
Arquetipo y Estereotipo:

"Las historias arquetípicas desvelan experiencias humanas universales que se visten de 

expresión única y de una cultura específica. Las historias estereotipadas carecen tanto de 

contenido como de forma. Se reducen a una experiencia limitada de una cultura concreta 

disfrazada con generalidades" (Robert Mckee)

Arquetipo:
(del griego arjé, "fuente", "principio" u "origen", y tipo, 
"impresión" o "modelo“, “el modelo principal”) 

Estereotipo
(del griego stereos (sólido) y typos (impresión o molde). Es un 
parónimo de cliché.)"impresión" o "modelo“, “el modelo principal”) 

Modelo original y primario en un arte u otra cosa.

parónimo de cliché.)

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo 
o sociedad con carácter inmutable.

Un estereotipo es la representación mental (o 
imagen mental), muy simplificada y superficial, que 
nos hacemos de un grupo de personas, a las que se 
les atribuye un conjunto de características negativas.

Un arquetipo es un modelo cultural consolidado, 
de un tipo de personalidad universal que agrupa 
una serie de características psicológicas, que 
evoca simbólicamente significados universales y 
experiencias humanas primordiales. En la práctica, 
el arquetipo funciona como un símbolo. 



“El arquetipo nos remite a un modelo original y 
primario de un objeto.” M. Juez

Copa de futbol: trofeo de 
la Liga de Campeones de 
España, denominado 
‘orejona’. Diseñado por el 
joyero suizo Jörg
Stadelmann. Lo 
interesante de la copa es 

Partiendo de 
lo familiar 
como 
estrategia de 
diseño 

interesante de la copa es 
que su forma remite a un 
jarrón griego. El estilo 
formal de la cultura 
griega ha tenido un gran 
impacto en la cultura 
occidental. No es raro por 
lo tanto, que una forma 
tan familiar siga usándose 
en la creación de objetos.



Idea de ganador, el concepto 
también responde a 
identificarse con un cuerpo 
atlético, tonificado.

Los cuerpos también son 
construcciones culturales.
El deportivo viene de las 
supermodelos de los 80´, el 
consumido de los 90´ (tendencia 
waifish, que refuerza la idea de lo 
extremadamente delgado, andrógino). 
El cuerpo posmoderno se busca a 
través de las cirugías plásticas, etc.

Martin Juez en su libro “Contribuciones para una antropología del 
diseño” dice “La utilidad y la belleza de algo depende de nuestros 

paradigmas, de nuestra forma cotidiana de vida y de aquellos 
modelos desde los que actuamos y a través de los cuales 
deseamos que las cosas sean solo lo que aparentan ser”. 

Perfumes de Paco Rabanne



Arquetipos de grifería







Arquetipos de amplificadores de audio

Biológico, viene de biología, que es 
la ciencia que trata de los seres 
vivos, considerándolos en su doble 
aspecto morfológico y fisiológico.

Naturaleza: conjunto de todo lo que 
forma el universo en cuya creación 
no ha intervenido el hombre.

Cultura: resultado o efecto de 
cultivar los conocimientos 
humanos. Conjunto de modos 
de vida y costumbres de una 
época o grupo social.



Sensación y Percepción

SENSACIÓN: “Fenómeno sensorial que 
se da como respuesta a un estímulo”

PERCEPCIÓN: “Ocurre cuando el estímulo 
es explicable e interpretable.”se da como respuesta a un estímulo” es explicable e interpretable.”





Sensación

Percepción



Cátedra HDI – FBA - UNLP
JTP: DI. Aduí Miguez

La historia como herramienta proyectual en diseño industrial
Campo simbólico: 

Analogías y Metáforas

Bibliografía: 
•Gordon, W.J.J: padre de la sinéctica explica el método creativo (metodología del DI). Es de 
este autor que C. Jones extrae los conceptos de analogía que hoy utilizaremos, ampliados 
por Isabel Campi en “Diseño y Nostalgia”. Collins desde la Arquitectura nos aportará las 
definiciones históricas de los distintos tipos de analogías.
•Bürdek, nos explica la importancia de estudiar el campo simbólico en relación al contexto 
histórico y con C. Negrin, T. Fornari, reforzaremos los conceptos de semiótica (signo-
significado). Los mismos serán ampliados con Barthes “La aventura semiótica” (semántica).
•Juez, de quien tomaremos los conceptos y categorizaciones de metáfora, ampliados por Le 
Guern junto a las reflexiones de E. Oliveras en cuanto a la retórica y filosofía en el arte.



Introducción al Pensamiento Análogo:

El Pensamiento Analógico es una disciplina 
cognitiva basada en la forma natural de 
pensar de los seres humanos, que busca
permanentemente similitudes entre las 
cosas y situaciones que aparentemente son 
diferentes, y busca diferencias entre las 
cosas y/o situaciones que aparentemente 
son similares. son similares. 

EL pensamiento análogo establece 
conexiones entre los mundos visibles e 
invisibles trazando puentes que nos 
muestran sus semejanzas. Opera con datos 
e ideas y busca metáforas y modelos. Por 
ej.: “telebasura” o “caja boba”.

