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____________________________________________________________ 
                                                                                                RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

El mundo, cada vez mas globalizado y con tendencia a homogenizar, se encuentra desde hace 

ya varios años en una época regida por lo individual, por la importancia del yo, por la exaltación 

desmesurada del ego. Conocida como individualismo contemporáneo, esta tendencia cada vez 

se difunde mas en las sociedades, llegando y afectando por supuesto a Colombia, país que 

siempre tiene su atención puesta a las influencias externas, ya sea para bien o para mal.  

Este tema, desde luego extenso y complejo, merece la aproximación desde varios ángulos, 

partiendo de factores que rigen lo psicológico de los individuos, hasta factores económicos y 

políticos de lo particular, en este caso Colombia (y más concretamente, bogota y sus 

habitantes). La historia como elemento de estudio es la principal herramienta utilizada en esta 

investigación ya que nos permite seguir el transcurso que temas como la socialización, la 

reunión, el individualismo, la política, los objetos socializadores han tenido durante diversas 

épocas llegando a la actualidad. Unida a esta herramienta básica (que incluye lo político, social 

y económico básicamente) encontramos la etnografía (en este caso, participativa en su 

mayoría) para generar propuestas no simplemente de diseño, sino propuestas conceptuales que 

desemboquen en respuestas completas y concretas, sistemas objetuales viables y necesarios 

según la problemática.  

Partiendo de la historia, pasando por la filosofía, la sociología y la economía principalmente, se 

llega a enunciados y factores teóricos aplicables a un lenguaje de diseño generando alternativas 

consecuentes a las necesidades propuestas según el tema en cuestión, en este caso, el 

individualismo contemporáneo.   

 

  

____________________________________________________________ 

  INTRODUCCIÓN  

  

“...se extiende un individualismo puro, desprovisto de los últimos valores sociales y morales que 

coexistían antiguamente en la familia, la religión, el arte...” 1.  

Una característica problemática de la sociedad actual es la tendencia al1 individualismo extremo, 

a un exagerado amor propio que elimina la necesidad del “otro”, la necesidad de socialización. 

El hombre necesita del acto de la socialización, realizado de diversas y numerosas maneras, 



para satisfacer necesidades que van mas allá de lo tangible. La disminución de los actos 

socializadores, tanto en cantidad como en calidad, no solo afecta a la comunidad (ya sea la 

familia, la pareja, la ciudad, el país) sino también al individuo mismo en aspectos que pueden ir 

desde lo psicológico hasta lo físico. 

A través de la historia, los objetos han influenciado los comportamientos sociales de las 

personas. Los objetos generan impacto de diversas maneras en la vida diaria, en los 

comportamientos y acciones de los individuos y la sociedad. El estudio de este impacto, de la 

interacción entre objetos y personas y sobre todo, el análisis y reflexión de los objetos como 

mediadores, como puentes entre individuos permiten vislumbrar posibles acercamientos a la 

problemática del individualismo desde el diseño industrial generando objetos que inviten a la 

reunión, a la socialización en diversos ámbitos (familia, pareja, urbano). Los objetos de diseño 

no solo se deben detener en suplir una función practica, una solución inmediata. También 

pueden salirse de sus propias barreras físicas y generan sentimientos, sensaciones, conceptos, 

ideas, actividades y mediaciones que en este proyecto apuntarían hacia objetos alrededor de 

los cuales, o con los cuales, las personas se acercan mas las unas con las otras, objetos que 

invitan a la reunión.  

Abordar la problemática del individualismo, tan actual y compleja, y la temática de los objetos 

como entes socializadores desde el diseño industrial, representa un reto que permite acudir a 

todos los conocimientos adquiridos durante años de estudios y a las apreciaciones, gustos y 

posiciones personales no solo frente al tema en cuestión sino también frente al diseño en 

general y lo que este representa y puede lograr. Tanto el interés personal hacia el tema como 

su relevancia en el mundo contemporáneo son factores que dan inicio y estructura a este 

proyecto de investigación y diseño de producto. Proyecto que no solo busca suplir una 

necesidad o carencia en el mundo de los objetos sino que, como toda tesis académica de grado 

debería hacer, busca generar y exponer una posición y opinión personal, una reflexión y casi un 

“manifiesto” personal frente a la disciplina en cuestión, en este caso, frente al diseño y sus 

alcances en la sociedad.  

