular del cuerpo central de la misma, permitiendo que lo 

que antes formaba una unidad para un jugador, sea ahora un tríptico formado por la 

pantalla y dos mandos, uno para cada jugador. Adicionalmente, agregando una 

unidad más de la consola, se pueden vincular ambas proveyendo de dos pantallas y 

cuatro mandos para jugar de modo multi jugador co-presencial para hasta cuatro 

participantes (Nintendo, 2017). 

Este producto sienta un precedente en el universo de los dispositivos de juegos, ya 

que por primera vez se hace énfasis en compartir de manera co-presencial, donde 

sea. De los antecedentes planteados, este es el único con relación directa en términos 
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del planteo teórico y el enfoque funcional, ya que existe una intención desde el diseño 

mismo del producto de proponer un escenario donde se comparta la actividad. 

5.2 Programa de diseño 

El Diseño Industrial nació como producto de las necesidades específicas del hombre y 

con el principal propósito de mejorar su calidad de vida. Es labor del diseñador el 

identificar una problemática y aplicar su criterio y creatividad en pos de la mejor 

solución posible contemplando tanto el problema en sí como los recursos, tanto 

tecnológicos como económicos, a disposición.  

Para este plan de diseño se aplicará parte de la teoría del Diseño Kansei (Nagamachi 

2004), utilizando una versión simplificada de la metodología. Se planteará un Dominio 

en el cual existirá el producto, que como se explicó antes, comprende variables como 

qué tipo de producto será, su usuario tipo, su materialidad y procesos productivos. Se 

contempla la definición de un Espacio semántico que se vinculará con propiedades 

físicas y emocionales, proponiendo palabras que funcionen como disparadoras para 

expresar de la manera más concreta posible elementos del diseño que a menudo se 

manifiestan de manera abstracta, definiendo así un Espacio de Propiedades. En este 

caso, se propone crear un Espacio Semántico formado por palabras que resulten 

relevantes para el producto en el marco actual propuesto, como: vínculo, cercanía, 

confianza, tranquilidad. La idea detrás de la creación de este campo semántico es 

expandir en la mayor medida posible el análisis hecho, incluyendo palabras 

específicas con la intención de aportar matices distintos al producto. Una vez 

completas estas etapas del análisis bajo la metodología Kansei, se verificará su 

validez haciendo una revalidación de los conceptos obtenidos. Se especifica que se 

utilizará una versión altamente simplificada de la metodología Kansei ya que el autor 

considera que es el concepto de la metodología lo relevante para el marco de este 

PG, y no la técnica específica. La misma naturaleza iterativa del proceso Kansei 

genera etapas de reevaluación de las metas y objetivos, lo cual lo hace de interés 
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para cualquier tipo de plan de diseño, pero lo hace puntualmente útil cuando se busca 

integrar la un componente emocional al proyecto. 

Se buscará aplicar los conocimientos adquiridos durante la investigación y desarrollo 

del PG, teniendo en cuenta elementos propios del Diseño Emocional para aplicarlos a 

la elección de morfologías, materiales y para funcionar como lineamientos estilísticos 

generales, teniendo en cuenta los elementos detectados durante el proceso Kansei, 

especialmente durante la etapa de creación del Espacio Semántico. Las asociaciones 

hechas entre las palabras del Espacio Semántico y las del Espacio de Propiedades 

tienen su piedra angular en los componentes emocionales y de percepción, que se 

manifiestan a medida que se establecen los nexos entre las palabras y las 

propiedades físicas.  

Teniendo en cuenta lo investigado y planteado en los primeros cuatro capítulos del 

proyecto, se procederá a explicitar los lineamientos principales del programa de 

diseño del producto, que según lo planteado tendrá como objetivo funcionar como 

elemento vinculante entre los usuarios. 

5.3 Usuario y ubicación 

Según todo lo planteado durante los capítulos previos del trabajo se identificó que la 

problemática encontrada, que es la disminución cualitativa y cuantitativa de los 

vínculos interpersonales analógicos, es común tanto a hombres como a  mujeres y 

atraviesa todos los rangos etarios. Esto plantea la necesidad de universalizar, en 

cuanto sea posible, los parámetros aplicables a las diferentes tipologías de usuario. 