LA ANALOGÍA CONVIERTE LO EXTRAÑO EN 
FAMILIAR RECURRIENDO A LA EVOCACIÓN.



a) Analogías DIRECTAS = REALISTAS 

Gordon: Concepto de Analogía: medio para relacionar pensamientos espontáneos con problemas.  

- Son las más fáciles de encontrar 
en la búsqueda de una solución 
biológica a un problema similar.

- Comparación verdadera de 
hechos paraleloshechos paralelos



Gordon. Conceptos de Analogías: medio para relacionar pensamientos espontáneos con problemas.  

b) Analogías PERSONALES = CORPORALES: 

•Identificación personal con los elementos del problema
•Habla (como ejercicio) de ponerse en el lugar del objeto. Ser uno el producto.

El diseñador imagina la parte que le gustaría utilizar del cuerpo para El diseñador imagina la parte que le gustaría utilizar del cuerpo para 
producir el efecto deseado, por ejemplo:

•¿Qué se sentiría al ser las hélices de un helicóptero?, 

•¿Qué fuerzas actuarían en mí desde el aire y desde mi centro?, 

•¿Qué debe sentirse al ser una cama?



Gordon. Conceptos de Analogías: medio para relacionar pensamientos espontáneos con problemas.  

c) Analogías FANTÁSTICA: IRREAL 
•Desear o imaginar cosas que no existen
•Implica la ficción de que “algo va a suceder solo con 
desearlo”



d) Analogías SIMBÓLICAS = ABSTRACTAS 

• Metáforas poéticas en las que los aspectos de un elemento se identifican con los aspectos de otro
• “Se ve el problema cualitativamente con la súbita totalidad de una frase poética…”“Es inmediata. 
Una vez creada, es un torrente de asociaciones” Por ejemplo, la cabeza de un martillo, un árbol de 
decisiones, una lámina de luz.



METÁFORA

• “La metáfora es una figura por medio de la cual se transporta el 
significado propio de una palabra a otro significado que solamente le 
conviene en virtud de una comparación que reside en la mente. “
(DuMarsais,  Tratado de los tropos, citado por Michel Le Guern).

A lo que Le Guern añade :“la fuerza de la imagen asociada introducida por 
la metáfora es proporcional a la amplitud de la abstracción producida en el 
plano de la información lógica. 

• La metáfora nos traslada hacia una idea u otro objeto, con el fin de sugerir 
un vínculo entre ambos. Nos permite describir un objeto como si se 
tratara de otro similar. 

• Existen dos clasificaciones: las de orden natural, y las de orden cultural (o 
comunitario). Las primeras son las que nos remiten a procesos posibles en 
un mundo físico y biológico, en cambio, las segundas nos remiten a 
eventos netamente humanos. (Martín Juez)



Metáfora:

Saffer (2005) sugiere que las 
metáforas pueden 
proporcionar pistas a los 
usuarios que ayudan a 
entender a los productos, en 
su uso y clase. 

Cila, Hekkert y Visch (2012) 
argumentan que las 
metáforas pueden hacer que 
las ideas abstractas sean 
concretas y así convertir un 
producto complejo en uno 
comprensible. Ellos también comprensible. Ellos también 
sugieren que pueden servir 
para promover interacciones 
placenteras entre los 
usuarios y los productos, 
haciendo hincapié en la 
función, el significado social 
o cultural, o la personalidad 
de un producto. Así, la 
primer estrategia es buscar 
una metáfora que ayude al 
usuario a comprender mejor 
como usar un producto, o a 
crear interacciones 
‘divertidas’.





Metáfora Natural y Cultural



“Los surtidores desde sus inicios hasta fines del siglo XX
son un ejemplo de extrapolación de conceptos de un
producto a otro, en este caso los automóviles y
electrodomésticos a partir de la utilización de sus
recursos estéticos-formales”.

Hipótesis

El petróleo, los surtidores y los cambios de paradigmas en el Siglo XX

recursos estéticos-formales”.

“Los cambios tipológicos se produjeron por la aceleración en
la velocidad de cobro debido al aumento en la cantidad de
vehículos en circulación, resultado de las mejoras sociales
fomentadas por el Estado de Bienestar”.





Área de pautas secundaria 

Área de pautas secundaria 

Área de pautas secundaria
DETERMINANTE 

Metáfora cultural

Arquetipo biológico 
pasar algo de un lugar 
a otro con las manos.

Surtidor YPF, SIAM DI TELLA 1920

Coloridos postes de la época que 

se utilizaban en las barberías

Área de pautas principal
(Bomba manual que asciende 
el líquido hasta el medidor)

Arquetipo cultural

Área de pautas secundaria 

a otro con las manos.



Figura retórica

Alegoría

Conjunto de metáfora culturales, idea de calidad por 
ser argentino (relación con nacionalismo) simbolizan ser argentino (relación con nacionalismo) simbolizan 
la riqueza del país y el progreso que significa para 
una nación la explotación de hidrocarburos y la 
soberanía sobre estos. 