 

  

____________________________________________________________ 

                           OBJETIVOS  

 

Producir diseño, y en el caso del diseño industrial: Generar objetos, puede ser el resultado de 

una serie de necesidades que en su amplia gama, difieren radical o mínimamente. Aprovechar 

una cadena productiva, utilizar una infraestructura, solucionar problemas específicos desde los 



objetos, satisfacer necesidades o gustos de algunos consumidores, pueden ser elementos 

significativos que nos llevan a la creación tridimensional, al diseño de un objeto o sistema de 

objetos producibles y consumibles.  

La investigación desarrollada en este proyecto, el cual en ultima instancia debe generar como 

resultado principal un objeto o sistema objetual, pretende soportar conceptual y teóricamente 

(y en lo posible, científicamente) los procesos creativos y productivos desarrollados 

paralelamente en el campo especifico del diseño industrial. La investigación no solo debe 

aportar al bagaje general y superficial del tema en cuestión sino que debe arrojar resultados 

aplicables (y comprobables) en el proceso de diseño, en las diversas etapas como la 

conceptualización, evolución, bocetación, correcciones, comprobaciones, modelaje etc. Es tarea 

del investigador discernir, elegir que de lo investigado funciona como “inspiración”, como 

fundamento en el diseño y ejecución. 

El sistema objetual a realizarse pretende indagar alrededor de la idea de los objetos como 

agentes socializadores en la sociedad actual. Desde luego, el objeto y su desarrollo no 

pretenden solucionar la problemática general ya expuesta (la tendencia al individualismo) pero 

si atacar un objetivo especifico y manejable como: seducir, invitar a una familia a reunirse 

periódicamente alrededor de una actividad que necesite un sistema objetual. Como fin ultimo, 

el desarrollo del proyecto y el objeto final en sí, deben no solo ser eficaces en la parte mas 

practica y funcional de la actividad determinada sino crear una conciencia social a pequeña 

escala e incluso producir en el espectador-usuario un interrogante, un indagar en sus propias 

relaciones familiares y como estas pueden enriquecerse con la ritualización de algunas 

actividades. 

Por otro lado, y acercándose mas a la disciplina del diseño, es importante reconocer las 

tendencias del consumidor ya que su buen manejo permiten generar un proyecto consumible, 

viable, que encuentre usuarios que puedan detectar, presentir y apropiarse de los conceptos, 

ideas y sensaciones que el diseñador quiere transmitir a través del objeto resultante. Al analizar 

las tendencias de la moda, las vanguardias y filosofías del diseño, se desarrolla un objeto de 

carácter contemporáneo, sustentado no solo en su elemento conceptual y filosófico sino 

también en su construcción, configuración y uso. El estudio y aplicación de teorías y 

vanguardias del arte y el diseño (constructivismo, deconstructivismo, ready-made, arte 

aplicado, minimalismo) junto con la utilización de las tendencias actuales del consumidor 

(moda) permiten al diseñador darle un matiz personal, expresivo y sensitivo que a la vez es 

consecuente con la realidad social, económica y productiva cuando se contextualiza con la 

problemática planteada y los marcos referenciales. 

 



____________________________________________________________ 

                         MARCOS REFERENCIALES  

 

En el tema en cuestión, dado su carácter social y hasta filosófico, se recurre a la historia como 

herramienta clave. Y es allí, en el marco histórico (combinado con el social) donde se encuentra 

gran parte del fundamento utilizado para generar ideas que evoquen productos de diseño. Al 

comprender el funcionamiento y evolución de la sociedad, entendida como reunión de 

individuos con finalidades comunes, a través de la historia, se logra un entendimiento concreto 

de la problemática del individualismo y a su vez, se identifican campos de acción en los cuales 

cabe consecuentemente la intervención del diseño industrial como mediador, como agente 

socializador. Pero la historia no solo arroja ideas, conceptos; también nos permite el estudio de 

datos según la época y lugar (en que épocas se socializaba mas o menos que en otras, en que 

regiones se tiende mas o menos al individualismo) que combinados con la historia de los 

objetos y su relación con la sociedad, dejan comprender el porqué de esas situaciones y 

vislumbrar la manera como hoy en día el diseño puede intervenir. 

 
 
MARCO HISTORICO 
 
El Agua 

La historia de la socialización (colectivismo) como la conocemos hoy en día, de alguna manera 

comienza por medio de un objeto-lugar. Se trataba del “pozo”, lugar que toda aldea tenia para 

que sus habitantes sacaran el agua para su diario vivir. Era en este lugar donde se socializaba, 

se dialogaba, se negociaba. Era este un sitio de reunión social diario alrededor del cual se 

integraban las personas de manera ágil y vital. 

