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Resumen 

En la presente ponencia entenderemos a Latinoamérica como un territorio clave para estudiar sus 

vínculos con las soluciones que ofrece el diseño en economías emergentes que intentan 

incrementar su desarrollo en el comercio mundial. Nos proponemos presentar una serie de 

episodios que dieron origen al diseño en América latina; divulgar las políticas de Estado para 

relacionar la industria con las disciplinas de diseño en su etapa de formación desde los años ‘40 

del siglo XX, período en el que se produce un desprendimiento de las artes aplicadas, hasta la 

década del ‘60 cuando la mayoría de los países de la región se embarcaron en un proceso de 

sustitución de importaciones puesto que se encontraban inhibidos de exportar los commodities 

que tradicionalmente sostenían sus economías a Europa. Proceso de industrialización que, en 

palabras de la investigadora Silvia Fernández (2002), jamás se concretaría plenamente. 
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Nos proponemos analizar las relaciones en los territorios de Argentina, Colombia y Ecuador, 

teniendo en cuenta las influencias y condicionamientos externos y movimientos locales que dieron 

forma al marco teórico para el desarrollo de las disciplinas de diseño desde la academia y su 

aplicación en las cadenas productivas de las industrias emergentes en cada uno de estos países 

pero sin dejar de lado la herencia de los oficios que se venían desarrollando localmente en 

décadas anteriores, tal cual lo explicita Andrea Gergich en su investigación sobre la historia de la 

industria gráfica en Argentina.  

Es fundamental visibilizar los hechos históricos generales y los actores que influyeron en la llegada 

de ideas foráneas y que tuvieron asidero local contribuyendo así a la fundación de un diseño 

latinoamericano. Por ello nos interrogamos: ¿Qué escuelas fueron fundacionales y cuáles son las 

herencias que permanecen en la identidad del diseño local de cada uno de estos países? ¿Cómo se 

han modificado los procesos de producción y la enseñanza del diseño en el territorio de Argentina, 

Colombia y Ecuador aportando una visión que escape a la historización eurocéntrica del diseño? 

 

 

Introducción 

La industria, como motor principal de la economía; el Estado, como motor principal de la 

regulación e implementación de políticas; y el diseño, como motor de la innovación y la 

competitividad, guardan una relación estrecha entre sí. Es una relación tríadica que nos permite 

interrogarnos por cómo puede afectar de manera significativa la alteración de cada uno, en el 

desarrollo de los otros dos. Sin embargo, esta relación es relativamente reciente, y en 

Latinoamérica se dio de manera lenta y paulatina, influenciada por procesos políticos e históricos 

concernientes a cada país del continente. El presente trabajo, se propone revisar la relación 

tríadica –Estado, industria y diseño- en los territorios de Argentina, Colombia y Ecuador, 

considerando las influencias y condicionamientos externos y movimientos locales que dieron 

forma al marco teórico para el desarrollo de las disciplinas de diseño desde la academia y su 

aplicación en las cadenas productivas de las industrias emergentes en cada uno de estos 

países; en su etapa de formación, desde los años cuarenta hasta la década del sesenta del siglo 

XX, período en el que se produce un desprendimiento de las artes aplicadas y se da una 

incorporación y consolidación académica de la disciplina. 
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Contexto histórico para el caso argentino 

La Industrialización de Argentina comienza a mediados del siglo XIX, subordinada a las 

actividades vinculadas a su modelo agroexportador -exportación de lanas, trigo, cueros y carnes-. 

El gran salto se produce una vez comenzada la Primera Guerra Mundial cuando disminuye la 

exportación de materias primas y se ve truncada la importación de manufacturas, generándose la 

necesidad de abastecer al mercado interno con producción local. Este proceso permito el 

surgimiento de las primeras etapas de industrialización gracias a la creación algunas empresas 

representativas - Cristalerías Rigolleau (1882), Alpargatas (1883), Siam Di Tella (1911) y Perel 

S.C.A. (1930); entre otras-. En este mismo contexto, una de las primeras medias en las que se 

evidencia la intervención del Estado se da en 1926, cuando el congreso nacional sanciona la Ley 

11.275 que obliga a las empresas a utilizar la etiqueta de Industria Argentina en los productos 

fabricados en el país, con el fin de comenzar una forma de marcación que acompañará a todos 

los productos de factoría nacional, desde ese entonces hasta hoy. 

