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En este paper se argumenta que el diseño de un contexto puede ser el comienzo de todos los proyectos de 
diseño. El contexto es, en este documento, definido como un conjunto de factores seleccionados y 
combinados por el diseñador. Estos factores pueden ser estados, desarrollos, tendencias o principios. 
Basada en la posición que se tome, ambas, (elementos explícitos e implícitos), rumbo a este contexto, el 
diseñador puede definir un conjunto de parámetros con fines de determinar la relación usuario-producto o 
para el producto en si. Tal visión del contexto conducido en el diseñar, ha guiado a la aproximación de la 
Visión en el diseño de Producto (Vision in Product design -ViP - ) la cual es ilustrada en el paper con dos 
proyectos de ejemplo. [Trad. Boris Quintana, mayo 2006] 
 
 
En agosto 13, la televisión alemana mostró un documental en el que un joven productor 
de cine, Maarten ven Soest de Alemania, quien visitó a Robert Opron, el diseñador 
francés de vehículos del Citroen GS, CX, SM, el Renault 5, y el Renault Alpine. 
Acompañado de Opron, van Soest quería diseñar el carro ideal. Comenzaron delineando 
una lista de parámetros que el carro debía satisfacer. Estos parámetros son 
características cualitativas deseadas del nuevo carro o de la interacción con el mismo. 
Por ejemplo decidieron que el carro ideal debería ser juguetón y obediente, que él 
atendería a exigencias físicas del usuario y sería malhumorado como una actriz, de 
modo que usted podría estar atado a él como usted está atado a su amado(a). No es 
difícil ver que esos parámetros podrían conducir al diseño de un carro que es 
completamente diferente al que estamos acostumbrados. Sin embargo más difícil es de 
ver de dónde vienen esos parámetros. En otras palabras, ¿ por qué Opron y Maarten 
escogieron esos parámetros como características del carro ideal ?   
 
En este paper trataremos de mostrar cómo las bases para el establecimiento de 
parámetros son extendidas en el “contexto”. La noción de un contexto que será 
defendido acá es amplia. Desde nuestro punto de vista, un contexto comprende todos los 
aspectos o factores que un diseñador considera para su diseño [1] (elementos implícitos 
y explícitos). Será argumentado que un diseñador debe estar prevenido de este contexto 
para poner los factores de contexto en posiciones, opiniones, o puntos de vista y 
subsecuentemente establecer los parámetros para el producto (o la interacción con el 
producto). Lo anterior será ilustrado con dos proyectos de diseño en los cuales fue 
aplicada una aproximación a la Visión en el diseño de Producto -ViP- (Gijsbers 1995, 
Hekkert 1997, Hekkert y van Dijk, 2000). El acercamiento al ViP es un método de 
diseño de contexto  e interacción, el cual está basado en el punto de vista teorético 
perfilado en este documento. 
 
1. Niveles de Descripción 
Tratando de entender a los productos y porqué son lo que son, es de ayuda discernir tres 
niveles de descripción (ver figura 1). Al nivel más básico se puede describir un 
“producto tal cual es”, una forma material con componentes, color, forma, y otras 
características cuantificables. Así como “podría no ser más que un pedazo de basura en 
el piso” (Verbeek y Kockelkoren 1998, p.36). La gente relaciona que cualquier producto 
y de hecho cualquier “ser” en el mundo como los artefactos, las plantas y la gente, son 
lo que son (Heidegger, 1997). 



Así un “producto” solamente llega a ser un producto funcional y lleno de significado 
cuando es visto, usado, interpretado o poseído por la gente. Esta “función de relación a 
la gente”1 (o usuarios) es el segundo nivel de descripción. A este nivel podemos 
describir un producto en términos de lo que nos enriquece, de lo que significa para 
nosotros, cómo lo vemos, sentimos o experimentamos, cómo es usado, qué se habla de 
eso, y lo que sea desde nosotros mismos. 
 