En este caso, se procederá a hacer un recorte del lugar donde se planteará el uso del 

producto, y no se limitará el enfoque según las prácticas habituales de delimitación de 

un público preestablecido según sus características, sino que cualquier persona que 

se encuentre en la locación será un usuario potencial. 

El autor de este PG entiende que la mejor manera de acceder a usuarios que estén 

potencialmente mejor predispuestos a entablar un vínculo nuevo con otro usuario o a 
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disponer del tiempo para compartir con un vínculo preexistente y potencialmente 

disfrutar de tiempo de calidad, es un escenario público o semi-público, donde la gente 

esté preferentemente disfrutando de tiempo de ocio. Un potencial lugar de uso del 

producto, o instalación del mismo, son las universidades o clubes deportivos donde 

los usuarios se encuentran con momentos de ocio o tiempos muertos, aprovechables 

de este modo. Se entiende, además, que en estos ambientes existe un cierto número 

de vínculos débiles entre habitúes, siendo un escenario prolífico para el 

fortalecimiento de los vínculos interpersonales si así se desea. 

Alternativamente, un escenario donde puede utilizarse o instalarse el producto es, por 

ejemplo, un centro comercial, ya que cumple con las condiciones previamente 

establecidas y provee de un espacio de fácil acceso y abierto a toda la población. 

5.3.1 Medidas antropométricas 

Buscando diseñar un producto inclusivo, es necesario que el mismo abarque la mayor 

cantidad del público de manera adecuada. Según Mondelo, Gregori y Barrau (1999), 

se deberán tomar en cuenta los datos antropométricos adecuados a la población del 

lugar. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde tentativamente se plantea la 

instalación y/o uso del producto, se utilizarán los datos correspondientes. 

En caso de que el producto a diseñar contemple proporciones hápticas, será 

necesario referirse a tablas donde se puedan obtener datos de medidas 

antropométricas como las dimensiones de las manos, incluyendo ancho de palmas, 

diámetro de agarre, etcétera. (Panero y Zelnik, 1996) 

Existe también la posibilidad de recurrir al diseño de una pieza de mobiliario o sistema 

de mobiliario, orientado a la instalación fija o semi fija dentro de un área previamente 

definida. En este caso, se deberán contemplar múltiples parámetros dimensionales 

para lograr acomodar a la mayor cantidad de usuarios posibles, aplicando los criterios 

de decisión correspondientes, es decir, definir en qué escenarios se deberá 

contemplar el uso de los valores más altos o más bajos entre los valores para hombre 
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y para mujer. Por ejemplo, si el mobiliario presenta una instancia de sentado, se 

utilizará el valor de altura poplítea para mujer, que es menor que el del hombre. Se 

buscará así evitar factores extremos de incomodidad sacrificando levemente la 

situación ideal de otros. (Panero et al., 1996) 

5.4 Tipología del producto 

Teniendo en cuenta que el producto busca, como meta principal, propiciar o fortalecer 

el vínculo entre los usuarios a través de su diseño, debe abordarse la tipología del 

producto con la meta de lograr un objeto que pueda ser compartido, y que idealmente 

genere en ese compartir un incentivo para el vínculo.  Este producto debe proponer un 

escenario en el que los usuarios puedan relajarse, y generar una situación proclive a 

que ambos interactúen entre sí, proponiendo desde la funcionalidad del mismo una 

dinámica tal que requiera de comunicación entre los participantes para lograr usar el 

objeto. Esta situación debe darse en un marco de una dinámica de recompensa en 

caso de propiciar la cooperación, pero de ninguna manera plantear un castigo en caso 

de no hacerlo, siendo la opción no deseada la indiferencia o el no uso del producto en 

sí en última instancia. 

El autor de este PG considera que en pos de una mejor experiencia compartida, el 

producto a diseñar será tal  que la misma unidad o sistema deberá ser utilizada por 

ambos usuarios, y no proveer una para cada participante. 