A raíz del crecimiento de la Industria argentina debido a la Segunda Guerra Mundial, en la década 

del 40 se exportan bienes y materias primas a varios países. Sin embargo, Argentina perderá ese 

terreno debido a que Estados Unidos, al finalizar la SGM, recupera sus mercados y prohíbe la 

compra de productos con fondos del Plan Marshall a países que fueron neutrales durante la 

misma. (Milanesio, 2014: 23.) 

De manera paralela, con el Peronismo en el poder, el gobierno muestra una ambición de 

industrializar al país tal como lo expone el mismo Perón en su discurso de 1945: 

O conquistamos nuestro derecho de competir industrialmente con el resto de los 

países del mundo, por lo menos para satisfacer nuestras necesidades, o seremos 

siempre un país dependiente. Y al serlo, cada uno de los industriales, cada uno de 

nosotros, cada uno de los argentinos, pagará el tributo de esa dependencia, porque 

no se depende gratuitamente (Revista Mundo Peronista, 15 de octubre de 1952: 45). 

Este proceso de industrialización se da a partir de la puesta en funcionamiento de los planes 

quinquenales con un fuerte proteccionismo estatal, no sólo mediante la implementación de 

reglamentaciones y controles, sino con la creación y promoción de empresas del 

Estado.  Evidencia de ello es la reglamentación de las tipologías para envases alimenticios válidos, 

el aumento de los aranceles a la importación, el acelerado crecimiento de la industria textil y 

metalmecánica – un ejemplo de ello se da en 1947 con la producción de los primeros aviones 

Pulqi por parte de IAME4- entre otras medidas. Sin embargo, la inquietud sobre la necesidad de 

un Diseño Industrial nacional en la agenda Estatal llegaría en los años 50 de la mano de uno de 

                                                
4
 Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, empresa localizada en la provincia de Córdoba. 
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los propietarios de la mueblería Comte. El abogado Ignacio Pirovano, proveniente de una familia 

aristocrática quien estaba a cargo de la dirección del Museo de Arte Decorativo y, además, de ser 

un ferviente peronista.  

Estas cualidades lo colocaron en una posición atípica en una sociedad totalmente polarizada, lo 

que le permitió realizar gestiones para posicionar al diseño como una cuestión de Estado. En 

1950 realiza un viaje a Europa donde se encuentra con Max Bill y al regresar anuncia una 

exposición sobre la «Bella Forma», título que alude a la propuesta de la Gute Form que más tarde 

sería el concepto rector de la HFG Ulm. También crea un centro de diseño en la mueblería Comte 

dirigido por Tomás Maldonado, pero, no contento con manejar la iniciativa únicamente en el 

ámbito privado, Pirovano presentará sus inquietudes ante Perón como lo relata el Arq. 

Borthagaray en una entrevista: 

             Resulta que un día Perón quería cambiar la alfombra de su despacho y llama a Comte y en 

vez de despachar un empleado, agarró las cintas métricas Ignacio Pirovano y fue y se 

metió en la casa de gobierno. Mientras pasaba la cinta entre las botas de Perón lo 

convenció de que había que hacer el gran diseño argentino, desde los aviones, las balas 

de Mauser, los mates, las empanadas, todo tenía que ser diseñado. Y de ahí salió algo 

que el ambicionaba: la dirección de la Comisión Nacional de Cultura (Lucena, 2008: 48). 

Es así como Pirovano, en el cargo de Director de Diseño de la comisión en el año 1952, designa 

una Subcomisión de Diseño Industrial integrada por Hlito, Borthagaray y Bullrich la cual es 

dirigida por Maldonado y que funcionará solo hasta 1953 sentando un primer precedente en la 

relación diseño, industria y Estado en el país (Lucena, 2008: 48). Dentro de esta línea son varios 

los hechos que se dan de forma paralela, en el ámbito privado, se experimenta un cambio radical 

en la empresa Siam Di Tella la cual diversifica sus productos, algunos diseñados localmente y 

otros patentes de diseños provenientes de otros países como Italia o El Reino Unido, además de 

iniciarse la producción del Automóvil justicialista -1953-  y la motocicleta Puma.  

