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RESUMEN

Este proyecto consiste en análisis de las cocinas del siglo XX y los electrodomésticos 

que las han rodeado durante años en un entorno social claramente patriarcal. En los 

últimos años se ha visto como de manera creciente el movimiento feminista ha tomado 

fuerza en su lucha contra la desigualdad. Muchos campos han expuesto el machismo 

presente y que resulta más claro de apreciar para la sociedad. La finalidad de realizar 

este análisis era demostrar si el diseño también habría influido en fortalecer los roles 

de género establecidos.

En primer lugar se ha realizado un recorrido por las cocinas del siglo XX y cómo los 

espacios han ido evolucionando para adaptarse a la sociedad y su entorno. En un 

momento de la historia, la cocina se estandariza y pasa a mostrar un crecimiento en el 

uso de los electrodomésticos. Con un análisis estético de varios ejemplos de los mismos 

hasta los productos del mercado actual, se han estudiado las tendencias comunes 

que presentan en sus formas. Como resultado se ha obtenido un círculo de atributos 

que muestra las tendencias de estos electrodomésticos para ser comparadas con 

otros productos claramente masculinos y femeninos. A continuación se ha estudiado 

el impacto de la publicidad en la sociedad consumista y cómo ha fortalecido los roles 

establecidos.

Con toda la información recopilada y analizada, en el contexto actual del movimiento 

feminista y del diseño, se ha realizado una prospectiva sobre un electrodoméstico 

definiendo las características que tendría alejado de esos roles de género establecidos.

Análisis del diseño de las cocinas del siglo XX para el rediseño de 
uno de sus productos evitando los roles de género 
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OBJETIVOS
La figura de la mujer se ha visto unida a las cocinas y sus tareas durante años, en el 

contexo sociocultural del siglo XX, el diseño pudo jugar un papel muy importante en la 

relación entre el espacio de la cocina y la mujer, así como con sus electrodomésticos. 

Cómo los productos han sido diseñados a lo largo de los años, ¿va intrínsecamente 

unido al pensamiento machista  patriarcal general impuesto en la sociedad?

El propósito de este estudio, es identificar aquellos patrones, si los hubiera, que ha 

seguido el diseño de producto para crear objetos para el entorno de la cocina, que hayan 

recalcado, impuesto y limitado a la mujer en el trabajo doméstico. Con las conclusiones 

obtenidas, el propósito final es rediseñar un producto de cocina que rompa la estética 

machista que se plantea, y que pueda ser una prospectiva de los electrodomésticos del 

futuro. 

Como objetivo personal se busca ampliar los horizontes de la lucha feminista y dar 

visibilidad  a campos minoritarios de estudio sobre la presencia patriarcal, como es el 

caso de los productos de cocina. 

METODOLOGÍA

El proyecto se divide en dos grandes fases. La primera de investigación y análisis y la 

segunda de diseño. 

Para comenzar el proyecto, y al girar entorno al movimiento feminista, se partirá de 

una   búsqueda  y lectura que pueda dar una visión sobre la evolución de la lucha. 

De igual manera se investigará la visión de los historiadores del diseño sobre esta 

relación. Se continuará con una investigación histórica sobre la evolución de las cocinas 

y sus electrodoméstico. Tras esto se analizaran estéticamente varios electrodomésticos 

diseñados durante el período definido para identificar patrones de diseño. Finalmente 

se realizará una pequeña prospectiva de rediseño de alguno de los electrodomésticos, 

teniendo en cuenta la dirección que está tomando la sociedad y el movimiento feminista 

en su relación con los productos que lo rodean. 





1. RESEÑA HISTÓRICA Y 
SOCIAL
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Las expresiones artísticas han ido li-

gadas a la cultura material y a la sociedad 

durante toda la historia. Habría que re-

montarse a la prehistoria para compren-

der en su totalidad la relación que existe 

entre el ser humano y el arte. El diseño 

ha existido durante siglos en las manos 

de los artesanos y artistas que dotaban a 

esa sociedad de elementos y objetos con 

los que mejorar o facilitar tareas, por lo 

que es difícil marcar un momento en que 

se comenzó a observar el diseño desde 

una nueva perspectiva, o en el instante 

en que surgió la figura del diseñador con 

nombre propio. 

Para acelerar el proceso y marcar un 

punto de inflexión, hay que situarse en la 

Revolución Industrial. Los cambios econó-

micos y socioculturales que surgieron de 

esta sucesión de eventos fueron los que 

marcaron el inicio del papel del diseñador. 

Las nuevas invenciones dieron paso a la 

producción masiva y en serie que hasta 

entonces no se había conocido, que obli-

gó a establecer patrones de fabricación 

y de estandarización de los productos. 

Hasta el momento, habían sido esos arte-

sanos anteriormente nombrados quienes 

creaban piezas únicas fabricadas a mano 

bajo la demanda de su clientela. Incluso 

eran los propios usuarios quienes daban 

solución a aquellos problemas que nece-

sitaban de un objeto. Este giro supuso no 

únicamente una mejora en la calidad de 

vida, sino también una estratificación de 

la sociedad y de sus roles de género. 

El hombre tenía acceso a todos 

los puestos de trabajo creados bajo las 

nuevas invenciones, mientras que la mu-

jer era recluida nuevamente al entorno 

doméstico. Es bien sabido que, en las 

primeras comunidades y asentamien-

tos humanos, el hombre, en su mayoría, 

proveía al hogar de comida y protección 

mientras que la mujer mantenía el hogar 

y se dedicaba a otras actividades como la 

recolección. Es comprensible que estos 

roles fueran mantenidos mientras que la 

fuerza era la fuente principal de poder en 

una sociedad, sin embargo, los conflictos 

en mayor medida fueron quedando atrás 

para dar paso a una guerra por el poder 

económico. Si el ser humano ha ido evo-

lucionando tanto físicamente como men-

talmente, ¿Por qué no lo han hecho los 

roles de género? 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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Para dar comienzo, se va a situar 

históricamente y culturalmente la socie-

dad que dio inicio a la posmodernidad. La 

modernidad había traído consigo muchos 

adelantos con el triunfo de revolución bur-

guesa y una cultura de consumo que ini-

ció lo que hoy conocemos como diseño. 

El consumismo y el mercado moderno 

puso en el mapa a aquellos diseñadores 

que iban a proveer a la sociedad de los 

productos requeridos y asentar las repre-

sentaciones que definen a la sociedad 

como grupo. 

La revolución industrial supuso un 

cambio tanto económico como sociocul-

tural. Una nueva burguesía nace esta-

bleciendo patrones de consumo que los 

artesanos necesitan conocer para crear 

modelos de fabricación a mayor escala. 

Empieza a producirse una escisión entre 

quien fabrica y quien diseña. En el siglo 

XIX, mientras que en Europa tienen que 

transicionar de una producción gremial 

a una en serie, en América está conso-

lidarse un nuevo país y su llamado “sis-

tema americano”, una producción a gran 

escala de productos normalizados. Los 

ingenieros no solo deben comprender el 

funcionamiento de la fábrica, sino tam-

bién de la sociedad. Surgen los centros 

comerciales y las ventas por catálogo, se 

estandarizan los productos regidos por 

patrones de estatus. Estos productos son 

elegidos por el consumidor entre varias 

empresas o modelos, por lo que hay que 

llamar su atención para aumentar las ven-

tas y rentabilizar la producción. El diseña-

dor es quién debe entender el conjunto 

de todas estas características. 