5.4.1 Morfología y Materialidad 

Según lo investigado en términos de Diseño Emocional, existen recursos, que pueden 

dotar a los productos de características semánticas que fortalezcan sus métodos 

comunicativos morfológicos. El autor de este PG considera que siendo este un 

producto que busca acercar a la gente, invitar a un espacio de relajación y confianza, 

será necesario que el diseño del producto transmita estos atributos. Según se ha 

demostrado previamente, las morfologías predominantemente curvas generan en el 

usuario sentimientos de seguridad y tranquilidad, apelando a sensaciones que ellos 
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mismos asocien con estas cualidades. El producto a diseñar deberá contemplar estos 

patrones y proponer una morfología abierta, que invite al uso y genere en el usuario 

un interés en acercarse para probarlo. Deberá ser amistoso y ameno, y contemplar 

estos atributos en su materialidad y elección de colores. Idealmente, el espacio donde 

se coloque o utilice el producto deberá ser un espacio abierto, luminoso donde el 

ambiente general sea de distención y predisponga a la interacción interpersonal.   

En cuanto a la escala del producto, el mismo deberá contemplar interacción a nivel 

háptico pero por la naturaleza compartida del mismo podrá o no tener escala háptica 

en su totalidad, pudiendo ser de mayor tamaño. 

Aplicando los conceptos recolectados en los capítulos dos y tres, se determina que el 

producto deberá plantear, además de una situación amena, un encuentro entre los 

participantes. Como se ha visto, la proximidad física, sin necesariamente demandar 

contacto físico, influye en la calidad del vínculo. El tacto es entendido como el mayor 

símbolo de confianza, y la posibilidad de hacer contacto visual potencia el vínculo 

presentando un escenario en el cual la tranquilidad de los participantes beneficiará el 

resultado esperado. Como se ha explorado en el capítulo tres, la proximidad física en 

una situación de vínculo genera componentes químicos en el cerebro humano que se 

asocian con el estado de bienestar general y emocional, como la serotonina y la 

oxitocina.  

Se contempla la posibilidad de plantear un diseño modular, o semi modular, que 

permita a través pequeñas modificaciones la posibilidad de incluir un número mayor 

de usuarios al sistema. Alternativamente, se contempla la opción de que la dinámica 

propuesta por el producto permita la adición de un segundo grupo de usuarios que 

estén utilizando otra unidad del producto o sistema, a modo de vincular ambos 

grupos. 

En lo que refiere a los materiales a contemplar, teniendo en cuenta que la morfología 

deseada será de naturaleza curva, con una tendencia hacia las superficies orgánicas, 
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y que será de uso público o semi-público, se entiende que una alternativa viable en 

cuanto a la materialidad son los plásticos y polímeros compuestos, por ejemplo: fibra 

de vidrio, termoplásticos o termoestables. Además se considera adecuado el uso de 

siliconas y textiles sintéticos por su fácil limpieza, mantenimiento y amplia oferta de 

texturas y colores. Alternativamente, el uso de maderas permite aprovechar los 

diferentes tonos y veteados propios del material. Por otro lado, el uso de maderas en 

un producto lo reviste de una impronta acogedora que invita al uso distendido. 

La paleta de colores, en caso de utilizar materiales que así lo requieran, puede 

contemplar múltiples elecciones. La naturaleza del producto apunta a ser un invitación 

a acercarse y utilizarlo, por lo que el uso de colores planos e intensos asiste a tal 

propósito.  

5.4.2 Tecnología aplicada 

Según lo propuesto en el inciso anterior, y dada la elección de materiales, algunas de 

las tecnologías de fabricación a considerar incluyen los procesos de termoformado, 

rotomoldeado, inyección y construcciones en fibra de vidrio reforzada. En el caso de 

utilizar madera, la misma puede ser mecanizada de varias maneras o hasta curvada 

al vapor, permitiendo intervenciones morfológicas acordes a lo planteado en el inciso 

anterior que responden a morfologías de predominancia orgánica. 

Dentro de los potenciales componentes del producto, se considera aceptable el uso 

de mecanismos o partes que requieran corriente eléctrica, pero como se ha planteado 

en el cuerpo del PG, es fundamental limitar la funcionalidad y el uso del producto a 

experiencias e interfaces analógicas, que no perturben la experiencia de usabilidad.  