Pero fue otro “objeto” el que luego de un tiempo comenzó a eliminar este espacio de 

socialización en las primeras comunidades. Se trata del acueducto, el cual eliminaba la 

necesidad de un desplazamiento a aquel pozo por el agua, repartiéndola  en cada casa y 

dándole fin a esas reuniones diarias. De esta manera se ilustra la dualidad entre lo individual y 

lo comunitario, y el poderoso efecto que los objetos pueden llegar a ejercer. 

 

El Fuego  

En el ámbito domestico, fue otro “objeto” primitivo el que impulsaba a la socialización. Lo que 

hoy conocemos como chimenea, era un objeto que se encontraba en todos los hogares, situado 

en un espacio común y espacioso. Sobre todo en invierno, era alrededor de este espacio donde 

la familia se reunía a dialogar y departir. Familias muy numerosas tenían la oportunidad de un 

intercambio social diario gracias a la comodidad ambiental de este objeto. De nuevo, fue otro 

“objeto”, otro producto de la tecnología lo que confronto al individualismo y el colectivismo. La 



calefacción repartía calor por toda la casa y de esta manera, la reunión familiar alrededor del 

calor se vio relegada por el confort en cada habitación. 

 

El Conocimiento 

La aparición de la imprenta, o mejor, la aparición y popularización del libro influencio 

positivamente el desarrollo de las sociedades. Pero al igual que la calefacción y el acueducto, el 

libro como objeto presentó una disminución en el tiempo que las personas dedicaban a la 

socialización ya que anteriormente, el conocimiento se transmitía por tradición oral generando 

reuniones de varias personas alrededor de un interés común (discursos de quienes poseían el 

conocimiento) 

 

La Diversión 

Fue entonces necesario para las sociedades innovar y reinventar tanto los espacios públicos 

(ciudades, pueblos) como los espacios privados para satisfacer la necesidad innata de 

agruparnos. Hoy en día, las necesidades (que antes eran el agua, el calor, la palabra) de 

socializar han cambiado  y se han visto reemplazadas por otras (desarrollo de la personalidad, 

la economía, la solidaridad, la diversión) menos tangibles.  Estas necesidades se pueden 

explorar y explotar desde el diseño para generar objetos que, al igual que el pozo o la 

chimenea, nos inviten a socializar 

 

 

MARCO SOCIAL 

 

Individualismo contemporáneo y comunidad 

Cada día encontramos menos razones y motivos para reunirnos como seres sociales. El 

individualismo consume cada vez mas a los miembros de las comunidades generando apatía 

extrema, angustia al vacío, culto desenfrenado al yo, sociedades apolíticas, familias efímeras. 

Este ensimismamiento, influenciado por la globalización y la tecnología, llevan a un sentimiento 

de no necesitar de otros.  Las sociedades tienen cada día menos tiempo destinado y 

aprovechado en todo aquello que no sea generar beneficio individual, y de esta manera se 

disminuyen actividades socializadoras que benefician tanto al individuo como a la comunidad a 

la cual pertenece. En pro del individualismo, las personas evitan principios morales, sociales y 

comunitarios que unifiquen y fortalezcan las sociedades. 



Los estudios realizados por autores como Robert A. Hinde y Jeffrey Adams en cuanto a las 

relaciones humanas permiten concluir que en Colombia (y en los países latinoamericanos) 

existe un espacio viable para trabajar en el fortalecimiento de las tendencias colectivistas de la 

sociedad ya que según los datos obtenidos por estos autores muestran que el problema del 

individualismo no se encuentra en un extremo problemático. Los países latinos tienen una 

fuerte tendencia al colectivismo lo cual es un camino  ya ganado en la intención de generar 

situaciones socializadoras entre individuos. 

 

 

Individualismo contemporáneo y familia 

La familia como producto cultural es una herramienta básica para la estructura y 

funcionamiento de las sociedades. Es en el núcleo familiar donde se forman y se fomentan las 

personalidades y actitudes de los individuos que desarrollan sus vivencias en la sociedad, 

afectándola directamente. Con la presencia del individualismo en las sociedades 

contemporáneas, la idea de familia (y su desarrollo) se ve atrofiada. El poco interés por la 

reunión entre las personas para proyectarse, para crecer mutuamente, se limita a satisfacer 

inmediateces que solo buscan el bien individual (económico, salud ). El carácter efímero que 

hoy en día marca a la institución de la familia, genera desinterés y apatía por la socialización, 

por la reunión como herramienta para lograr bienes comunes. 