En la segunda mitad del siglo XIX 

se produce en Europa una separación 

entre diseño y producción. El movimien-

to Arts and Crafts propone una vuelta a 

la artesanía y recuperación de los oficios 

tradicionales. Busca separarse de esa re-

volución industrial que había relegado a 

los artesanos a segundo plano. Pretendía 

reclamar el papel del proceso de diseño 

en su totalidad y el valor del ser humano 

frente a la máquina. Quiere también llevar 

el arte a los entornos cotidianos y a la cla-

se media, eliminando esa ornamentación 

desmesurada de que precedía y que es-

taba dirigida a la clase burguesa. Su prin-

cipal precursor fue William Morris. 

A finales de este siglo llega el Art 

Nouveau con el fin de romper con el mo-

delo de belleza basado en lo clásico y las 

mentalidades tradicionales. Va a repre-

sentar los valores de la burguesía indus-

trial. El movimiento moderno se desarrolló 

en toda Europa bajo diferentes nombres 

que invaden los espacios urbanos con 

el hierro, su inspiración en la naturaleza 

y la búsqueda de arte total. Tras esto, a 

principios del siglo XX se empiezan a dar 

los primeros pasos en el diseño industrial. 

Comienza una reflexión sobre las cade-

nas de montaje y la calidad de los obje-

SITUACIÓN HISTÓRICA Y DEL DISEÑO
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tos producidos en serie. La Deutscher 

Werkbund alemana quiere abandonar lo 

artesanal y reorganizar la producción in-

dustrial. Por otro lado, en América, Ford 

comienza a producir su modelo T estable-

ciendo así el capitalismo fordista, una se-

rie de productos que pueden comprar to-

dos. Peter Beherens y la AEG también se 

lanzará a la estandarización y la ruptura 

de los patrones del Art Nouveau. Produ-

ce los mismos modelos con materiales y 

tamaños distintos creando así gamas de 

producto y normalizando las piezas inter-

cambiables. 

Los conflictos bélicos en la primera 

mitad del siglo XX trajeron consigo la ne-

cesidad de la incorporación de la mujer al 

ámbito laboral en muchos sectores. Algu-

nos de estos primeros trabajos remunera-

dos para ciertas mujeres se mantuvieron 

en el período de entre guerras, y debido a 

la sociedad patriarcal, la mujer de la clase 

media y baja seguía teniendo la obliga-

ción de realizar las tareas domésticas por 

lo que busca una serie de mejoras en el 

ámbito doméstico que permita la compa-

tibilización con el trabajo laboral. 

Tejido estampado “Rose” de William Morris [1]
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SITUACIÓN SOCIAL Y DE LA MUJER
Como se ha nombrado anteriormen-

te, la revolución industrial cambió la visión 

de la sociedad e inicio una evolución que 

llega hasta nuestros días. La diferencia-

ción de clases siempre ha existido, sin 

embargo, a finales del siglo XIX se ma-

nifiesta una clase burguesa que deman-

da productos acordes a su estatus. Las 

relaciones sociales y los eventos son el 

centro de las tareas de muchas mujeres 

que, debido a su alto nivel económico, 

no necesitan realizar trabajo en el hogar, 

sino que lo delegan en un servicio contra-

tado. Por un lado, bajo la creación de los 

grandes almacenes, encontramos a estas 

mujeres que van a comprar estos objetos 

a pesar de no usarlos. Su papel era de ex-

hibición social. Por otro lado, se presenta 

una clase media y trabajadora sin acceso 

a la contratación de servicio que va a ele-

gir sus propios productos para el entor-

no doméstico. Algunas de estas mujeres 

buscaban trabajo en fábricas como apoyo 

económico para sus familias, pero sin un 

rango amplio de posibilidades. 

Tras estas premisas, se entra en 

un período de conflicto (Primera Guerra 

Mundial) Los hombres abandonan sus 

puestos para servir en el conflicto y se 

hace un llamamiento a las mujeres para 

cubrir las necesidades de producción. 

Las tareas que hasta este momento eran 

consideradas masculinas fueron delga-

das en las mujeres. Sin embargo, esto 

no ocurrió a la inversa. Comenzaron a 

emplearse tanto hombres como muje-

res, pero las tareas domésticas seguían 

siendo realizadas por mujeres. Con es-

tos cambios sociales, los profesionales 

del diseño deberían haber adaptado sus 

productos tanto al tiempo más reducido 

de uso como posibles nuevos usuarios 

que compartan las tareas del hogar. Este 

cambio no se produce, se sigue diseñan-

do para el uso femenino. Tras la guerra 

muchas mujeres no querían volver a sus 

tareas anteriores, un trabajo sin reconoci-

miento ni remuneración. Algunas renun-

ciaron a su salario y trabajo debido a la 

dificultad de conciliación con las tareas 

domésticas. Además, los hombres inicia-

ron campañas para apartar a las mujeres 

de los recientes puestos conseguidos. 

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial 

volvió a necesitar de las mujeres durante 

el tiempo que duró el conflicto. 

La incorporación de las mujeres a 

otros puestos laborales redujo el servicio 

doméstico. Como consecuencia de esto, 

tanto la mujer asalariada como la ama de 

casa, realizaban las tareas domésticas 

sin participación del hombre. 

La tecnología se fue introduciendo 

en los hogares de forma paralela a la des-

aparición del servicio doméstico. Nació el 

concepto de familia moderna que se ba-

saba en el trabajo doméstico femenino no 

remunerado. Citando a la monografía de 

Eulalia de Vega:
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  Las condiciones físicas de 

su realización mejoraron en el presen-

te siglo, gracias a los electrodomésticos. 

Sin embargo, no se acortaron las largas 

jornadas laborales del ama de casa. […]

Contrariamente a lo que podamos pen-

sar, a medida que aumenta el nivel de 

vida en un país y se mecaniza el hogar, 

las mujeres tienden a dedicar más y más 

tiempo a las actividades de la casa. (Eu-

lalia de Vega, 1992)1

Estos nuevos productos innovado-

res diseñados por hombres vendían una 

mejora de calidad de vida que no se co-

rrespondía con la reducción del trabajo de 

la mujer o las tareas que debía realizar. 

Las tareas del hogar no estaban sociali-

zadas y la mujer asalariada completaba 

una doble jornada laboral sin momentos 

de descanso. 

El hecho de que la mujer empezara 

a ser activamente participe en la sociedad 

y en el consumismo generó revistas y pu-

blicaciones especializadas y dirigidos ha-

cia ellas: la producción masiva y en serie 

supuso el auge de la publicidad y la ne-

cesidad de llevar esas nuevas imágenes 

al público potencial: mujer que no contara 

generalmente con un trabajo remunerado 

y se encargara del cuidado de la familia y 

el hogar, las hacía como se ha nombrado 

anteriormente las compradoras principa-

les. Muchas de las publicaciones periódi-

cas estaban enfocadas al buen cuidado 

del hogar y como mantenerlo dentro de 

los estándares que marcaba la sociedad. 