Idealmente, la experiencia de utilizar el producto, de compartir su uso, será una 

situación analógica, sin proponer aditamentos virtuales como pueden ser códigos QR, 

aplicativos de realidad aumentada o cualquier otro recurso que requiera de los 

participantes el uso de dispositivos móviles. Se buscará que los participantes de la 
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experiencia participen del vínculo sin elementos que distraigan, a menos que así lo 

deseen, y se evitará el incentivo del uso de los mismos.  

En términos industriales, los procesos de fabricación deberán permitir la manufactura 

seriada, con sus economías de escala correspondientes. Se pone especial énfasis en 

contemplar que un producto de uso público estará sometido a un ciclo de desgaste 

elevado, por lo cual su dimensionamiento y diseño deben tener en cuenta el desgaste 

generado y permitir una fácil reparación o alternativamente, un fácil reemplazo.  

En caso de ser un producto que deba ser instalado en un espacio fijo, su colocación 

no deberá contemplar mayores inconvenientes. 

5.5 Comunicación y función 

La elección de los canales de comunicación al momento de diseñar determinara en 

gran medida múltiples elementos del producto. Como menciona Norman (2000), la 

comunicación entre el objeto y el, o en este caso los, usuarios sucede 

simultáneamente en varios niveles y toma claves de diferentes fuentes de 

conocimiento y experiencia. Según lo visto, parte del entendimiento del usuario acerca 

de la naturaleza del producto y de cómo funciona se verá determinada por las 

experiencias previas que el mismo posea, anclándose en la capacidad que tenga de 

relacionar el nuevo producto con un evento o producto con el cual haya interactuado 

de manera anterior. Este tipo de conocimiento experimental tiene como contrapartida 

depender de la experiencia personal del usuario y de ser, por ende, distinto para cada 

usuario. El plantear una comunicación que dependa en su totalidad de este canal 

comunicativo propone una decisión arriesgada. 

El producto a diseñar potencialmente incorporará elementos novedosos para el 

usuario en combinación con elementos que le resultarán habituales. Dada la finalidad 

de este PG, que es el propiciar lo vínculos a través del diseño, y de la problemática 

encontrada, que es que estos mismos vínculos son los que se encuentran en un 

proceso de deterioro, existe la posibilidad de que la tipología del objeto diseñado no 
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sea algo que los usuarios hayan experimentado antes. En este escenario donde la 

solución creativa al problema plantea un producto nuevo desde alguna de sus 

funciones, probablemente sea necesario reforzar la estructura comunicativa del 

producto. Según se ha planteado, una herramienta simple a implementar para lograr 

comunicar ciertos detalles funcionales es la de aplicar símbolos o texto en ciertas 

regiones de uso del producto a modo de suplementar el conocimiento empírico del 

usuario. Alternativamente, se contempla la posibilidad de incluir alguna guía escrita 

externa al producto, o una persona que aporte las instrucciones, quién puede 

pertenecer a la institución semi-pública donde se utilice o coloque el producto. Por 

otro lado, el proponer un área específica y señalizada donde se utilice el producto 

podría funcionar a modo de atraer más usuarios. 
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Conclusiones 

A lo largo de este PG se investigó acerca de diversos aspectos del amplio espectro de 

los vínculos interpersonales y acerca de cómo estos son parte clave de la vida del 

hombre. Se propuso como parte integral de este trabajo el uso de teorías y conceptos 

de las disciplinas de psicología, sociología y filosofía, además de contenido específico 

de Diseño Inustrial. 

Se propuso como parte del marco teórico la Teoría del Apego, que explica cómo la 

calidad y complejidad de los vínculos en la temprana edad definen en gran medida la 

calidad de vida. Bajo esta teoría se entendió también que un hombre con sistemas de 

apego defectuosos tiene una marcada tendencia a mantener ese esquema a lo largo 

de su vida, con la potencialidad de transmitir ese apego defectuoso a las próximas 

generaciones. Contemplando esta premisa, el objetivo de este PG excede en cierto 

modo al usuario en al que está dirigido, puesto que cualquier mejora en la calidad de 

los vínculos del mismo tiene la potencialidad de trasladarse a su entorno directo. 