 

Individualismo contemporáneo y objetos  

A través de la historia, los objetos han influenciado los comportamientos sociales de las 

personas. Hoy en día, algunos objetos son relacionados indirectamente con actividades 

socializadoras en el ámbito privado (familia, amigos, pareja) o en lo publico (transporte, 

eventos, urbanismo). Los objetos y sus usos alterados tienen la capacidad de unir o separar, de 

ritualizar o banalizar. El lenguaje, la alimentación, el deporte, la lúdica, son espacios que cada 

día pierden mas su potencial socializador.  Mediante sus características y sus usos, los objetos 

pueden mediar en las relaciones que se generan en encuentros entre personas, pueden 

colaborar en procesos comunicativos.  

 

MARCO TEORICO 

 

Diseño Universal 

La intención del diseño universal es generar productos que sean usables por todas las personas 

(o la gran mayoría) sin necesidad de especializarse ni segregar. Lo que pretende son objetos 

concisos, comprensibles y fáciles de usar, que aporten positivamente a la vida del individuo. Los 

7 principios del Diseño Universal ayudan al diseñador en las diversas etapas de diseño a 

generar objetos aprovechables por un alto numero de personas.  

Principios del Diseño Universal según: NC State University 



1. Uso equitativo 
2.   Flexibilidad en el uso 
3. Uso simple e intuitivo 
4. Información perceptible 
5. Tolerancia al error 
6. Bajo esfuerzo físico 
7. Tamaño y espacio de uso apropiado 

 
 
Ecodiseño 
 
El ecodiseño propone una comunión entre la naturaleza y la tecnología utilizando la ecología 

como herramienta fundamental.  Su objetivo es reducir el impacto ambiental que genera la 

producción de objetos industriales a lo largo de la vida del producto. Se trata básicamente de 

una metodología de diseño que debe ser tenida en cuenta en alguna medida (si es imposible en 

su totalidad) para generar productos industriales teniendo en cuenta el medio ambiente en 

todas las etapas de diseño. 

Esta metodología se compone de siete etapas para el desarrollo de un proyecto netamente de 

Ecodiseño y de cinco principios, 

Principios del Ecodiseño según: The Ecological Design Institute 

1. Las soluciones brotan del mismo lugar en cuestión 
2. Hacer visible la naturaleza 
3. Diseñar con la naturaleza 
4. Impacto ecológico rastreable 
5. Todos somos diseñadores (todas las disciplinas aportan) 

 

 

Otros / Varios 

En las etapas de conceptualizacion, diseño, ejecución y comprobación, fueron estudiados y 

aplicados de diversas maneras los siguientes temas, vanguardias, teorías y conceptos: 

 

Teoría de los campos: Los campos en el proceso de diseño son utilizados para una mejor 

comprensión y configuración del objeto final. Varían la forma de manera armónica. Son cuatro 

campos: Geométrico, Gestaltico, Topológico, Fenomenológico. 

 

 

Constructivismo: Éste término se comienza a utilizar con la vanguardia artística (sobre todo 

pintura) de Rusia de los años 20. Luego se comenzó a aplicar a disciplinas como la arquitectura 

y el diseño  desembocando en la Bauhaus. Pretende desarrollar lo tridimensional basándose en 



el factor de composición del espacio vacío, generando formas consecuentes rotundamente con 

la función partiendo de esta. 

Mesa por Artek (constructivismo) 

 

Deconstructivismo: Partiendo de apreciaciones del filosofo Jacques Derridá, se piensa que el 

deconstructivismo, sobre todo en arquitectura, utiliza los elementos básicos de la construcción 

espacial y los separa. Se entiende lo volumétrico como una unión de partes, de pedazos. El 

deconstructivismo en la moda, ejecutado principalmente por Jean Paul Gaultier, Y. Yamamoto y 

Martín Magriela , busca eliminar el paradigma de las prendas tradicionales y armar creaciones 

mas libres y contemporáneas 

 

De izquierda a derecha, creaciones de : Gaultier, M. Magriela, Y. Yamamoto (2001), 
Deconstructivismo 
 

Arte Aplicado / Arte urbano:  Obras de arte que se convierten en objetos de uso como 

anécdota. El objeto de uso no es el fin, es una característica de la obra de arte. Se relaciona 

mucho con el Styling y el Art noveau. El arte urbano se trata de esculturas de mediano o gran 

tamaño que son pensadas para un ámbito urbano teniendo en cuenta que serán utilizadas de 

alguna manera física por los habitantes 

 

De izquierda a derecha, obras por: Desconodido  y  Negret (2000)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones  

 

 
 
 
 
 