El círculo de diseño y publicidad es conti-

nuo y resulta difícil discernir donde termi-

na uno y comienza el otro. ¿Establecen 

los diseñadores esos patrones debido 

a la demanda o es el proceso de venta 

quien los sitúa en manos de las mujeres?

Mujeres trabajando en una fábrica durante la Primera Guerra Mundial [2]



2.DISEÑO DE LAS 
COCINAS DEL SIGLOXX
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LA EFICIENCIA EN EL HOGAR
Christine Frederick, economista 

americana del hogar, quiso aplicar los 

principios del Taylorismo a la eficiencia de 

las tareas domésticas. Recogió sus estu-

dios en su libro  The New Housekeeping: 
Efficiency Sudies in Home Managment 

para explicar a la mujer de la clase me-

dia el taylorismo aplicado principalmente 

a la gestión de la cocina y así evitar la 

gran inversión de tiempo. Para Frederick 

la manera de conseguir la eficiencia es 

reduciendo el tamaño y la cantidad de 

despensas, además de replantear por 

completo la distribución de elementos.

En este dibujo en planta de una co-

cina, Christine Frederick representa como 

dos distribuciones pueden resultar en un 

recorrido más largo para la ama de casa. 

Frederick no solo otorgaba importancia al 

tamaño y a la distribución, sino también 

a la organización de los procesos que 

delimitaría las partes que posee la co-

cina. Para la autora hay que concentrar 

las tareas de cada proceso en lugares 

cercanos, de esta manera se evitan los 

desplazamientos innecesarios. Estos dos 

grupos de procesos darían paso a las tres 

zonas que podemos distinguir claramente 

en cualquier cocina de hoy en día: coc-

ción, limpieza y almacenaje. 

“Diagrama mostrando una mala distribución del 
equipo, que produce confusas intersecciones de 
pasos tanto en la preparación como en la limpieza 
de la comida”

“Diagrama mostrando una distribución adecuada 
del equipo, que produce una simple cadena 
de pasos tanto en la preparación como en la 
limpieza de la comida” [3]
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LA VIVIENDA EUROPEA TRAS LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

HAUS AM HORN
En 1923, el marco de la posguerra 

y dentro de la Bauhaus, se expone por 

presión del gobierno el modelo de casa 

“Haus Am Horn” El proyecto duró cuatro 

años y fue construida en 4 meses, gene-

rando mucha polémica y rechazo por par-

te de los detractores de la Bauhaus, pero 

admiración en otros. Planteaba una casa 

sencilla despojada de toda la ornamenta-

ción clásica que abundaba en las casas 

de finales del siglo XIX. Sus opositores 

criticaban el hecho de tratarse de una 

casa sin cuarto para el servicio, además 

de no dejar claro a qué grupo social iba 

dirigida. Otros resaltaban sus caros ma-

teriales de fabricación que no serían ase-

quibles para gran parte de la sociedad. A 

pesar de todo, fue muy alabada por otros 

sectores, en especial la cocina que pare-

cía estar excluida de la mayoría de las crí-

ticas. Este espacio fue llevado a cabo por 

la arquitecta Benita Otte. 

Nada resumen mejor la moderni-

dad que la cocina diseñada por Otte. Se 

despojó al espacio de cualquier actividad 

fuera de la relacionada con el proceso 

de tratamiento de los alimentos y de los 

utensilios de cocina. En otros espacios 

anteriores, el comedor era parte de la co-

cina y ambas actividades quedaban uni-

das en un mismo espacio. Sin embargo, 

en la Haus Am Horn estos estaban sepa-

rados por una puerta que evitaba el paso 

de humo y olores. Esta separación podría 

suponer también un mayor confinamiento 

de la mujer al espacio, limitando la entra-

da a la persona encargada de las tareas y 

sin posibilidad de una mayor relación con 

el resto de miembros de la familia. Benita 

Otte diseñó el espacio para la emancipa-

ción del ama de casa, ofreciéndole un có-

modo lugar de trabajo con la racionalidad 

que representa la seriedad e importancia 

de las tareas domésticas. 

La cocina diseñada por Otte fue una 

completa reinterpretación espacial de 

las grandes cocinas fabricadas hasta el 

momento. Presenta por primera vez una 

superficie continua de  trabajo para el 

tratamiento de alimentos, aprovechando 

también cualquier espacio para zonas de 

almacenamiento. Todo elevado sobre un 

Tras la finalización de la Primera 

Guerra Mundial surgen muchos movi-

mientos de vanguardia que querían de-

rrotar el sistema de clases y diseñar vi-

viendas enfocadas a la  eficiencia y la 

maximización de espacios. 
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zócalo que facilita la limpieza. Previamen-

te se podían encontrar muebles separa-

dos en la cocina para realizar las distintas 

tareas de tratamiento de alimentos. Esta 

cocina prácticamente cuadrada, propone 

una gran superficie en forma de L con un 

gran ventanal que facilita la visión y tam-

bién la eliminación de los olores produci-

dos en la cocina. 

Cocina Haus Am Horn perteneciente a la 
Haus Am Horn [4]

`Reconstrucción actual  [5]
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HUFEISENSIEDLUNG
Durante la República de Weimar, la 

gran crisis social dio paso a un programa 

de vivienda pública social (siedlung) que 

se convertiría en referente europeo. Seis 

de estos proyectos alemanes de vivien-

da social han sido declarados patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO. Se va 

a destacar el realizado por Bruno Taut y 

Martin Wagner en el distrito berlinés de 

Britz llamado La Herradura. 

El diseño se puso del lado de la ne-

cesidad y la practicidad. No se puede de-

cir que existiera una cocina modelo para 

todos los apartamentos, pero si que po-

seían características similares. La imagen 

mostrada es posiblemente la cocina de 

los apartamentos de tres niveles.  Es una 

cocina muy reducida para maximizar el 

espacio en estas viviendas cuya  misión 

principal era reubicar al mayor número de 

personas tras la guerra. La cocina cuenta 

con una variedad de cajones a la izquier-

da que va orientando los pasos hacia lo 

que será el nuevo estilo de almacenaje. 

Se puede observar que los elementos 

que componen la cocina se encuentran 

separados unos de otros, sin embargo, la 

disposición en “u” permite una facilidad de 

acceso a los lugares de almacenamiento 

y de tratamiento de los alimentos, de esta 

manera el desplazamiento sería menor. 

Planta de la siedlung de Britz “Hufeisensiedlung” en sus dos primeras fases de construcción [6]
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Fotografía original de una de las 
cocinas de la siedlung [7]

COCINA DE FRANKFURT
Otro de los proyectos que tuvo un 

gran aporte social en Alemania fue el de-

sarrollado en Frankfurt bajo el nombre 

Das Neue Frankfurt. Siguiendo los patro-

nes de eficiencia descritos por Christine 

Frederick y la casa modelo de la Bauhaus, 

Margarete Schütte-Lihotzky diseñó una 

cocina que fue pionera en la modernidad, 

y su modelo para los apartamentos de 

Das Neue Frankfurt y en otras urbaniza-

ciones similares que se construirían en el 

futuro tanto en Alemania como en otros 

países, que serviría de base para las co-

cinas que utilizamos hoy en día. 