Para complementar el marco teórico se incluyó la Teoría de la Autodeterminación, que 

plantea los vectores principales del estado de bienestar, y se relacionaron ambos 

conceptos con el esquema de las necesidades humanas. Recurriendo a estos 

enfoques se aportó entendimiento sobre cuáles son los elementos determinantes en 

la estructura vincular del ser humano. Se concluyó que la calidad de las experiencias 

diarias del hombre inflúyen en gran medida en su estado de bienestar, y que al estar 

el hombre en estrecho vínculo con objetos, productos y espacios en su día a día, 

existe potencialidad para intervenir sobre ellos a través del diseño responsable. 

El autor considera que en este particular momento de la historia se están dejando de 

lado elementos cruciales de la naturaleza del hombre, como lo son vincularse y 

relacionarse de manera física con otros seres humanos, en pos de una sociedad 

altamente interconectada de manera virtual. 
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Con la nueva pulsión de compartir a través de Internet y con la capacidad de 

sumergirse en un mundo de infinitas posibilidades virtuales aparecen posibilidades de 

generar experiencias de vida hechas a medida del consumidor, donde cada 

característica del ser pasa a ser determinada por un menú desplegable. Las 

experiencias pasan a ser contabilizables y cuantificables, ya que corresponden a 

simples valores numéricos. Los espacios virtuales se vuelven propicios para generar y 

mantener una centena de vínculos débiles, y de este modo aparece una nueva 

manera de vincularse, donde las habilidades sociales e interpersonales dejan de ser 

tan relevantes como en el mundo físico. El autor entiende que este cambio 

fundamental en la manera de relacionarse trae apareadas ventajas y desventajas, 

donde la conectividad aporta facilidad y velocidad, pero como siempre sucede cuando 

se digitaliza la información analógica, se generan pérdidas. Los vínculos 

interpersonales fuertes se ven ampliamente favorecidos por la presencia física, por la 

asiduidad de la interacción, así como por la satisfacción que se desprende de esa 

cercanía. En este aspecto, el avance del vínculo digital tiene falencias propias del 

medio. 

El espacio virtual es óptimo para facilitar el encuentro ya que como sucede a menudo 

con las redes sociales y comunidades online, los usuarios tienden a nuclearse en 

grupos específicos donde comparten intereses y pasiones, lo que sienta bases 

comunes para compartir. La concentración de personas que comparten intereses 

sucede de manera autogenerada, aportando desde esa dinámica la condición de la 

autonomía propia del mundo virtual, lo cual se determino anteriormente como algo 

positivo. Sin embargo, el generar un vínculo interpersonal de manera virtual que logre 

progresar hasta ser un vínculo fuerte es, salvo contadas excepciones, complejo. El 

autor comprende que no todos los vínculos deben de ser fuertes y llegar a su máximo 

potencial, ni es la idea detrás de este planteo. Teniendo en cuenta esto, se hace la 
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observación de que el medio virtual, hoy, tiene falencias y fortalezas, las cuales 

usualmente pasan desapercibidas para el usuario común. 

La percepción del hombre, tanto de sí mismo como de quienes lo rodean, depende en 

gran medida de la información que puede recaudar a cada momento. El hombre 

interactúa con el mundo objetual que lo rodea, experimentando de primera mano la 

vida a través del tacto, la vista, el gusto, el oído y el olfato, las cinco dimensiones 

fundamentales del plano de los objetos. En el auge de la virtualidad, la proliferación de 

las experiencias multisensoriales se vuelve limitado, a pesar de que el hombre 

depende de sus sentidos para relacionarse: la distancia y la falta de tacto atentan 

contra la empatía, y la separación física con la otra persona impide entender las 

sutiles claves de la comunicación corporal.  