____________________________________________________________ 
           DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este caso, dada la complejidad del tema propuesto, y la necesidad de generar unos 

resultados que permitan al diseñador industrial generar propuestas objetuales, el diseño de 

investigación combina de manera un tanto desordenada (pero no aleatoria) tanto el diseño 

bibliográfico de investigación como  diseños de campo de investigación. Mas concretamente, se 

utilizan básicamente en cuanto a diseños de campo: el diseño experimental, el post-facto y el 

estudio cualitativo  

 
Bibliográfico 
 
1. Exploración y reconocimiento 

El tema general de la investigación es la Socialización, teniendo como problemática el 

Individualismo Contemporáneo. Se decide abordar el tema y la problemática desde los marcos 

ya mencionados. Se reconoce que bibliografía posiblemente aporte a todo el universo de la 

temática incluyendo medios como las revistas, Internet etc. Se trabaja en la investigación 

paralela entre el tema Individualismo Contemporáneo y la investigación sobre la historia e 

influencia de los objetos de diseño en la sociedad 

 

2. Discernir, comparar y recopilar 

En esta etapa se eligieron como libros guía (siendo leídos en su totalidad y consultados 

durante todo el proceso) : “La Era del Vacío “ de Gilles Lipovesky y  “E-Topia” de William 

Mitchell. Como bibliografía complementaria , se seleccionaron todos los demás escritos que 

aparecen en el capitulo: Bibliografía. Tomando como base los dos libros mencionados, se 

recopilaron de manera general las demás referencias, estructurando un conjunto concreto y 

ordenado acerca del tema, teniendo en cuenta los marcos preestablecidos. 

 

3. Analizar , comprender, integrar 

Los datos e ideas recolectados en la etapa dos, son estudiados y analizados para generar un 

discurso completo acerca del tema general y los marcos estudiados.  En esta etapa se logra 

una comprensión del tema que permite comenzar a darle forma a un proyecto de diseño. Se 

integraron y compararon los marcos referenciales buscando puntos en común y elementos que 

llevaran a indagaciones sobre el diseño industrial 

 

4. Concluir  

La bibliografía y su estudio, arrojan resultados y conclusiones cercanas y encaminadas a un 

proyecto integral de diseño. Es por esto, que en este punto, las conclusiones generan 

posteriormente los diferentes conceptos de Proyecto . 

 



De Campo 

En primera instancia, la experimentación post-facto y el estudio cualitativo, permitieron 

reafirmar datos y conocimiento que en el diseño bibliográfico fueron nombrados o tratados. En 

este caso, se busco definir un usuario , un grupo objetivo que fuera concreto. El diseño 

bibliográfico dio algunos matices del grupo objetivo pero fue en la observación de situaciones 

espontáneas en diversos contextos donde se identificaron  que personas en el ámbito 

Colombiano podrían beneficiarse y adoptar tanto económica como ideológicamente un 

producto con las características que el tratamiento del individualismo requiere. Observar 

diversas situaciones que se presumen como socializadoras y tomarlas como experimento hizo 

que en esta etapa se identificaran contextos precisos, situaciones y usuarios precisos:  

Hogar pocos miembros, padres jóvenes y gustos variados, núcleo familiar en un ritual 

socializador común : alimentación.  

Pareja, compromiso sentimental entre dos personas que buscan una vida en común, interés 

por la moda y el diseño contemporáneo, situación cotidiana (diaria) . 

Ámbito urbano bogotano consecuente con la filosofía de recuperación del espacio publico, 

habitantes urbanos que viven la ciudad . 

La observación participante desarrollada en los diferentes contextos elegidos, contó con una 

guía de observación que permitía bastante análisis ya que por un lado, describía la situación y 

duración, y por el otro, confrontaba lo observado (comportamientos) con la descripción 

(apreciaciones basadas en el bagaje adquirido anteriormente).  

En cuanto a las experimentaciones, estas se hicieron básicamente en la etapa de diseño y 

configuración, generando modelos y situaciones controladas para determinar factores 

específicamente de diseño. Mediciones antropométricas, relaciones semánticas, confirmación 

de secuencias de uso y en general, aceptación de las propuestas, son puntos que se trataron y 

definieron mediante la experimentación ya que estas permitieron crear situaciones controladas 

que buscaban verificaciones. Fueron también desarrolladas matrices de topologías (evaluación) 

para identificar carencias de diseño y oportunidades. 