Un año después, se establece en la provincia de Mendoza la Feria de América, un espacio para 

mostrar lo mejor de la Producción local en línea con los objetivos del Segundo Plan Quinquenal 

(comenzado en 1952). La feria contaba con stands de 12 países y espacios de 10 Ministerios 

públicos dedicados a las principales innovaciones en materia industrial. El programa de 

comunicación gráfica fue llevado a cabo por Maldonado, también fue fundador de Axis -1951-

1952- primer estudio de diseño y comunicación del país junto a Alfredo Hlito y Carlos Mendez 

Mosquera. Este último, al cierre de Axis, continuará con la tarea en la agencia Cícero Publicidad 

en 1954 (Alonso, 2012: 29). Continuando con la expansión y exploración del diseño dentro del 

territorio, en 1955 se establece en la provincia de Córdoba el centro de IKA (Industrias Kaiser 
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Argentina), que produciría el automóvil Torino- pieza insignia del diseño argentino- lo cual 

coincide con la salida de Perón del poder.  

En materia de industrias culturales surgirá el Instituto Di Tella -1958- financiado por capitales 

provenientes de las fundaciones Ford y Rockefeller y la empresa Siam -quien contaba con la 

agencia de diseño Agens, para resolver tanto la comunicación visual como los productos- tendría 

su propio departamento de diseño gráfico encargado de comunicar sus actividades, el mismo 

tuvo un carácter fundacional para la disciplina del diseño gráfico. En este mismo año, Arturo 

Frondizi llegará al poder y será el promotor del desarrollismo y se expresará sobre la industria en 

estos términos: 

           Siderurgia, energía, química pesada, industria de maquinarias y un sistema de transportes y 

comunicaciones que unifique el mercado interno, tal es el orden de prioridades que 

forzosamente deben establecer nuestros países para superar el atraso y el aislamiento 

(Luna, 1963: 53). 

Asimismo, en este período podemos observar la creación de las primeras carreras de diseño en la 

Universidad de Cuyo, además del surgimiento de centros de estudio y promoción del Diseño 

argentino dependientes del Estado nacional como el CIDI (Centro internacional de Diseño 

Industrial) con sede en la Ciudad de Buenos Aires. El CIDI realizó una Exposición Internacional de 

Diseño en el año 1963 con el propósito de destacar la producción nacional. Aquí se exhibieron 

135 productos de 48 empresas locales. Otro centro relevante fue el Instituto de Diseño Industrial 

(IDI) de Rosario. La institución, nacida en la Universidad del Litoral, fue dirigida desde 1962 por 

Jorge Vila Ortiz, precursor del acercamiento de la academia a la industria. (Quiroga, 2017 p. 33.) 

En síntesis, Argentina terminará la década del 60 con sus primeras institucionalizaciones del 

diseño a través de la academia, el Estado, y los centros de diseño industrial. La disciplina hallará 

en los arquitectos grandes promotores y exponentes del hacer nacional. Las empresas 

comenzarán a tener departamentos de diseño internos y surgirán también grandes estudios de 

servicios de diseño gráfico e industrial, en los años 80 se abrirán las carreras de diseño en la UBA 

y el diseño tendrá su lugar en la agenda estatal a través de instituciones como el INTI y el Plan 

Nacional de Diseño.  

 

Contexto histórico para el caso colombiano 

Durante las primeras décadas del siglo XX fenómenos de impacto mundial sentaron los primeros 

precedentes para el desarrollo de la industrialización en Colombia; no solo con la incursión de 

nuevas tecnologías y materiales sino con la importación de nuevas “modas” producto de la 

herencia española. No obstante, durante este período, Colombia presentaba junto con Haití los 
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índices de comercio exterior, inversión extranjera y construcción de ferrocarriles más bajos de 

Latinoamérica, con exportaciones per cápita tan sólo 36% superiores a aquellas de finales del 

período colonial (Ocampo, 1984:117) 

Las verdaderas “industrias” de la época eran muy pocas, la gran mayoría no pasaban de ser 

menos que talleres artesanales que operaban con base a herramientas o simples manufacturas 

(Mayor Mora, 1993: 65). Sin embargo, este panorama que acompañó la economía colombiana 

hasta los años 30, se revirtió de manera gradual, con el crecimiento de centros manufactureros 

principalmente en el rubro de los textiles, maderas, cigarrillos, cervezas y cemento (Echavarria, 

2005:4) y que a su vez estuvo marcado por la consolidación de los centros urbanos del país: 

Medellín, Bogotá y Cali. 

Una de las razones a las que se le atribuye este fenómeno fue la recesión de los años 30 en 

Estados Unidos, que, aunque paralizó por un tiempo la economía del país, a su vez lo obligo a 

introducir una serie de medidas que fortalecieran el mercado interno, el cual se encontraba en 

una expansión por la época de la bonanza del café (Poveda, 1979:51). Dichas medidas 

proteccionistas como el control a las importaciones, fueron reforzadas con estímulos internos 

que dieron paso al surgimiento de nuevas industrias nacionales sobre todo en sectores no 

tradicionales, las cuales se vieron favorecidas por la promoción e incentivo del Estado en la 

creación de las primeras escuelas nocturnas y la apertura de centros educativos de artes y oficios 

para la capacitación de la precaria mano de obra atraída a las ciudades (Muñoz Tenjo, 2002:44). 

