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La antropología en el diseño
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Objeto y conexión:

El objeto escogido son unas bambas edición limitada de la 
marca vans, hicieron un diseño de pesadilla antes de navidad 
de tim burton. 

Desde bien pequeña he sido muy fan de esta película, tengo 
muchas cosas de colección relacionadas con la peli. Y 
cuando vi que anunciaron la colaboración con vans no dude 
ni un segundo en querer tenerlas. En ese año yo no podía 
comprarmelas y fue un regalo que no me esperé de una 
persona muy especial.  Por lo tanto no solo forman parte de 
mi colección sino que al verlas me transporto 
emocionalmente a ese momento y a esa persona. 

¿Porque he escogido estas bambas? nada mas ver el vídeo 
de la sirenita pensé en ellas. Ya que a pesar de ser unas 
bambas y tener una función clara y evidente, yo nunca las he 
utilizado como tal, las tengo en la estantería junto con el 
resto de objetos de la colección.



Prácticas sociales,  dimensiones culturales y 
funciones simbólicas vinculadas al objeto:

El calzado tiene una historia muy grande, tanto cultura como 
socialmente hablando.  He leído que el calzado existe desde 
aproximadamente el �n del paleolítico, en su día se encontraron 
pinturas donde se  veían piezas de cuero en los pies. En esa época 
lo normal era caminar descalzo pero cuando tenían que salir a 
cazar se ponían esas piezas de cuero para evitar daños en los pies.  
Ahí ya empezó a tener un efecto social y no solo funcional, ya que 
diferenciaba el ser humano del animal.  Y así a lo largo de los 
años, el calzado no solo tenia su función práctica sino que 
también simbolizaba poder, ya que no todo el mundo a lo largo 
de las épocas podían permitirse comprar o pedir calzado.

Como por ejemplo: En Egipto, únicamente el faraón y los 
dignatarios estaban autorizados llevar calzado. En Grecia, eran los 
hombres libres los que utilizaban zapatos, mientras que en Roma 
los esclavos andaban siempre descalzos. Pero entrada la edad 
media se produce un cambio en el uso que se le da al calzado. Ya 
que una vez generalizado por parte del pueblo, el signi�cado 
simbólico desaparece y comienza a cobrar fuerza el gusto por lo 
estético. Y conforme avanza la vida avanza también la variedad 
de zapatos. 

Hoy en día la principal característica funcional del calzado es que 
sea adecuado y  con una forma anatómica que lo convierte en un 
calzado cómodo y apto para recorrer cualquier distancia. Pero no 
hay que perder de vista las modas y la estética, que hacen que 
esta principal funcionalidad a veces se pierda, ya que los zapatos 
no siempre son cómodos.



Relación entre diseño y antropología:

Buscando información, ya que desconocía bastante el termino de antropología, leí y comprendí que es una ciencia que 
trata de observar, interpretar y representar los enfoques de diferentes épocas, lugares y culturas. Hay muchísimas 
culturas y cada una de ellas afectan y son de diferente manera, con sus respectivas creencias y costumbres.

Al comprender un poco mas el termino de antropología me he dado cuenta como diseñadora de que la tenia mas cerca 
de lo que pensé.

Si un diseño nos complace o nos es de utilidad, la gran parte de esto, es debido a que formamos parte de la comunidad 
para la cual fue creado. La utilidad y el diseño estético de un objeto depende de nuestra visión del mundo y del contexto 
en el cual nos encontramos. Indagado en este tema, ahora entiendo mucho mas aun que conexión tienen la 
antropología y el diseño. Ya que para que un diseño este bien echo en cuanto a usabilidad, contexto social, cultural, 
estético y funcional, no únicamente requiere de ser creativos e poder inventarlo, sino todo el estudio que lleva detrás 
para encajar ese diseño lo mejor posible en todos los aspectos de esa época sociocultural, ya que como comento antes, 
la antropología estudia la exploración de la diversidad humana en el tiempo y en el espacio, como evolucionamos y 
como seguimos evolucionando. Un diseñador diseña objetos pensados para solucionar problemas especí�cos y la 
mayoría de veces son problemas acordes a creencias de una sociedad, por lo tanto aquí vemos otra vez lo importante 
que es y presente que esta la antropología cultural y el diseño.
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