 

 

______________________________________________________________________ 
                         ENUNCIADOS TEÓRICOS Y RESULTADOS 
 

 

Usuario 

El adulto joven (25-30 años) se encuentra en la etapa de confrontación de códigos. Es en esta 

edad donde define sus relaciones interpersonales mas importantes como lo son la familia y la 

pareja. La importancia que le da a sus relaciones es mayor a la que se presenta en la etapa 

más adulta (53 y +) y más seria que la que se presenta en la adolescencia.  



Las decisiones que debe tomar este adulto joven en cuanto a sus relaciones interpersonales, 

tienden a ser las definitivas en su vida. Es por esto que se presentan dos sucesos muy 

comunes como el matrimonio (o la convivencia en pareja) y la independencia de los padres.  

Los niveles de stress, temor y vacío son considerables ya que existe un alto grado de 

compromiso (sobretodo en la vida sentimental y laboral) con otros (familia, amigos) y consigo 

mismo (independencia económica, noción de éxito) 

Este grupo objetivo elegido no solo mediante las teorías sobre la cultura , sino también con 

criterios de interés personal y resultantes de las observaciones realizadas durante la 

investigación presenta bastantes ventajas para el proceso de diseño ya que es un grupo 

cercano a la realidad inmediata.  

En cuanto a las capacidades económicas, tanto los estudios previos como la observación 

realizada muestran que en estratos mas favorecidos, incrementan los niveles de individualismo 

y apatía pero a la vez, es alto el interés por el diseño, por las tendencias y la moda. Es un 

usuario  que según la revista Dinero #164 de agosto del 2002, se caracteriza por :  

Posee menos dinero pero lo usa mejor. Exige que le faciliten la vida los productos. Se da 

gustos, invierte en su comodidad. Vive la moda al instante y busca una vida saludable. Hace lo 

que sea por elevar su autoestima.  

 

 

 

                                                                          fotografías: www.imagebank.com 

Propuesta 1: 

 

Concepto de Producto: Inclusión Colectiva + Penetración Modular 

  



 

Generar un espacio objetual en el hogar que permite e invita a la reunión, a la agrupación en 

un ámbito domestico, ritualizando por medio de una actividad. Despertar un deseo de reunión 

con la familia por medio de objetos y actividades novedosas. 

 

 

La actividad elegida y basada en la investigación y observación es la Alimentación. De allí 

surge el primer acercamiento a un objeto: 

 

Integración objetual de la cocina (como espacio)y el comedor generando reunión familiar 

alrededor de un objeto novedoso que elimine los tradicionales roles de genero (madre o mujer 

es quien cocina), proponga la interacción lúdica con una finalidad concreta (preparar y comer) 

y permita mayor socialización en una actividad diaria como lo es la alimentación (desayuno, 

almuerzo, comida). 

En esta primera propuesta se utilizaron para la configuración las ideas de biomorfismo y de 

estación bípeda.  

Configuración: Superficie de trabajo que incluye una sección central para la cocción de 

alimentos. Sus cuatro ( o más) extremos tienen secciones especificas para los implementos a 

utilizar (plato, cubiertos, vasos) y mantienen los alimentos calientes. Se la da, utilizando el 

biomorfismo, un carácter amigable lejano a la idea de cocina o comedor. 

Se trata de una estación bípeda, eliminando la silla para fomentar mayor participación entre los 

individuos. La forma indica claramente la ubicación de los usuarios. 

Tecnología: Utiliza procesos y tecnologías existentes en la industria de las cocinas en Colombia.  

Mercado: Las características del objeto no le permiten situarse en un campo especifico ya que 

su hibridación de cocina y comedor no es típica. El mercadeo del producto debe apuntar a 

darlo a conocer como un objeto novedoso y divertido. Es recomendable que el productor sea el 

mismo diseñador para mantener una mejor relación con el cliente final (exigente). 

 

Las pruebas y comprobaciones arrojaron los siguientes resultados: Es una escala optima 

aunque el hecho de ser estación bípeda genera rechazo. Necesita mayor y mejor estructura de 

soporte que la que se propone. Los olores generados por la cocción de alimentos disminuyen 

el interés por el producto. No es claro el tipo de alimentos o situación para la cual se diseño, 

deja muy abiertas las posibilidades. 



    

                                             
 

 

Evolución 

Se pasa a una propuesta más consistente, más acorde con lo investigado, con las tendencias 

del usuario. Fue necesario señalar un ritual especifico (un tipo de comida) y se eligió la Pizza 

(preparación y consumo) por su carácter global, su connotación a compartir (cada comensal 

toma un pedazo de un todo), su relación con las reuniones sociales de los jóvenes 

contemporáneos. La pizza es un alimento que se consume bastante en el grupo objetivo pero a 

su vez, se prepara muy poco domésticamente.  