 
 
La relación usuario-producto no es algo que tome lugar de manera aislada, pero es parte 
de un contexto más grande. Este contexto consiste en todos los tipos de factores, p.e. 
patrones sociales, posibilidades tecnológicas y expresiones culturales, que afectan la 
forma como la gente percibe, usa, experimenta, responde y se relaciona con los 
productos, por ejemplo la naturaleza de la interacción humano-producto (Hekkert, 
1997). Esos efectos en la interacción son mediados por lo que le concierne al usuario. 
Cuando los factores cambian (ver la siguiente sección), nuestras preocupaciones podrían 
ser cambiadas o afectadas también. Por ejemplo cuando las redes sociales se vuelven 
más globales, podemos tener necesidad de nuevos medios de comunicación; cuando 
aparecen nuevos tipos de música en el mercado, esto puede hacer cambiar nuestro gusto 
musical; cuando la tecnología conduce a la modificación genética de plantas, nuestra 
preocupación por la salud puede ser afectada. Nuestras preocupaciones, en términos de 
objetivos (“lo que queremos”), los estándares (“cómo creemos que deben ser las 
cosas”), o el gusto (“lo que nos gusta”), determinan cómo estimamos o evaluamos los 
                                                 
1 O en un español menos ortodoxo: relacionabilidad (de la palabra en inglés “relatedness”) 



productos cuando son vistos o usados (Ortony, Clore y Collins 1988). Tales 
evaluaciones más allá de determinar nuestra respuesta afectiva o emocional hacia los 
productos y (así) a nuestra escogencia de dichos productos (Desmet y Hekkert 2001). 
 
Dada la relación y las dependencias entre los productos, los usuarios y el contexto, la 
identificación y/o selección de factores relevantes de contexto pueden ser el comienzo 
de todos los proyectos de diseño y se convierte en la primera responsabilidad del 
diseñador. 
 
2. Factores de Contexto 
Cuando se mira todos los factores que rodean y posiblemente afectan una relación 
usuario – producto, la mayoría de ellos serán hoy similares a como fueron ayer (hace un 
par de años) y probablemente no serán muy diferentes a mañana (el siguiente par de 
años). Piense por ejemplo en nuestra infraestructura, las formas de transporte disponible 
para moverse de a a b, el número de niños nacidos cada año, o las leyes y regulaciones 
que tenemos que obedecer. Tales factores, que son (o parecen) relativamente estables en 
el momento de la observación son llamadas estados. 
 
Los estados entonces se refieren a las condiciones en el mundo que nos rodean que no 
parecen cambiar en el futuro próximo, pero, dada su naturaleza, no tienen que ser 
fijadas. En un par de años podemos tener una nueva forma de transporte o una ley  
habrá sido removida o modificada. 
 
Un factor puede, sin embargo, también permanecer en estado de cambio en el momento 
de la observación. Cuando un factor concierne a un fenómeno que esta actualmente 
cambiando, es denominado un desarrollo. Un desarrollo puede por ejemplo estar en el 
campo de la tecnología (p.e. la llegada del Blue tooth), de la sociedad (p.e. el 
crecimiento del doble ingreso en las familias), la economía (p.e. la subida de los 
intereses), o inmiscuir un cambio en la composición de la población (p.e. el incremento 
en el promedio de edad de la población). En estos ejemplos unos pocos campos, por 
ejemplo en la tecnología, la demografía implica desarrollos que pueden ser clasificados 
e indicados. Otros campos desde cuyos desarrollos pueden ser extraídos los desarrollos 
son la ecología, la cultura, la política o la sociedad. Estos desarrollos son la clase de 
factores que son a menudo tomados en cuenta para la construcción de escenarios 
(Schwartz 1991, van der Heijden, 1996). Para llegar a un punto ganador, uno trata de 
predecir en qué clase de contexto se trabaja así como un conjunto de factores que 
servirán de guía. 
 