Margarete Schütte-Lihotzky al igual 

que Otte contaba con un espacio redu-

cido para distribuir la cocina. Este espa-

cio estaba limitado tanto por la vivienda 

como por las teorías sobre la eficiencia 

definidas por Christine Frederick. Se con-

finó a la persona encargada de la cocina 

a un espacio mucho menor (1,9 x 3,2 m) 

para ahorrar tiempo en desplazamientos 

y para evitar la mezcla de olores con el 

resto de espacios de la casa. Comunica-

da directamente con el salón, permitía 

servir rápidamente la comida pero esta-

blecía una separación entre ambos luga-

res. Aislar la zona de la cocina eliminaba 

completamente la posibilidad de realizar 

otras tareas en ese espacio como había 

ocurrido hasta el momento. Este hecho  

higienizaba el espacio en el que se iban a 

tratar los alimentos. 

Esta cocina apareció en un momen-

to de gran necesidad de la vivienda. Por 

primera vez se planteó una cocina con 

muebles son empotrados que aunaban 

el espacio aprovechando cada rincón y 

continuando con las superficies lisas de 

trabajo facilitando las tareas. Podemos 

encontrar de igual manera un taburete 

que puede recogerse bajo la encimera 

para facilitar el trabajo. En la ilustración 
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de la izquierda se puede ver la planta de la 

cocina, las zonas numeradas y su corres-

pondiente elemento definido. La puerta de 

entrada se encuentra en la izquierda de la 

ilustración y la puerta de salida hacia el co-

medor entre los espacios 3 y 4.

Esta distribución de zona de alma-

cenamiento, limpieza y tratamiento de ali-

mentos puede parecer aleatoria, pero están 

englobadas en tres secciones estudiadas y 

colocadas estratégicamente. En un recua-

dro rojo se encuentran todas aquellas sec-

ciones que albergan utensilios. En amarillo 

aquellas que interaccionan con los alimen-

tos y en medio de ambas, como punto de 

unión y resaltado en color morado, la de 

limpieza. Como elemento añadido a la co-

cina que no se ha incluido en ninguna zona 

concreta, Schütte-Lihotzky colocó una tabla 

de plancha abatible para evitar necesitar de 

otro cuarto para esa tarea. 

Fotografías en detalle de ambos lados de la cocina [9]

1. COCINA GAS

2. ENCIMERA

3.

4. TABLA DE PLANCHAR 

ABATIBLE

5. DESPENSA DE COMIDA

6. TABURETE ROTATORIO

7. SUPERFICIE DE TRABAJO

8. CAJÓN DE DESPERDICIOS

9. ESCURRIDERO

10. FREGADERO

11. RECIPIENTES DE 

ALMACENAJE DE ALUMINIO

12. DESPENSA PARA 

CACEROLAS Y SARTENES

13. ARMARIO DE LA ESCOBA

14. CALDERA

15. TABLA EXTENSIBLE

Superficie de trabajo
Zona de limpieza
Almacenaje
Zona de tratamiento de 
alimentos
Zona de tratamiento de 
utensilios
Zona de unión

[8]
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el usuario en el momento de la realización de la 

comida

Diagrama mostrando el camino que realizaría el 
usuario en el momento de la finalización de la 

comida con la posterior recogida y limpieza [10]

Suponiendo la preparación de una 

comida familiar, se han dibujado dos esti-

maciones de los recorridos que realizaría 

una ama de casa en la cocina de Frank-

furt en 1926. 

En la primera imagen vemos como 

nada mas entrar en la pared derecha te-

nemos situados los armarios empotra-

dos que contienen todos los utensilios 

(11,12,13). La primera tarea para la co-

cina es elegir los objetos adecuados. De 

este punto se desplazaría hasta la zona 

7, donde se puede sacar el taburete 6 y 

comenzar con la preparación de los ali-

mentos. En el número 5 encontramos la 

despensa con alimentos que resulta de 

muy fácil acceso desde el taburete. Una 

vez preparados los alimentos, se pasaría 

a las zonas 1,2 y 3, donde se comenzaría 

con la cocción  y finalización de la comi-

da.  En el número 11 estarían almacena-

dos todos los alimentos no perecederos 

o de larga duración como las especias, 

legumbres, etc. El uso de estos alimentos 

no requiere de mayor preparación por lo 

que esta colocado en frente de la zona de 

cocción para poder acceder rápidamen-

te a ellos. En la segunda imagen se ha 

representado el recorrido tras finalizar la 

comida, quedando la parte de deshecho 

de los restos y limpieza. Entrando por la 

puerta que conecta con el salón, se de-

positaría la vajilla en la zona 7 para vaciar 

los desperdicios en el cajón de desperdi-

cios número 8. En el fregadero 10 se lim-

piarían todos los utensilios y vajilla utiliza-

dos para volver a guardarlos en su zona 

de almacenamiento o depositarlos en el 

escurridero 9 para su secado.  Con esta 

distribución de la cocina se puede ver cla-

ramente como en ningún momento los 

caminos de la ama de casa se cruzarían 

tal y como definía Christine Frederick en 

su libro. De igual manera todo el espacio 

es utilizado reduciendo la cocina y crean-

do un espacio altamente práctico. 
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LA VIVIENDA AMERICANA TRAS LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL

Durante los conflictos bélicos la mu-

jer en Estados Unidos se había visto en la 

necesidad de incorporarse a los puestos 

de trabajo que dejaban los soldados de la 

guerra. La mujer ganó una gran indepen-

dencia, sin embargo tras el final de con-

flicto se instauró en la sociedad el ideal 

de una familia y vida perfecta que presen-

taba a una mujer de vuelta a sus raíces 

en el hogar. La economía creciente ame-

ricana y las nuevas tecnologías necesita-

ban de compradores para sus productos 

comerciales. El país comenzó a crear una 

La situación social empujó a los go-

biernos a tomar medidas drásticas con 

respecto a la vivienda. El hecho de tener 

que reconstruir casi al completo la so-

ciedad y las ciudades supuso un mayor 

trabajo por parte de todos los individuos. 

Esto implicaba que la mujer no se encar-

gaba únicamente de la casa, sino también 

de muchos otros trabajos adicionales. Al 

diseñar las nuevas casas se buscaba aho-

rrar tiempo siempre enfocando a que las 

tareas del hogar las realizara la mujer. 

Se puede afirmar que hubo una re-

volución en cuanto a diseño de espacios y 

distribución de los elementos que culminó 

con el diseño de la Cocina de Frankfurt, 

sin embargo esta facilidad de uso no hizo 

más que instaurar el pensamiento de obli-

gatoriedad para la mujer, ya que la dismi-

nución del tiempo de uso restaba impor-

tancia y valor a las tareas de la cocina. 