En este Proyecto se han presentado marcos teóricos en pos de un mejor 

entendimiento de la psique humana, de cómo y por qué las emociones son parte 

fundamental del comportamiento, tanto entre las personas como entre las personas y 

los objetos que poseen o utilizan. Según lo planteado, el plano emocional de los 

objetos es lo que genera la posibilidad de que la persona se relacione de modo 

estrecho con algunos productos, y esto muchas veces excede al producto en sí y 

pasa a depender de las experiencias de vida propias del usuario. Durante el desarrollo 

del trabajo se presenta y analiza información que propone alternativas que puedan ser 

aplicadas, con mayor o menor éxito, a un gran número de personas, 

independientemente de su contexto personal. Es así como el autor de este trabajo 

propone morfologías que apuntan a despertar interés y un sentido de curiosidad 

ameno que proponga un escenario donde, idealmente, pueda entablarse una 

conversación o intercambio de algún tipo. Las facetas emocionales del diseño del 

producto propuesto deberán transmitir el mensaje semántico que aporte, según la 

comprensión de cada usuario, un marco contextual común.  
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El Diseño Industrial existe por y para el hombre. Es necesario diseñar de manera 

actualizada para el hombre de hoy, teniendo en cuenta los paradigmas 

comunicacionales y culturales del momento, entendiendo el Zeitgeist y poniendo en la 

balanza todos los elementos necesarios como son los recursos disponibles, la 

tecnología y el tiempo del que se dispone para lograr resolver los problemas y atender 

las necesidades que se identifican de la mejor manera posible. Parte de comprender 

al hombre moderno y sus necesidades es entender qué es lo que necesita, pero sobre 

todo entender qué es lo que no sabe que necesita. En una sociedad que empuja el 

modelo de más rápido, más grande y mejor, no se puede perder de vista que el 

hombre sigue siendo el mismo, y que lo único que se vuelve más rápido, grande y 

mejor son los objetos que lo rodean. El hombre siempre será hombre, y sus 

necesidades temporales pueden cambiar, pero no sus necesidades de largo plazo, y 

es exactamente en esa faceta de la necesidad del ser que se debe hacer hincapié. Es 

necesario ofrecer alternativas para facilitar el vínculo entre las personas, puesto que 

es importante para el desarrollo emocional y personal, y como se hizo evidente 

durante la investigación, un hombre que no cultiva sus vínculos hoy, no lo hará 

mañana.  

Es entonces que se llega a la pregunta problema de este proyecto, que fue el 

disparador de la investigación: ¿Puede el Diseño Industrial funcionar como agente 

vinculante entre las personas? El Diseño Industrial es la disciplina que da forma al 

mundo objetual en el que vive el ser humano, y a la vez que el hombre moldea al 

mundo a su gusto, el mundo lo moldea. Es entonces que el diseñador se encuentra 

frente a la responsabilidad para con sus congéneres de entender cuáles son las 

necesidades primordiales que debe atender en pos de mejorar la calidad de vida, no 

solo de su usuario, sino también de quién consume de segunda mano sus productos. 

Habitualmente, un brief de diseño especifica un usuario target, ese individuo o grupo 

para el cual se diseña, al cual se mide, censa y analiza con el fin de lograr recaudar la 
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información necesaria para el proyecto. Pero ¿Qué sucede con el resto de las 

personas? En busca de propiciar los vínculos interpersonales, es necesario generar 

situaciones de contacto entre personas que se conozcan y, quizás también, entre 

extraños. Entonces un producto que logre unir a dos personas es, potencialmente, 

capaz de inspirar a otros a hacer lo mismo.  

Entonces, ¿Puede el Diseño Industrial funcionar como agente vinculante entre las 

personas? Si, puede. Puede en la medida que como profesional el Diseñador 

Industrial comprenda la importancia del entorno social para el cual diseña, y no sólo la 

esfera del usuario, y en cuanto acepte la responsabilidad que tiene como formador del 

mundo objetual, diseñando hoy para el hombre de mañana. El autor comprende que 

ni todos los productos se deben compartir, ni todos los vínculos se deben cultivar, 

pero considera que es importante no perder de vista los elementos previamente 

mencionados, e intentar proveer al hombre de soluciones para algunos de los 

problemas que no sabe que tiene. 
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