Una clase especial de desarrollos es constituido por factores que conciernen a las 
tendencias en el comportamiento, valores, o preferencias de (grupos de) personas. Tales 
desarrollos son a menudo especificados como tendencias. Entre los adolescentes es una 
tendencia convencional enviar cientos de mensajes-sms cada semana. En muchas casas 
es tendencia no cocinar nada o preparar una inmensa cena de cinco cursos. 
 
Finalmente también existen factores que por su naturaleza invariable, constantes en el 
tiempo. Esos factores son llamados principios y hacen referencia a leyes inmutables o 
patrones generales que pueden ser encontrados en los seres humanos o la naturaleza. Por 
ejemplo nuestra capacidad de procesar información parece ser limitada a 
aproximadamente a siete (Millar 1956), preferimos generalmente colores en el orden 
azul, verde o rojo, y amarillo (McNamus, Jones y Cotrell 1981), y los “memes” pueden, 



por analogía con los genes, ser concebidos como las unidades de transmisión de 
información en el campo de la evolución cultural. (Dawkins 1989). El último principio 
jugó recientemente un rol importante en el contexto del proyecto de un estudiante, 
guiando al diseño de un concepto de comunicación móvil para Sony Ericsson (Lim 
2001, figura 2). 
 

 
 
Entre un desarrollo, tendencia o principio, los factores pueden diferir al punto que ellos 
son objetivamente mensurables y cuantificables. Algunos factores podrían estar basados 
en números sólidos (p.e. el numero de hogares de solteros está incrementándose en un 
2% cada año), otros factores dibujan más en interpretaciones personales de eventos para 
la persona que está escribiendo el contexto (p.e. hay una reacción generalizada para 
negarse a llevar una vida apresurada). También los principios, casi siempre asumidos 
como validaciones universales, pueden ser basados en aquello que se asume, tal como el 
concepto de meme, o las creencias personales (p.e. se reencarna después de la muerte). 
Esta distinción acerca de la validación de los factores del contexto es de importancia 
cuando uno trata de describir el contexto actual o el futuro de una relación usuario-
producto. En la siguiente sección apuntaremos a las decisiones que un diseñador 
enfrentará cuando arranca esta tarea. 
 
 
 
 
 



3. Diseñando un Contexto 
3.1. Selección de Factores 
 
Una gran cantidad de factores de todos los tipos podrían, en principio, determinar la 
naturaleza de una relación usuario-producto. Estos factores están también entrelazados 
lo cual hace al contexto una compleja red de factores independientes. Idealmente a un 
diseñador le gustaría mapear todos los factores posibles y sus interrelaciones. Puesto 
que esta es una tarea imposible de realizar, un contexto, como punto de partida de un 
proceso de diseño, es siempre una creación para un diseñador. Por esto el diseñador 
tiene que tomar una cantidad de decisiones. 
 
Primero un diseñador tiene que evaluar qué factores son relevantes para el producto que 
va a ser diseñado. Esta decisión o tarea depende de una gran extensión en la definición o 
enmarcamiento del problema de diseño (Shon 1983). Gielen, Hekkert  y Van Ooy 
(1998), por ejemplo, mostraron que una reestructuración de la forma tradicional de los 
problemas es formulada en el diseño de juguetes para niños discapacitados, forzando al 
diseñador a considerar tipos de información, por ejemplo factores de contexto que no 
fueron considerados anteriormente. La forma en que un problema de diseño es 
enmarcado o estructurado, determina el dominio en el cual los factores podrían o 
deberían tener un impacto. Un dominio contiene el conjunto mínimo de requerimientos 
aplicables al producto final y/ al usuario. Lo que es mínimamente requerido podría ser 
determinado por el cliente, las tradiciones o el diseñador mismo. El dominio del 
problema que tiene que ver con la asignación de “diseñar un servicio para caminar” 
difiere considerablemente de aquel basado en el “diseñar un reloj de alarma 
emocionalmente inteligente para el 2003”. 
 