Las industrias nacientes comenzaron a expandirse hacia nuevos campos de acción- en 1934 se 

funda Imusa, especializada en fabricación de artículos domésticos de aluminio, en 1940 se crea el 

Instituto de Fomento Industrial y finalmente en 1941 se funda Haceb, fábrica de 

electrodomésticos y Arteco la primera fábrica de mobiliario a nivel nacional-. El impacto de estas 

medidas fue tal en la industria Colombiana, que para el final de la Segunda Guerra Mundial, se 

habían podido desplazar en buena medida los productos importados y satisfacer con producción 

nacional gran parte de la demanda de manufacturas (Echavarría, 2005: 5). 

Sin embargo, dentro de este fuerte fenómeno de crecimiento de la industria, no se evidencia 

ninguna implementación de procesos de diseño; los productos que se fabricaban en Colombia 

eran una copia de los que se importaba desde el extranjero. Podría afirmarse que la capacidad 

tecnológica desarrollada en la época se dio por la influencia de técnicos o ingenieros que llegaron 

al país como parte de la maquinaria, es decir, no sólo llegaban los equipos, planos y dispositivos, 

sino que junto a ellos arribaban especialistas para su manejo. La relación con el dominio y la 

asimilación de la tecnología se da en mayor medida, en el rubro del mantenimiento y la 
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reconstrucción de maquinaria, son muy pocos los objetos diseñados y, a su vez, responden a 

procesos de hibridación. Tal como expone Muñoz Tenjo: 

El objeto industrial apareció como producto, no como proceso productivo, es decir los 

elementos a los que debía su origen no están presentes; el fenómeno que realmente se 

dio fue el proceso de hibridación parcial que aún hoy en día no llega a ser total. En 

Colombia tan solo se dio un acto reflejo de adaptación al inminente proceso histórico 

moderno (Muñoz Tenjo, 2002: 30) 

Todo este proceso se da de manera lenta, dentro de un Estado débil, inmiscuido en conflictos 

políticos y sociales internos que no permitió que se desarrollaran procesos de actualización y 

apropiación que permitieran la introducción temprana de conceptos y procesos de diseño, un 

país que tan solo a finales de los años 50´s comienza a hablar y a preguntarse por lo que en su 

contexto latinoamericano -Argentina, Brasil, México- ya se venía gestando con una temprana 

maduración de la disciplina (Trujillo, 2000: 7).  

Es en el final de esta década y durante los años 60´s cuando se comienza a hablar propiamente 

de diseño, gracias a que varios egresados de diversas carreras afines a la profesión de 

universidades extranjeras – Jaime Gutiérrez, Rómulo Polo Flores, Dicken Castro, Nicolás 

Consuegra, Sergio Trujillo, entre otros- retornan al país y exponen, de manera inicial a nivel 

académico y luego con la creación de las primeras empresas dedicadas exclusivamente al 

diseño,  los procesos que llevaban construyéndose en el exterior por varias décadas. En 

consecuencia – se puede señalar- que el origen del diseño profesional se gestó desde el sector 

académico, distante de la producción industrial y de los avances tecnológicos en la década de los 

60´s (Álvarez, 2011: 46). 

Por otro lado, el desarrollo de la industria gráfica avanzo de manera más rápida, lo que permitió 

la exploración temprana de gráficos populares que se convirtieron rápidamente en parte de la 

cotidianidad. Intervenciones en las carrocerías de los buses como aplicaciones geométricas a los 

buses escaleras o “chivas”, además del uso de carteles ilustrados sobre campañas publicitarias o 

políticas son evidencia de ello (Duque, 2009: 14). Uno de los casos más emblemáticos es el 

desarrollo de cartelería que se dio por parte del Estado para prohibir el consumo y expendio de 

chicha a favor de la industria cervecera naciente en Colombia. Esto fue una política aislada ya que 

no formó parte de un plan integral para la implementación del diseño dentro de la industria.  

Si bien es muy reciente la puesta en marcha del diseño como política por parte del Estado – 

evidenciado en el plan nacional de diseño, que se instaura en el 2009-  es imposible negar que 

muchas de las medidas tomadas por el mismo permitieron crear un escenario propicio para el 
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desarrollo de la profesión, aunque de manera tardía frente a los referentes de la región y que aún 

se da de manera fragmentada. 