 

Reconstrucción actual de la cocina de 
Frankfurt [11]

Vista aérea del suurbio Levittown en Pensilvania 
[12]
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Modelo de cocina Levittown [13]

comercialización basada en un bom-

bardeo continuo publicitario para aumen-

tar las ventas en productos principalmen-

te del hogar. Esos productos planteaban 

un ideal de mujer perfecta haciendo uso 

de ellos para mantener la casa dentro de 

los estándares de esta nueva época que 

pretendían fortalecer el autodenominado 

American Way of Life. 

La necesidad de ofrecer un hogar 

a las nuevas familias dio como resultado 

unas comunidades suburbanas con ca-

sas estandarizadas y fabricadas en se-

rie entre las que destaca Levittown, de la 

empresa Levittown & Sons. 

La revolución que sufrieron las co-

nocidas en cuanto a electrodomésticos 

fue tal, que ninguna casa quería dejar un 

hueco libre en su espacio. La mayoría de 

las cocinas incorporaban estufa eléctrica, 

lavadora y secadora, licuadora, etc. Los 

denominados gadgets de la cocina que 

estaban diseñados para facilitar el trabajo 

a la mujer. Nuevamente, antes de comen-

zar el proceso de diseño ya se entraba en 

el círculo de pensamiento dirigido hacia 

la usuaria femenina. Según el arquitecto 

Alfred Levitt:

“Thanks to the number of applian-

ces in our house, the girls will have three 

hours to kill every afternoon” (Alfred Levi-

tt, años 50)2

“Gracias al número de electrodo-

mésticos en nuestras casas, las chicas 

tendrán tres horas para matar el tiempo 

cada tarde”

Levittown y todas las comunidades 

que siguieron, ofrecían varios modelos 

de vivienda adaptadas a cada familia. Sin 

embargo, todas poseían varios puntos en 

común. El primero de ellos eran los es-

pacios abiertos. Según la empresa cons-

LEVITTOWNS
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tructora esto permitía a la mujer estar 

pendiente de la cocina mientras seguía 

interactuando con su familia. Esto a pesar 

de suponer una mayor comodidad para 

trasportar los alimentos y disponer de 

mayor espacio de movimiento, también 

implicaba que la mujer estuviera ligada al 

espacio de la cocina todas las horas que 

pasaba dentro de la casa. 

Al igual que en la cocina de Frank-

furt, los nuevos diseños optan por una su-

perficie continua, pero esta vez abarcará 

todo el espacio en contacto con los lími-

tes físicos que permite la arquitectura de 

la casa. El lema principal de estas cons-

trucciones era no desperdiciar ni un único 

espacio vacío. De esta manera uniendo 

todas las superficies se facilitaba el des-

plazamiento tanto de alimentos como de 

utensilios por toda la cocina. El hecho de 

poder acceder a todo situado a la mis-

ma altura facilitaba el trabajo y reducía el 

tiempo considerablemente.

En el centro del espacio de esta co-

cina diseñada en u, encontramos el fre-

gadero que permitiría a la figura encarga-

da acceder tanto a su derecha como a su 

izquierda a los distintos utensilios necesi-

tados durante el tratamiento de alimentos 

como a la vajilla que hubiera sido utilizada   

Estas casas de la posguerra y el 

despertar de la era de bienestar de la so-

ciedad, establecieron los cánones para 

las cocinas modernas de hoy en día. 

Interiores de las casas de Levittown. Fuente: State Museum Pennsylvania [41]
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KITCHEN DEBATE
La Segunda Guerra Mundial dejó 

dos superpotencias enfrentadas por las 

diferencias ideológicas y políticas: Esta-

dos Unidos y la Unión Soviética, dando 

paso a la denominada Guerra Fría. En 

este marco de competencia tecnológi-

ca, nunca de enfrentamientos bélicos 

directos, se llevaron a cabo dos exposi-

ciones relativas a cada superpotencia, la 

primera en Nueva York y la segunda en 

Moscú, denominada Exposición Nacional 

Estadounidense. Estados Unidos expuso 

muchos electrodomésticos de creciente 

popularidad, además de varias casas mo-

delo como aquellas que se encontraban 

en la nueva vida suburbana americana. 

Definieron esta casa como una al alcan-

ce de cualquier americano de clase me-

dia, incluyendo todos sus electrodomés-

ticos y objetos del hogar. En una de las 

cocinas expuestas tuvo lugar la siguiente 

conversación entre el vicepresidente Ri-

chard Nixon  y el Presidente de Consejo 

de Ministros soviético  Nikita Khrushchev. 

Nixon afirma que los electrodomésticos 

son diseñados para mejorar la calidad de 

vida de la mujer, mientras que Khrush-

chev duda del enfoque capitalista de es-

tos diseños.

Nixon mostrándole a Khrushchev la cocina modelo americana en la exposición, 1959 [15]
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La tecnlogía doméstica no fue el úni-

co enfrentamiento entre estas potencias. 

El conflicto político se extrapoló a otros 

campos como la carrera por la conquista 

del espacio. La estética futurista impactó 

fuertemente en la década de los sesenta. 

Más adelante se comprobará como resul-

ta una escisión en la continuidad estética 

de esos años. (Ver Anexos pp. 44-47 para 

ampliación del análisis)

“[Both men enter kitchen in the American exhibit.]

Nixon: I want to show you this kitchen. It is like those of our houses in California.

[Nixon points to dishwasher.]

Khrushchev: We have such things.

Nixon: This is our newest model. This is the kind which is built in thousands of units for direct 

installations in the houses. In America, we like to make life easier for women...

Khrushchev: Your capitalistic attitude toward women does not occur under Communism.

Nixon: I think that this attitude towards women is universal. What we want to do, is make life 

more easy for our housewives.....” 3

“[Ambos hombres entran en la cocina de la exhibición americana]

Nixon: Me gustaría enseñarte esta cocina. Es como las de nuestras casas en California.

[Nixon señala el lavavajillas]

Khrushchev: Tenemos tales cosas también. 

Nixon: Este es nuestro último modelo. Es el tipo que es construido en miles para la instalación 

directa en las casas. En America nos gusta facilitar la vida a las mujeres...

Khrushchev: Tu actitud capitalista hacia las mujeres no se da bajo en comunismo.

Nixon: Creo que esta actitud hacia las mujeres es universal. Lo que queremos es hacer la vida 

mucho más fácil para nuestras amas de casa...”

TRANSCRIPCIÓN DE PARTE DEL DEBATE

Prototipo de un limpiador de sueos autónomo para 
“The RCA-Whirlpool Miracle Kitchen”, 1959 [16]
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ESTANDARIZACIÓN DEL ESPACIO
La gran revolución del espacio de la 

cocina tuvo lugar en la primera mitad del 

Siglo XX. A partir de ese momento y con 

el final de la Segunda Guerra mundial, la 

tecnología invertida en los conflictos bé-

licos se pone a disposición de un nuevo 

modelo de vida que busca el bienestar de 

la clase media. 