Cuando el dominio esta establecido, el diseñador puede restringir los factores que 
considera relevantes para ese dominio determinado. En el caso del dominio en el 
ejemplo anterior, un diseñador podría por ejemplo seleccionar desarrollos en el caso de 
la informática afectiva y tendencias relacionadas al dormir. Sin embargo un diseñador 
podría también seleccionar los factores que a primera vista parecen no ser relevantes al 
dominio. Puede hacer eso simplemente porque él ve interesante cierto principio o 
porque le gustaría que una tendencia particular tuviera un efecto en su diseño. 
 
El diseñador del reloj de alarma podría por ejemplo incorporar un principio acerca de la 
función de los sueños o considerar la tendencia de que la gente cada vez menos come a 
horas regulares. Esto ha estado demostrando que tal “estrategia”, por ejemplo los 
factores de contexto que no son tan obviamente relacionados al problema de dominio, 
contribuyen a la originalidad en la solución de actividades del diseñar (Snoek y Hekkert 
1999, Christiaans y Hejjert 1999). 
 
Relacionado a la relevancia está el problema de la validación como es discutido en la 
sección previa. Algunos factores son generalmente acordados y basados en hechos 
indiscutibles, otros pueden ser más idiosincrásicos o especulativos. De cualquier forma, 
si el contexto es construido por factores esperados y válidos o por elementos de menos 
peso, los factores a ser escogidos tienen que ser decididos por el diseñador. 
 
La selección de factores obvios y seguros tiene la ventaja de hacer emerger un contexto 
que contiene elementos deseables y defendibles; a su vez la escogencia de factores 
menos obvios y más personales incrementa la probabilidad de hacer emerger un 



contexto con una perspectiva nueva y fresca. En otras palabras, lo importante es que el 
diseñador sea consciente de dónde se posiciona a sí mismo en esta dimensión de 
“certeza”. 
 
Más allá de la selección de factores, un diseñador le da forma al contexto estableciendo 
una jerarquía entre los mismos factores. Esto significa que un diseñador puede indicar 
lo que espera o quiere de algunos factores para tener un gran impacto en el dominio 
(considerando que él esta en capacidad de determinar otros factores que parecen menos 
importantes). Tanto la selección y la valoración de factores tienen grandes 
implicaciones para el diseño final, por lo que es de su responsabilidad tomar decisiones. 
Tomando como base los factores seleccionados, su importancia y sus interrelaciones, el 
diseñador debe construir un mapa, tan completo como sea posible, del contexto y de la 
relación usuario-producto que va a diseñar.  
 
3.2. Definiendo la posición personal 
 
Aunque la selección y valoración de factores de contexto es de carácter personal, no 
habla en absoluto de cómo cree el diseñador, de cómo espera o quiere responder a 
dichos factores. Un diseñador podría mirar una cierta tendencia, como el tiempo cada 
vez mayor que la gente pasa navegando en el Internet, cuestión relevante e interesante 
para el diseño de un aparato de televisión. Solo seleccionando el factor, el diseñador no 
indica lo que piensa sobre tal tendencia y cómo piensa que podría ser interpretada. 
Eventualmente para dejar que el contexto influencie al diseño, un diseñador debe 
determinar una posición personal: él debe definir de que forma quiere que los factores 
reaccionen sobre el contexto. Esto significa un valor de juicio o un punto de vista 
personal, incluso si el diseñador avanza con ciertos desarrollos o tendencias. Después de 
todo, un diseñador podría también desear contabilizar un desarrollo particular. Más allá 
de esto, no es suficiente para un diseñador aprobar o desaprobar, también él podría 
indicar de qué forma interpreta algunos factores o interrelaciones y cómo quiere 
tratarlos. El diseñador de la televisión que no está contento con la tendencia de Internet 
(comentada anteriormente) podría simplemente, por ejemplo, establecer que la gente no 
debería navegar tanto, reaccionando a dicha tendencia con el argumento de que todos 
deberíamos hacer más ejercicio físico.  
 