 

Sistema objetual que permite la elaboración y consumo de Pizza en un ámbito 

domestico. Un objeto completo, que tenga una secuencia de uso obligante (se 

necesita que participen varias personas) hacia la socialización. Un objeto que 

presenta una historia circular, un comienzo y un fin.  

 

 

 

 

 

 

 



Evolución 1: 

 

 

Se pretende eliminar el carácter de electrodoméstico, de horno, para pasar a un objeto 

completo que invita a una actividad completa. 

 

Configuración: Para su configuración, se tomo en cuanta el Constructivismo ya que esta visión 

es consecuente con los conceptos de producto planteados y bastante aplicable a 

electrodomésticos y similares. Se trata de un horno móvil, el cual incluye unos módulos de 

descanso sedente. El horno solo se activa al unir sus dos partes y sobre una superficie, se 

prepara la pizza para que luego sea introducida en el horno. Mientras que la pizza esta lista, los 

comensales departen alrededor del horno con la oportunidad de ver tras un material traslucido, 

el proceso de cocción. Al estar lista, se retira la pizza y se pone sobre la estructura del horno 

para ser disfrutada. 

 

Características: 

Obligante, nómada, eléctrico, redundante, circular, tentador 



Secuencia de uso 

 

Materiales: Se propone un acabado en madera oscura, ya que connota lo domestico mas no 

evoca elementos de cocina. La madera permite que el objeto se ubique en cualquier lugar de 

la casa convirtiéndose, mientras esta en reposo, en un ente estético e interesante. El material 

propuesto es TREEPLAST, un material ecológico ciento por ciento natural que mediante su 

composición permite un tratamiento plástico (inyección, moldeado, vaciado). Es un material 

muy nuevo en el mercado que se ve como madera, es resistente al agua y al calor, es natural 

y se deja tratar como el plástico. 

 

Evolución 2: 

  
Se le dio al objeto un carácter marcado de electrodoméstico tradicional. Objeto de escala 

media, transportable pero sin rodamientos (difiere al anterior). Se trabajan mas las formas 

orgánicas y se incrementa la funcionalidad en cuanto a las actividades alrededor de realizar 

una pizza pero se disminuye la intención socializadora. Objeto mas compacto, uso mas sencillo 

que no propone de manera clara juegos y relaciones socializantes para la familia.  

 

 

 

 

 

 



Evolución 3: 

 

    

 

Interés por cambiar radicalmente la idea tradicional de horno y aplicar otras maneras existentes 

de cocinar alimentos en el ámbito familiar. Imagen y función similar a una sanduchera o 

wafflera, generando así un objeto mas reconocible en el espacio domestico. Su escala (pizza) 

no permite que esa aplicación sea eficiente ya que la apertura es demasiado amplia para ser 

aceptable. Las superficies circundantes giratorias  no solo hacen de soporte para ingredientes y 

utensilios sino que se presentan como detalles socializantes los cuales invitan a un dialogo e 

interacción en el momento de preparar el alimento. Continua débil en las intenciones 

socializadoras y su estética visual no es la deseada. 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución 4: 

 

   

 

Tomando como inspiración tanto estética como funcional el tatami oriental, se genera esta 

propuesta enfocada hacia el mobiliario en el hogar. La apariencia de electrodoméstico se 

elimina y se genera una mesa de centro la cual incluye la superficie de trabajo (preparación de 

pizza) y un horno tradicional en la parte media. Se retoma la idea de incluir elementos de 

soporte individual (pequeñas sillas) que le dan un carácter de mobiliario, de espacio mas 

completo para el ritual a realizar. Su escala (demasiado grande) y su forma (líneas y formas 

extremadamente rígidas) no tienen acogida ya que presentan varios problemas funcionales y de 

estética. Se valora la tendencia marcada hacia una inspiración (lo oriental) y un concepto 

(monumentalidad) pero es necesario replantear la evolución para no seguir por esta línea de 

objeto. 

 

 

 

 

 



Propuesta final 

 

   

 

 

Propuesta definitiva. Se retoma la idea de generar un objeto mas portátil, mas eficaz y con 

menos tendencia a evocar un mueble. Presenta dificultades de operabilidad (amplitud de 

apertura, magnitud de objeto, peso, visibilidad) pensadas para incrementar el trabajo en 

equipo, la socialización alrededor de la actividad en cuestión. Se enfatiza la dificultad de ser 

utilizado por una o dos personas, invitando a un trabajo en conjunto (por parte de la familia). 