Esta evolución no se lleva a cabo en 

todos los países por igual, depende mu-

cho de su modelo económico y la política 

de mitad de siglo. Estados Unidos era un 

país en crecimiento constante y su histo-

ria era relativamente nueva en compara-

ción con la tradición histórica europea. La 

distribución de las ciudades no es la mis-

ma, permitiendo la creación de ciudades 

como las Levittowns nombradas anterior-

mente, para todos aquellos soldados que 

deseaban vivir bien y formar una familia. 

Estas casas prefabricadas permitían un 

tamaño mucho mayor y una individuali-

dad alejada de los barrios con alta den-

sidad que podríamos encontrar en las co-

munas soviéticas. El hecho de tener este 

espacio para desarrollar una gran cocina 

que no se centra únicamente en la mera 

funcionalidad, conduce al modelo ameri-

cano que conocemos hoy en día: grandes 

superficies de trabajo y espacios abiertos. 

La tecnología, como se ha explicado con 

anterioridad, va abriéndose camino en el 

momento en que el capitalismo necesita 

demostrar su fuerza. El consumismo que 

acompaña al capitalismo dicta las perte-

nencias que debe tener una persona que 

pertenezca a esa clase media del sueño 

americano. Esto marca una brecha entre 

el diseño del espacio ya estandarizado y 

la inclusión masiva y evolución del diseño 

de los electrodomésticos. 

Por otro lado en la Europa de la 

posguerra, el conflicto había dejado las 

ciudades con necesidades de reconstruc-

ción básicas que no daban lugar inme-

diato a esas innovaciones tecnológicas. 

Muchas cocinas a lo largo del mundo 

eran muy dispares en los años 50, con 

la globalización del Siglo XXI empiezan a 

estandarizarse aunque varias marcas de 

electrodomésticos mantienen líneas de 

diseño distintas destinadas a cada país. 

Cocina estándar presentada por Ikea, 2018 [17]



3. LOS  PRODUCTOS Y 
SU ESTÉTICA
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Una vez se estandarizó el espacio, los electrodomésticos 

fueron los que comenzaron a crear la estética de las cocinas. 

Con el paso de los años se han diversificado y especializado 

en usos más concretos. Sin embargo para este estudio se va a 

analizar aquellos pequeños electrodomésticos más represen-

tativos para ver si han ido evolucionando estéticamente de la 

misma manera que lo ha hecho la sociedad y la lucha feminis-

ta. Se va a asignar a cada producto unos atributos tras su aná-

lisis estético. Partiendo de la teoría del diseño machista, con 

este análisis estético se determinará si dichos patrones existen  

son compartidos en los pequeños electrodomésticos seleccio-

nados. (Ver Anexos pp. 50-76 para ampliación del análisis)

1.Licuadora Setven’s Electric para batidos de 
malta, años 20.
2. Licuadora Hamilton Beach para batidos de 
malta, años 30.
3. Licuadora Waring Blendor, 1936
4. Licuadora Osterizer, 1936
5. Licuadora Osterizer, años 60.
6. Licuadora Osterizer Clásica 4655, actualidad
7. Complemento para Osterizer, años 60.
8. Licuadora Osterizer Galaxie, !970.
10. Licuadora de mano Bamix, 1955
11. Licuadora de mano Bamix Classic, actualidad.
12. Licuadora de mano Bamix Cooking, actualidad
13. Licuadora de mano Bamix Chill & Grill, 
actualidad.
14. Licuadora de mano Minipimer, 1959.
15. Licuadora de mano Braun Minipimer 1, 
actualidad.
16. Licuadora de mano Braun Minipimer 9, 
actualidad. 
17. Licuadora de mano Moulinex, 1977.
18. Licuadora de mano Bosch Ergomixx, 
actualidad.
19. Batidora KitchenAid, años 30.
20. Batidora KitchenAid Artisan Mini, actualidad.

RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

21. Batidora Kenwood A700, 1948. 
22. Batidora Kenwood A200, 1950. 
23. 24. Batidora Kenwood A701A, 1962. 
25. Batidora Kenwood Titanium Chef KVC7300S, 
2018
26. Batidora de mano de Westinghouse, años 50. 
27. Batidora de mano Waring Mixor, años 70.
28, 29, 30. Batidoras de mano actuales: Bosch, 
KitchenAid.
31. Cafetera eléctrica por goteo Wigomat, 1954.
32. Cafetera eléctrica por goteo Moulinex Modelo 
322 6-00, años 70.
33. Cafetera eléctrica por goteo Oster 4401, 
actualidad.
34. Cafetera eléctrica espresso Magfesa, años 70.
35. Cafetera eléctrica espresso Moulinex, años 70.
36. Cafetera Beem Espresso Perfect Crema Plus, 
actualidad. 
37. Cafetera Briel ES14, actualidad. 
38. Cafetera Nespresso C100, 1986.
39. Cafetera Nespresso Pixie, 2011.
40. Cafetera Nespresso Concept, 2001.
41. Cafetera Nespresso Modular U, 2012.
42. Cafetera Nespresso Cube, 2013.
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Complemento resistente 
pequeño y amable [24]

Estética espacial, recto potente 
y frío [25]

Primeras licuadoras diseñadas 
para locales. Tamaño superior 
a las domésticas. Consistentes, 
duraderas y robustas a la vez 
que frescas y amables [18]

Primera licuadora doméstica, 
más estilizada y de carácter 
decorativo.  Sólida, recta y 
ascendente [20]

Forma de reloj de arena. Curva 
[21]

Continua redondeando sus 
formas y añade un asa. 
Elegante, continua y ascendente 
[22]

Acentuación de la forma de reloj 
de arena [23]

LICUADORAS

1 2 3

4 5 6

7 8

[19]
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Simplicidad de formas a la vez 
que ascendente [29]

Ergonómica y simple [30] Ofrece una mayor funcionalidad 
además de profesionalidad y 
elegancia [31]

Colorida  y futurista con formas 
muy rectas [32]

Estrecha y estilizada, tamaño 
reducido posiblemente no 
apto para todas las manos 
masculinas [33]

LICUADORAS DE MANO

Formas geométricas simples 
para transmitir simplicidad. Recta 
sencilla y funcional [26]

Evolución del modelo clásico 
con formas más curvas y 
ergonómicas. Amable y sencilla 
[27]

Modelos alternativos con estética 
similar pero acabados completamente 
distintos. En contraposición el 
blanco anacarado al negro brillante. 
Amabilidad y calidez contra fuerza y 
robustez [28]

1 10 11 12

14 15 16

17 18
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BATIDORAS

Curva y aerodinámica. Es un 
producto con una carga estética 
e histórica fuerte. Ergonómica, 
llamativa y amable [34]

Modelo reciente con la 
incorporación de nuevos colores 
pero manteniendo la estructura 
formal [35]

Curvas y formas aerodinámicas 
[36]

Similitud con otras máquinas del 
hogar como la máquina de coser 
[37]

Rotura con la estética curva, 
formas rectas [38]

Se eliminan los colores. 
Geométrica, uniforme y elegante 
[40]

19 20

21 22

23 24 25
[39]
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BATIDORAS DE MANO

Colores pastel con formas 
suaves. Llamamiento a otras 
máquinas ya existentes, en este 
caso la plancha de ropa. Amable 
y sencilla [41]

Estética futurista de los años 70 
[42]