Usted puede también definir una posición sin basarse explícitamente en un factor de 
contexto. Tal posición podría ser un interés personal, una creencia, o un deseo sin 
reflexionar sobre qué esta basado. Por ejemplo Maarten, el productor de cine, 
argumentaba que “ama lo físico” y por lo tanto proponía que el carro idea debería 
reaccionar a demandas físicas del conductor. Por supuesto, como reconocía Maarten, el 
hecho de que la mayoría de carros modernos respondían a tal situación reforzaba este 
amor [2]. Expandiendo el contexto basado en factores con tales ideales, deseos o 
sueños, hará del contexto algo más personal lo cual tiene un gran impacto en el proceso 
de diseño y el diseño final. 
 
Visto de esta forma, una ideología para el diseño es una posición particular y 
establecida, un estándar de qué es bueno para el mundo, qué productos deberían ser 
establecidos junto a qué tipo de usuarios. A la cabeza de muchos diseñadores 
medioambientalistas, la idea de sustentabilidad es tal posición establecida, tal como es 
la facilidad de uso es la posición establecida para quienes se orientan a la ergonomía. En 
su crítica de los productos digitales, Hummels y Overbeeke (2000), argumentan que un 



diseñador debería (siempre) respetar al “usuario como un todo” y que un producto 
debería ser un “un contexto para experimentar”.  Paradójicamente en relación a estas 
posiciones, el hecho de adherirse a cualquier punto de vista implica de antemano que un 
diseñador no es libre de crear su propio contexto y tomar posiciones personales. 
 
 
4. Configuración de parámetros y acercamiento al ViP 
En la base de sus posiciones y opiniones que son fundadas en el contexto, el diseñador 
puede establecer los parámetros para su diseño. Tales parámetros o características 
cualitativas pueden concernir al producto en sí mismo o a la forma en la que 
interactuamos con él. Ejemplos de ambos tipos han sido descritos en la introducción con 
respecto al carro ideal. Al final de ese mismo documento, Opron adopta también una 
aproximación basada en el contexto para definir parámetros del carro ideal. 
 
Viendo el mar desde su cabaña cerca de la playa , suspiró al evocar a ciudades costeras 
como Ámsterdam, Paris o Nueva York las cuales son increíblemente caóticas. Por lo 
tanto se debería diseñar un carro simple, puro (como este paisaje), un objeto que no 
mate gente, un carro en el que nos sintamos bien. Implícitamente Opron hace una 
cantidad de apuntes con respecto a la gente en un mundo caótico y lo que esto acarrea. 
Tan simple como pueda sonar, el fluir de ideas de Opron está mucho más alineado que 
lo evidente a la estructura teorética del  presente documento. Se trata de la misma 
estructura que hemos empleado para desarrollar una aproximación al diseño que debe 
soportar un profesional para encontrar el conjunto de parámetros para el diseño de 
producto. 
 
Esta aproximación es llamada Visión en el Diseño de producto la cual ha sido descrita 
en otro lugar (Hekkert, 1997 y Hekkert y Van Dijk, 2000). Cerca de la estructura 
teorética acerca de los factores de contexto y cómo éstos afectan una relación usuario-
producto, el acercamiento ViP contiene unos estándares que reflejan nuestra opinión de 
valor y calidad en el diseño de producto. El standard más influyente de nuestra posición 
de diseño es la importancia que le otorgamos a la originalidad y la autenticidad. Esto 
significa que un diseñador al pensar debería esforzarse en un máximo de libertad y debe 
ser conducido aunque sea y como sea posible por su competencia o las necesidades de 
los usuarios potenciales. Si se encuentra creando un nuevo contexto o esta estableciendo 
los parámetros para su producto, el diseñador debería tratar de evitar aquello que es 
obvio tanto como aquello que es malo. Reiteramos que lo que ha coloreado la 
aproximación ViP no es una consecuencia necesaria de la estructura teorética, sino parte 
de nuestra opinión de diseño. Creemos que este standard puede hacer un proceso diseño 
más inspirador para el diseñador y un resultado más interesante para todos. 
 