Área de pautas principal
(BOMBA DE SUCCIÓN, el líquido que asciende por un motor que 
genera vacío produciendo el efecto Venturi).

Surtidor YPF, SIAM DI TELLA 1940

Succión  agua trompa del ELEFANTE
Arquetipo Biológico

Área de pautas secundaria 

DETERMINANTE
(boquilla y manguera para 
transportar el líquido)



Área de pautas secundaria 

“Al comercializar YPF el 100% del 

petróleo argentino y sus derivados 

primarios, todos los caminos 

conducen a YPF: Los de aire, mar y 

tierra. Y través del camino del 

petróleo, continuamos la marcha 

hacia la ARGENTINA POTENCIA...

(…)”

Surtidor YPF, SIAM DI TELLA 1940

Tendencia 

Contexto intelectual
Styling

Metáfora cultural

Populismo y nacionalismo.

(…)”



Área de pautas secundaria 
(medidor analógico, aumenta los números porque 
se mide el caudal que pasa en un determinado 
período de tiempo).

Surtidor YPF, Gilbarco 1980

Área de pautas secundaria 
DETERMINANTE aparece una boquilla 
por cada tipo de combustible.

Nueva metáfora con respecto al combustible:

Las cuestiones medioambientales y el culto al cuerpo,

cambian la metáfora: tiene que transmitir eficacia y

seguridad. Visión negativa del petróleo.





“La estación de servicio mimetizó al producto (surtidor) con el contexto 

(estación de servicio) para transmitir la idea de conjunto de servicios”. 

“La aparición de nuevos combustibles y la globalización provocaron un 

cambio radical en la morfología del producto”.

Hipótesis

“Las variaciones tipológicas de los surtidores de combustible 

dependen de la influencia de la postmodernidad y las 

connotaciones negativas del petróleo”. 



Figura retórica 

Metáfora cultura referida a los 

Arquetipo cultural 
Maquina registradora

Área de pautas secundaria
Interface digital, indicador de 
litros.

Área de pautas secundaria 
determinante, varias boquillas y 
tubo para transportar los distintos 
combustibles. 

Similitud morfológica y 
funcional con PUESTO DE 
ATENCIÓN, puesto de 
venta de  una empresa.

Shell-2000

Metáfora cultura referida a los 
artefactos tecnológicos.

TECNOLOGÍA = Rapidez, 
eficacia y exactitud

Área de Pautas principal:

Productos multifuncionales 



Figura retórica 

Hipérbole

“pila gigante”

Arquetipo cultural

Área de pautas 
secundaria (interface, 
muestra si el auto esta 
cargado)

Área de pautas 

Área de pautas 
secundaria 
(recubre el 
circuito carcasa)

Europa -2010-EDF

“pila gigante”

Metáfora cultural

Formas que transmiten idea de ciclo

Semejanza a un enchufe, a sus 
morfologías y tratamientos 
formales. 

Área de pautas 
principal circuito 
corriente alterna)

Área de pautas secundaria 
determinante (cable que 
transmite electricidad)





OE: “El simulador como posibilitador de manejar 
un auto de carreras olvidándose de los costos y • “El contenido simbólico de cada simulador tiene 

como fin brindarle una experiencia más auténtica a 

Hipótesis:

¿Qué es?: Un simulador de carreras se 
basa en representar un vehículo 
diseñado para alcanzar altas velocidades

un auto de carreras olvidándose de los costos y 
accidentes”.

como fin brindarle una experiencia más auténtica a 
cada usuario”.
•“Cada producto se fue adaptando a las tecnologías 
utilizadas en la realidad que promete simular”.
•“De acuerdo cambie el contexto recreacional, los 
productos se deberán adaptar a las nuevas ofertas”.
•“La forma principal se basa en la representación del 
vehículo que se quiera simular”.
•“Brindarle al usuario la experiencia de competir en 
un carrera gastando muy poco dinero”.
•“Existen diferentes tipologías para posibilitar la 
elección del usuario dependiendo sus gustos e 
intereses”.

Tipologías:



• Ámbito: contexto de lugar de 
uso y modo de acción.

1980 2000

Autódromo Virtual

«Fichines» Sacoa

uso y modo de acción.

2010



Casos:

1976

Innovación

Grandes inversiones 
publicitarias (90´)

-Night Driver, 1976
(Atari USA).

-Night Driver ,1976

-Virtua Racing, 1992

(Sega Japan).                                         

-Virtua Racing, 1992

-Sega Rally, 1994 (Sega USA).                                                    -Sega Rally, 1994



-Daytona Usa, 1994 (Sega Japan).                                                
-Daytona Usa, 1994

-SimExperience 002 2012 (CXC 

USA).

-SimExperience 002 ,2012 Estrategia: profesionalismo



“para cada área de pautas hay 

formas de arquetipos”



“…El innovador trabaja 

fundamentalmente sobre las 

áreas de pautas principales; el 

artista y el diseñador, 

normalmente, sobre las áreas de 

pautas secundarias…” 





Estrategia:  doble adrenalina. Estrategia:  doble adrenalina. 

El juego en sí mismo y la 

competencia con otro jugador