Su apariencia final no esta definida, solo sus aspectos funcionales, escala y propiedades 

básicas. Es un elemento para utilizar en el piso (tatami, picnic etc.) o en una mesa de escala 

media en el hogar (mesa de centro).  Su forma, aunque circular por razones constructivas 

(pizza) y conceptuales (reunión, fuego) continua con unas líneas y estética muy rectas 

evocando lo oriental, lo japonés y lo minimal.  Presenta recipientes individuales para los 

ingredientes reemplazando conceptualmente las pequeñas sillas. 

 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marca, Logo, Servicio 

Tanto la apariencia final del objeto como la marca, el logo y el servicio fueron inspirados por la 

idea del Loft (vivienda amplia, contemporánea, juvenil). Es el loft el lugar donde el objeto 

mejor se desarrolla y coexiste tanto con sus usuarios como con el lugar. Un loft es un espacio 

bastante personalizado, hecho y decorado a la medida y deseos de su usuario, es un lugar 

donde no solo se habita sino también se exponen los gustos y opiniones filosóficas y estéticas 

de su usuario.  

La marca a la cual esta ligado el objeto es : LOFTIES. Esta palabra inventada hace alusión a 

objetos que podrían estar y pertenecer en un loft. Se trata de un estudio y boutique de diseño 

contemporáneo en el cual la misión principal es generar objetos personalizados (se diseña 

teniendo en cuenta las opiniones del usuario final) , a la medida, que obedecen a la necesidad 

de indagar alrededor de la problemática planteada inicialmente: socialización, objetos para 

reunir. En este estudio se diseñan, venden e instalan estos objetos que en general son 

mobiliario o electrodomésticos, todos con las tendencias contemporáneas manejadas en la 

arquitectura de los lofts y supervisadas por el usuario , el habitante de estos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________ 
   APORTE PROFESIONAL 
 
 

 

En todas las disciplinas, en todas las situaciones, existen tantas opiniones, teorías, filosofías y 

actitudes como personas hay. En una disciplina como el diseño industrial, es muy provechoso 

que exista una amplia gama de concepciones del diseño. Aunque sea resumido en dos 

palabras: Diseño Industrial, la idea es diversa para cada persona, la manera como se abordan 

los temas difiere y todo esto enriquece la disciplina.  

En mi caso, desde un comienzo he aprendido a apropiarme de la idea de Diseñar para que los 

resultados y creaciones que yo genere tengan un carácter definido, un estilo reconocible. Es por 

esto que veo el Diseño con otras palabras que para mi expresan mi sentir por este y lo que 

asumo como esta disciplina: Arte Aplicado. Era así como se nombraba las primeras escuelas de 

Diseño que existieron (incluso hoy en día varias universidades siguen utilizando estas palabras 

para nombrar su programa de Diseño Industrial). El diseño en mi forma de verlo es un 

expresión, basada desde luego en varios elementos algunos muy prácticos (casi científicos) y 

otros muy personales, casi espirituales o ideológicos. Si creo que los objetos comunican, y en 

mi caso deseo que los objetos por mi diseñados comuniquen una posición frente al tema, frente 

al diseño y en ultimas, frente a la sociedad, la vida, la política o lo que sea pertinente en cada 

caso.  

Si para algunos el diseño es la ejecución de un proceso metodológico buscando generar un 

producto que se sostenga en el mercado, genere ganancia y sea correctamente utilizado al 

solucionar problemas, para otros puede ser un ejercicio de creatividad, una reflexión frente a 

algún tema , idea o concepto, una expresión física de sus posiciones e ideales. Soy conciente 

que me encuentro en el segundo grupo pero nunca olvidando que como cualquier disciplina o 

arte  (las escalas en la música, los conceptos y manejo de materiales en la pintura o escultura) 

requiere de un rigor no solo para lograr un “producto exitoso” sino para hacer más 

enriquecedor el proceso de diseño.  

El arte le lleva muchos años de evolución a la disciplina instituida del diseño. En el arte, ya 

pasaron por la funcionalidad pura, la libertad desenfrenada, las vanguardias, teorías etc. El 

diseño como disciplina reconocida es muy joven y todavía busca un espacio donde sentirse 

cómodo ya sea en el extremo científico o el extremo artístico. Creo que esta decisión la debe 

tomar cada diseñador, una decisión conciente, que genere una posición frente al  diseño 

mismo.   

En resumen, mi aporte trata de encaminar al “espectador” o “usuario” hacia la idea de que 

“todo vale” mientras sea con un proceso riguroso y conciente pero respetando el estilo del 

creador . 

 

_ 
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