 

 

Contexto histórico para el caso ecuatoriano 

La relación entre Estado e industria -entre la década del cuarenta y sesenta del siglo XX- se 

presenta insuficiente, apenas representada por una acción de intervención estatal durante el año 

1952 para salvaguardar la industria del sombrero de paja toquilla (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, por sus siglas, CEPAL, 2013: 341).  Sin embargo, para entrar en 

contexto e ilustrar los acontecimientos que preceden aquella intervención, es preciso indagar 

acerca de los hitos económicos y políticos que sucedieron durante este tiempo y que denotan la 

predilección hacia las actividades agrícolas sobre las industrias creativas, en este caso, el diseño. 

Según la CEPAL (2013) en la década del cuarenta, el desarrollo económico en el Ecuador fue 

controvertido puesto que “Se hacían alianzas políticas de muy corta duración entre 

conservadores, liberales y socialistas; entre la burguesía y el proletariado sin acuerdos 

programáticos” (CEPAL, 2013: 21).  

No obstante, fue durante esta década, en el año 1948 más precisamente, que el panorama 

económico del país demostró una mejoría gracias al auge de la industria bananera, la cual: 

Contribuyó para el desarrollo capitalista en el Ecuador, aunque profundizando las 

diferencias regionales, lo que provocaría importantes modificaciones en la economía 

nacional al afirmarse el modelo agroexportador, algunos de cuyos excedentes 

fueron transferidos hacia la instalación de fábricas productoras de bienes 

industriales de consumo inmediato. (CEPAL, 2013: 21).  

 

En otras palabras, además de beneficios económicos significativos para el país, la industria del 

banano permitió al sector de la agricultura instaurarse como industria exportadora, alentando así 

el desarrollo y progreso industrial del país. Entretanto, otra industria que experimentó un 

crecimiento favorable fue la textil, puesto que: “Su desarrollo se debió a la existencia de materias 

primas básicas, abundancia y destreza de la mano de obra y mercado relativamente amplio y 

poco exigente” (CEPAL, 2013: 33).  

En este panorama, el Estado cumplió un rol importante debido a la creación de la Ley de 

Protección Industrial, con el objetivo de restringir y controlar las importaciones para favorecer la 

industria nacional, lo cual coincidió con la baja de oferta de productos provenientes de otros 

países debido a la Segunda Guerra Mundial (CEPAL, 2013: 32).  
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En síntesis, la década del cuarenta en el Ecuador, estuvo marcada por el auge de la industria 

bananera y textil, sin dar pistas aún de la consideración e intervención del diseño en el sistema 

económico e industrial del país. No obstante, en la década del cincuenta empiezan a acontecer 

los primeros gestos y acciones fundacionales a favor del surgimiento de la arquitectura y el 

diseño como disciplinas de estudio, junto a la consideración de la artesanía como fuerza 

productiva y económica del país. En primera instancia, debido a la Segunda Guerra Mundial, 

profesionales europeos de las ramas de la arquitectura y el arte migraron al Ecuador, trayendo 

consigo el bagaje conceptual propio de la academia europeísta de la época. Entre ellos destacan 

el arquitecto checo Karl Kohn Kagan y el uruguayo Gilberto Gatto Sobral, quien participó en la 

creación del pensum de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Quito (VV.AA., 

Historia y Teoría del Diseño Latinoamericano, 2013).  

La llegada de aquellos profesionales marcados por las ideas del movimiento moderno europeo, 

encontraron en el país un espacio para expresar y materializar aquellas estéticas tal como 

sucedió en otros países de Latinoamérica, al mismo tiempo que contribuían con sus 

conocimientos al desarrollo de la academia. 

En otro orden de las cosas, en la década del cincuenta, tal como se mencionó anteriormente, 

aconteció una interacción entre el Estado y la industria artesanal, específicamente, con la del 

sombrero de paja toquilla. De esta manera, entre los años 1944 y 1947, el país recibió 5,2 

millones de dólares en ingresos a causa de la exportación del sombrero, además de significar una 

actividad de un alto nivel ocupacional puesto que, en aquella época, la mitad de los pobladores 

de las provincias de Azuay y Cañar se dedicaban a actividades relacionadas con la producción de 

sombrero (CEPAL, 2013: 33). 