Formas poco evolucionadas 
debido a su cercanía temporal. 
Introducen nuevos colores y 
redondean las formas [43][44]
[45]

26 27

28 29 30
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CAFETERAS

Primera cafetera por goteo 
formas cilíndricas enmarcadas 
en aros metálicos. Tecnológica y 
moderna [46]

Incremento del plástico. 
Funcional y colorida [47]

Las cafeteras por goteo 
evolucionan hacia la verticalidad. 
[48]

Simulación de una máquina 
profesional [49]

Colores juveniles y geométricos, 
orientados a un público 
alternativo en el consumo de 
café [50]

La mayor pare de las cafeteras 
actuales tienden hacia la 
verticalidad y la incorporación de 
elementos vintage [51]

31 32 33

34 35

36 37
[52]
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Formas geométricas siguiendo 
la estética de la década  la 
especulación abre el espacio 
[53]

Las cafeteras Nespresso, con el 
cambio de siglo introducen formas 
más curvas y ergonómicas. Los 
acabados metalizados junto al 
negro y a algún foco de color 
ocasionalmente son las principales 
características de estas cafeteras. 
Transmiten elegancia y limpieza 
visual a todo posible usuario [54][55]
[56][57]

38

39 40

41 42
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consistente

robusto

redondeado 

brillante

juvenil

profesional
vertical

moderno

tecnológico

uniforme 

geomértico

llamativo

estilizada

futurista

colorido

ergonómica

simple

cálido

funcional

duradero

sencillo

frio

potenteamable

pequeño

resistente

elegante
ascendene

recto

sólido

continuo

Tras el análisis estética y la asigna-

ción de atributos a cada producto, se han 

distribuido en un círculo de atributos para 

estudiar las tendencias que toman y po-

der compararlas con otros productos. Ve-

mos una inclinación de distribución de los 

productos hacia la zona izquierda, dejan-

do libre los atributos que hacen referencia 

a la fuerza visual o el impacto geométrico 

de los mismos. Sin embargo encontra-

mos un gran grupo en la zona inferior, los 

que rodean la elegancia. Principalmente 

se concentran las máquinas de café de 

Nespresso, el producto más joven en tec-

nología de todos los analizados. Para po-

der realizar una comparativa entre este 

primer panel visual, se ha decidido tomar 

como referencia el diseño de frascos de 

colonia que expresan claramente el gé-

nero del consumidor. El perfume es un 

producto con mucho peso histórico  que 

puede recoger todas esas características 

estéticas ligadas a ambos géneros

DISTRIBUCIÓN DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS POR 
ATRIBUTOS
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Claramente se observa una tenden-

cia hacia la zona derecha de los produc-

tos masculinos y hacia la izquierda de los 

productos femeninos. Comparándolo con 

los pequeños electrodomésticos previa-

mente estudiados, se puede relacionar 

sin lugar a dudas la estética con el gé-

nero. En las máquinas de café se situaba 

su uso en un entorno de placer social, en 

el cual el hombre siempre había estado 

presente. Además, las cafeteras nunca 

sufrían ese proceso largo en contacto 

con la comida, su única funcionalidad era 

producir un líquido en el menor tiempo 

posible. Por estas razones se situaban en 

la zona derecha del círculo de los atribu-

tos, al contrario que el resto de pequeños 

electrodomésticos enfocados a la mujer 

que tendían en su casi totalidad hacia 

la izquierda.  En adición a la distribución 

visual por atributos se han realizado dos 

gamas cromáticas respectivas a cada cír-

culo. No se pretende generalizar y afirmar 

que todos los productos siguen esta dis-

tribución, pero si ejemplificar a través de 

las colonias  a muchos de ellos. 

Los colores que nos presentan los 

productos femeninos entran en la cate-

goría de pasteles. Colores suaves y ama-

bles destacando los rosados. Identificado 

con lo dulce y delicado, al igual que esa 

imagen histórica que se proyecta de las 

mujeres. El azul utilizado en una tonali-

dad cerúlea o celeste*, transmite armonía 

y amabilidad. Por el contrario la tonalidad 

azul usada en los frascos de hombres 

tiende hacia el añil. Este  azul transmite 

confianza y grandeza.  Relacionado tam-

bién con las cualidades intelectuales y la 

masculinidad, combinado con algunas 

formas de los frascos que buscan esa 

fuerza visual con lineas más cortantes o 

bruscas. El rojo también añade agresivi-

dad y fuerza a esa masculinidad. Cuando 

pensamos en el color dorado, se asocia a 

la riqueza, el éxito y la elegancia. Varios 

de los frascos presentados contienen ese 

color bien en el envase como en el líquido. 

Esta elegancia se asocia con el éxito en 

el mundo laboral, generalmente domina-

do por los hombres, por eso la proporción 

en frascos es más numerosa. Por el con-

trario las mujeres cuentan con un dorado 

rosado identificado con la belleza.

Algunos de los frascos prescinden 

del color, centrándose en lo translúcido y 

blanco, transmitiendo así ligereza y sim-

plicidad. Otro gran porcentaje en los fras-

cos masculinos se centran en el gris. Este 

gris no se identifica con los tonos de gri-

ses comunes con ausencia de carácter, 

sino que busca la similitud con el plata en 

su sentido más ennoblecido. 

Gama crmática sobre las colonias de mujer

Gama crmática sobre las colonias de hombre
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Para concluir se ha realizado una 

linea temporal que compara los sucesos 

históricos con el surgimiento de los pe-

queños electrodomésticos estudiados. En 

la parte superior podemos ver los mode-

los analizados, en el medio las fechas en 

las que ocurrieron eventos relevantes que 

han podido tener una repercusión en el 

curso del diseño de estos pequeños elec-

trodomésticos, así como en la evolución 

de la figura femenina y su rol dentro de la 

sociedad, simplificado en la parte inferior 

del panel.

Podemos observar como durante os 

conflictos bélicos la incorporación de la 

mujer a los puestos de trabajo y el destino 

de la tecnología a armamentística, limita-

ba el diseño de nuevos productos que lle-

var al hogar. Sin embargo, en el momento 

en que la bonanza se hacía presente, la 

figura femenina volvía a recuperar un pa-

pel más conservador limitándola al hogar 

y llenándolo de electrodomésticos para 

su supuesta liberación de trabajo como 

ya se estudió anteriormente. 

La lucha feminista también acom-

paña a estos eventos históricos. Algunas 

feministas coinciden en que la tercera ola 

en parte fracasó ya que no se consiguie-

ron todos los avances deseados, la mujer 

salió de su rol de muer florero y ama de 

casa para entrar al trabajo, sí, pero no le 

eximió de las tareas domésticas y el hom-

bre tan solo evolucionó a un ayudante. De 

igual manera como se vio en el análisis 

estético muchos de estos pequeños elec-

trodomésticos mantenían características 

consideradas históricamente femeninas, 

es decir, no habían evolucionado tanto 

como lo estaba haciendo el pensamiento 

feminista. 