Además, dentro de la aproximación ViP, la estructura teorética es trasladada a un 
método de seis estadios que el diseñador puede usar como guía. Luego de un primer 
estadio en el cual el diseñador trata deliberadamente de liberarse de sus preconceptos, el 
segundo está consagrado al diseño de un contexto para su diseño. Para esto el diseñador 
recopila los factores relevantes e interesantes, los combina y determina su posición. Para 
el establecimiento de parámetros hemos desarrollado dos estadios intermedios: la 
interacción y el estadio de visión de producto. En lugar de derivar en primera instancia 
los elementos involucrados en el usuario a partir de los factores de contexto, o trasladar 
las opiniones establecidas directamente a las características del producto, los miramos 
como elementos mucho más elegantes y efectivos (ver Boselie y Leeuwenberg 1985) 



para definir las características de la interacción entre el usuario y el producto. Dichas 
nociones cualitativas en la forma en que un producto es usado y experimentado por el 
usuario, por ejemplo la visión de producto, describe los elementos involucrados en el 
usuario y los rasgos del producto, lo cual direcciona dichos elementos, al mismo 
tiempo. Este es el tipo de parámetroo que concierne a la relación usuario-producto. En 
la base de esta visión de producto, el diseñador es necesario para definir los parámetros 
del producto, por ejemplo las características cualitativas que el producto debe incluir. 
Los últimos dos estadios del método ViP tienen que ver con la conceptualización y la 
materialización, los cuales no serán discutidos aquí.  
 
 
5. Proyectos de ejemplo 
En la última sección de este paper describiremos dos proyectos en los cuales se aplicó la 
metodología ViP. En la descripción de estos proyectos nos enfocamos en los factores de 
contexto seleccionados más relevantes, en cómo el diseñador quiso repartir estos 
factores, y cómo ésta posición es reflejada eventualmente en el diseño final. 
 
5.1. Link 
La compañía belga Durlett desarrolla mobiliario suntuoso en cuero para los segmentos 
de mercado más adinerados. En 1999, ellos se aproximaron a la agencia de diseño 
alemán KVD para diseñar un elemento de sedencia conceptual para 2005. La agencia 
dio énfasis a dos factores de contexto. Con respecto al status que tan a menudo rodea los 
productos de elevada calidad de Durlett, KVD seleccionó el status que se desarrolla 
cada vez más como resultado de la relación del usuario con sus productos. En lugar de 
ello, siendo una propiedad intrínseca, el significado de status es emanado de una 
interacción personal y convencida. Seguidamente ellos subrayaron la tendencia de la 
gente a comenzar a reconocer la importancia de las emociones en el comportamiento 
humano y su pensamiento. Por lo tanto KVD quiso seducir a la gente y dejarla sentir el 
espacio para mostrar sus emociones. Desde el factor de status, derivaron que el status 
puede ser obtenido cuando usted involucra a otra gente en su interacción con productos. 
 
Estas dos posiciones se conjugaron en el diseño de Link (figura 3), un elemento de 
sedancia construido con tres almohadones que invitan al usuario a su empleo de 
diferentes formas. Usted puede tanto sentarse completamente en el centro como 
esconder su vulnerabilidad dando la espalda a los otros almohadones. La calidad de los 
textiles, patrones y puntadas, la forma monolítica y orgánica, y el hecho de que Link 
pueda ser usado por más personas al mismo tiempo, asegura que los usuarios no puedan 
escapar de la interacción con el producto. La naturalidad de su interacción 
eventualmente determinará la cantidad de status que Link puede ofrecer. 
 