Aquello es muestra de la importancia que tuvo el sector artesanal en el panorama económico del 

país, llegando a superar la supremacía del modelo agroexportador. Sin embargo, aquella bonanza 

se vio interrumpida en el año de 1952 debido al descontento de los artesanos y demás actores 

involucrados en la elaboración del sombrero toquilla, al conocer que su trabajo no estaba 

justamente remunerado. Por esta razón, mediante un decreto de emergencia, el 24 de abril se 

crea el Instituto de Recuperación Económica de las Provincias Azuayas, como medida del 

gobierno de Galo Plaza Lasso, presidente del Ecuador en aquel momento, para proteger a los 

artesanos e intervenir en la cadena de elaboración del sombrero, desde su preparación y 

distribución, y así fomentar el desarrollo de buenas prácticas relacionadas con la dinámica de 

producción del sombrero (CEPAL, 2013: 341). 

Evidentemente, aquel acontecimiento marcó un hito entre la relación Estado, industria y 

artesanía, puesto que el Estado, al percatarse del potencial económico de la artesanía del 
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sombrero -y en vista de su decaimiento-, desarrolló medidas para protegerlo y reactivar su 

desempeño, resguardando no sólo la riqueza económica que implicaba en aquel momento la 

exportación del sombrero, sino su fortaleza manual, velando por los intereses de los artesanos 

que hacían posible su creación, constituyendo de esta manera el primer acercamiento entre 

Estado, industria y artesanía suscitado entre las décadas del cuarenta y sesenta.   

Durante este tiempo, además de la medida de protección del sombrero de paja toquilla, no se 

evidencia algún tipo de interés por parte del Estado de considerar e integrar al diseño como 

sector industrial de importancia para el país, lo cual puede justificarse por la ausencia de centros 

de formación académica, los cuales empezaron a emerger en las décadas de los 70’s y 80’s. 

En la actualidad, aunque escasea el interés por gestionar políticas que integren y consideren al 

diseño como parte del motor económico del país; se puede señalar -como acción tentativa- la 

creación de la Dirección de Emprendimientos e Industrias del Diseño y las Artes Aplicadas 

perteneciente al Ministerio de Cultura y Patrimonio de la nación ecuatoriana. 

 

Conclusión 

El análisis del panorama de estos tres territorios – Ecuador, Colombia y Argentina- permite dar 

cuenta de la diversidad de hechos internos que influenciaron, - e influyen- en el proceso de 

consolidación y relación entre Estado, diseño e industria. Para ello, se debieron generar 

escenarios propicios para que las teorías del diseño fueran aceptadas en el imaginario de la 

sociedad, aunque si bien, en Argentina, se da un caso temprano de incursión del diseño como 

política de estado, este se diluye de manera pronta tal vez por no encontrar un anclaje social. Es 

innegable que los procesos políticos y económicos son de gran influencia para el desarrollo de 

una disciplina que esta tan conectada con la cultura material de una sociedad, estudiarla de 

manera aislada a dichos acontecimientos nos deja un gran vacío.  

Otro aspecto importante es la influencia que ejerció, en cada uno de los territorios, 

acontecimientos a nivel global como la primera y la segunda guerra mundial, que posicionaron a 

las economías en situaciones coyunturales y que impulsaron medidas internas que, a su vez, 

potenciaron las industrias locales que fueron forzadas a suplir en gran medida los artículos 

importados los cuales, disminuyeron por los conflictos mundiales. Estos procesos permitieron 

que las incipientes industrias se afianzaran y crecieran, favoreciendo una exploración de ideas 

que sólo en este contexto lograron ser potenciadas, apoyadas en la incursión de modelos de 

industrialización y el comienzo de una apertura en búsqueda de acrecentar las exportaciones. 

Nos preguntamos entonces, ¿cuáles serían los acontecimientos que podrían empujar 

actualmente a nuestros gobiernos a considerar al diseño como una cuestión de Estado? 



VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad           1446

 
 
En definitiva, recorrer los hechos históricos, políticos y económicos que acompañaron y 

prepararon los escenarios propicios para el desarrollo de la profesión permite dar cuenta de lo 

lento y atrasado que ha sido dicho proceso en los territorios analizados, atravesados por 

conflictos de diversa índole que mantienen este atraso heredado desde lo colonial. Sin embargo, 

este panorama se convierte en un desafío para volcar la mirada a una perspectiva más acorde del 

diseño al contexto social de los territorios, construyendo diseñadores menos obsesionados con 

los objetos y más sintonizados con las personas y consientes del impacto en la cultura material de 

los mismos. 
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