 
 



 
 
 
5.2. DutchEVO 
En el programa de investigación “Smart Product Systems” de la Delft University of 
Technology se tiene como objetivo desarrollar investigación para productos y sistemas 
eficientes y durables. Como parte de este programa, están desarrollando un vehículo 
concepto liviano y sustentable para áreas urbanas, el DutchEVO. El contexto para este 
carro contiene una gran cantidad de factores de los cuales se destacan tres (Knoppert y 
Porcelijn 1999). Primero, ellos enfatizaron el principio de la percepción que decrece en 
el conductor cuando la velocidad aumenta. En segunda medida, se argumentó que el 
desarrollo de la globalización en crecimiento – en cultura, economía, religión, etc. – ha 
reforzado nuestro repertorio expresivo y resultado en el deseo de expresarnos de 
diferentes maneras. Finalmente, a causa de la interacción con nuestro alrededor y con 
otras personas y a la mediación creciente de la tecnología, estamos comenzando a 
escondernos detrás de ella para evitar las confrontaciones. 
 



 
 
 
Estos tres factores se derrumbaron frente a una posición general. Como reacción a estos 
factores, se decidió que necesitamos espacio y libertad para experimentar 
completamente nuestro entorno y expresarnos de una manera no forzada. Esta 
conclusión fue trasladada a un concept car de “umbral bajo“ con una cantidad de rasgos 
distintivos (figura 4). El carro solo protege al usuario mínimamente de las condiciones 
externas como el viento, la temperatura, y el ruido, usando materiales muy livianos y 
delgados. El carro tiene una estructura similar a un catamarán que sitúa el piso a la 
máxima altura de las llantas. Esto permite el lujo de entrar naturalmente teniendo en 
cuenta la altura, comportándose de una manera sobresaliente en caso de impacto lateral, 
por lo que por ejemplo el carro ofrece una excelente seguridad pasiva. Compensado por 
el gran plano frontal que resultaría del nivel relativamente elevado del piso y para hacer 
el carro tan aerodinámico como fuese posible, el carro es ajustado con un venturi 
permitiendo al aire fluir bajo el carro sin turbulencias. El interior del carro es reducido a 
su esencia, desnudo, por lo que los usuarios prevenidos procesan información que es 
irrelevante o que atenta o disturba su libre expresión. 
 
 
6. Notas de conclusión 
En la introducción establecimos la cuestión en la que Opron y Maarten encontraron los 
parámetros para su relación usuario-carro y el carro en sí mismo. Dado lo que aquí se 
argumentó en cuanto a que los parámetros están basados en un contexto, tanto los 
elementos implícitos como los explícitos, concluiremos este paper con una especulación 
sobre el contexto del carro ideal de Maarten y Opron. 
 
Vemos tres desarrollos en el origen de su contexto. Primero, los artefactos están 
llegando a ser cada vez más explícitos y dejando cada vez menos espacio para la 
interpretación personal. Lo siguiente es que la sociedad cada vez está cultivándose más; 
todo está hecho para hacer nuestras vidas tan convenientes como es posible. Finalmente, 
la posición dominante y tradicional de los hombres en su vida social está 



desapareciendo gradualmente. A razón de estos tres desarrollos, los hombres no se 
pueden comportar como les gustaría, por ejemplo como un seductor, y tratan de 
compensar esto agresivamente rechazando la autoridad entendiéndose esto como un 
comportamiento de juego e infancia.  
Este patron hizo que Opron y Maarten vieran productos, por ejemplo carros, como un 
medio para revitalizar la masculinidad. Por lo tanto querían su carro ideal para ser 
juguetones y obedientes, para ser físicamente exigido y malhumorado como una actriz. 
Ellos también querían atarnos a él como un amado se ata al otro. 
 
Notas  

1. Donde quiera que en este paper se mencione “diseñador” por supuesto se refiere 
a hombre o mujer, asi como a un equipo de diseño o una compañía. 

2. La posición de Maarten probablemente se basó en una insatisfacción con 
productos actuales y no en un posible nuevo contexto. Sin explorar este 
problema extensamente en este punto, quisiéramos insistir que dificultades con 
el estudio del Status Quo podría conducir a la fijación de efectos y limitar la 
solución de espacio del diseñador (ver p.ej. Snoek, Christiaans y Hekkert 1999), 
y por esto visto de manera diferente al punto de vista defendido en este paper.  
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