La cuarta ola se une a la globali-

zación y el uso masivo de Internet como 

medio de divulgación social. Esto permite 

una mayor denuncia de las desigualda-

des y la unión de las mujeres en muchos 

campos. Si bien es cierto que los avances 

en las últimas décadas han sido consi-

derables, todavía no se ha eliminado la 

idea de la mujer Superwoman que debe 

encargarse de todo y de todos.

CONCLUSIONES
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1914 1917

Primera 
Guerra 
Mundial
28 Julio

Segunda Guerra 
Mundial
1 Septiembre

Revolución 
Bolchevique 
Rusa
7 Noviembre

Fin Primera 
Guerra Mundial
11 Noviembre

1918 1929

La Gran 
Depresión
24 Octubre

1939 1945

Fin Segunda 
Guerra Mundial
2 Septiembre

1959

Exposición 
Nacional 
Americana
2 Septiembre

El hombre 
pisa la Luna
21 Julio

1969 1989

Caida del 
muro de Berlín
9 Noviembre

Fin Guerra Civil 
Española
1 Abril

Guerra Civil 
Española
17 Julio

1975

Fin de la 
Dictadura 
Franquista

1936

Bombas 
atómicas Hiroshima 
Nagasaki
6 y 9 Agosto

1957

Inicio de la 
carrera espa-
cial. Sputnik 1
4 Octubre

Inicio de internet. 
ARPANET
21 Noviembre

1991

Disolución 
de la URSS
25 Diciem-
bre

Creación de la 
URSS
28 Diciembre

1922 1995

Lanzamiento 
Windows 95
24 Agosto

1939-1945
Segunda Guerra Mun-
dial,aumento de la 
presencia de la mujer 
en el mundo laboral.

1931
Sufragio universal 
en España

1967
Sufragio universal 
en Estados Unidos

1920
Sufragio mujeres 
blancas en Estados 
Unidos

Años 50
Vuelta a los roles de 
género previos a la 
guerra. La mujer gentil 
que cuida del hogar. El 
figura representante del 
trabajo

Inicio del SXX
La mujer como 
objeto de elegancia 
y buen gusto

1947-1961
Edad de Oro de la televisión. 
Masificación de la publicidad y 
presentación de la mujer como 
ama de casa siempre lista para 
cualquier tarea. Orientación de la 
publicidad hacia ese rol

Años 70 a finales de siglo XX
La mujer como reclamo sexual 
para la publicidad masculina y todo 
tipo de productos, no únicamente 
los diseñados para la mujer

Siglo XXI
Inicio de la desvinculación de 
los cánones de belleza. La 
mujer Superwoman.  Asume 
roles masculinos pero sin 
perder su obligación domésti-
ca. La publicidad se divide.

1990 TERCERA OLA 
FEMINISTA
Reivindicación de la diversi-
dad de la mujer alejándola 
de la feminidad socialmente 
establecida en la historia

1960 SEGUNDA OLA 
FEMINISTA
Se centra en la sexualdiad, 
la familia, eltrabajo y el 
derecho al aborto

PRIMERA OLA FEMINISTA
Se inicia con la búsqueda del 
sufragio femenino

2007

Primer teléfo-
no inteligente 
iPhone
29 Junio

Las redes sociales 
toman internet y 
cambia la manera 
de transmitir la 
información

2014 CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE LA CUARTA OLA
Las mujeres salen a la calle en 
repulsa de la violencia machis-
ta y la desigualdad, existe una 
gran difusión del feminismo 
gracias a internet. 

Crisis hipotecaria 
en Estados 
Unidos
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(Ver Anexos pp. 87-94 para amplia-

ción del análisis) No se puede negar que 

la publicidad y el markeing se han con-

vertido en uno de las bases en las que 

se apoya la venta de producto. Diseñar un 

buen producto no tiene valor si este no 

alcanza el usuario potencial al que va di-

rigido. La publicidad es un claro reflejo de 

ese público abierto a posibles compras. 

Cheryl Buckley en su artículo Made in 

Patriarchy: Toward a Feminis Analysis of 

Women and Design 

“Advertising serves to enforce the 

meaning of design as defined by the de-

signer or manufacurer. It steryotypes wo-

men as mothers, cleaners, cooks, and 

nurses in order to define and direct the 

market” (Cheryl Buckley, 1986, p.7)4

“La publicidad sirve para reforzar el 

significado del diseño definido por el di-

señador o el fabricante. Esteriotipa a la 

mujer como madre, limpiadora, cocinera 

y enfermera para asi poder definir y dirigir 

el mercado”

La carga histórica de las mujeres en 

su rol como únicas empleadas del hogar, 

resulta en una publicidad patriarcal que no 

hace más que reforzar ese papel y gene-

rar un círculo vicioso en el diseño y el uso 

de estos electrodomésticos. Durante los 

últimos años se han criticado campañas 

que reforzaran este papel, sin embargo 

la estética de los productos a seguido la 

misma línea de diseño. La mujer no nace 

queriendo usar estos electrodomésticos, 

es socialmente empujada a ello tanto por 

el entorno como por el propio producto. 

Al inicio del estudio se comentaba 

como los electrodomésticos causaron el 

efecto inverso al que prometían: reducir 

el tiempo invertido en la cocina y el ho-

gar. Sin embargo, esta supuesta simpli-

ficación de las tareas no hacía más que 

reforzar el hecho de que la mujer tuviera 

que tener todo perfectamente preparado 

para la comodidad de la familia, atándola 

incluso más a estas tareas domésticas. 

En la imagen siguiente se lee“And have 

hands like mine” (“Y ten manos como las 

mías”) Las mujeres debían mantenerse 

atractivas, que no mostraran la dificultad 

de las tareas del hogar pero a la vez en-

cargarse de todas ellas. 

Anuncio Batidora Kenwood Chef [58]

SIGLO XX
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La imagen de la derecha dice lo si-

guiente: “Meals in minutes for Mom” “Fla-

vorful mixed drinks for Dad” “Comidas en 

minutos para Mamá” “Sabrosos combina-

dos para Papá” Aquí a pesar de nombrar 

a ambos géneros existe una clara diferen-

cia de utilización. Sigue limitando a la ma-

dre a la preparación de las comidas, que 

a pesar de ser de consumo familiar foca-

liza la atención en ella. Sin embargo al 

hombre lo nombra junto a los combinados 

que usualmente contienen alcohol y que 

públicamente ha estado más relacionado 

con la figura del hombre. Esto se debe a 

la histórica ausencia de la mujer en la so-

ciedad, quien estaba más recluida en el 

hogar y no contaba con la posibilidad de 

acudir a tabernas u otros emplazamien-

tos de venta de alcohol como modo de 

diversión. A pesar de que esto fue cam-

biando en los dos últimos siglos, la publi-

cidad es clara acerca del  campo hacia 

el que hay que orientar a cada tipo de 

usuario. Esto se verá posteriormente re-

forzado en los anuncios de café. Ya se vio 

como estéticamente las cafeteras rompen 

un poco con la línea que siguen el resto 

de electrodomésticos. Esto se debe a que 

el consumo de café esta unido también 

al trabajo y a las relaciones sociales tan-

to dentro como fuera del hogar. La rutina 

que se ha establecido en muchos luga-

res del mundo es tomar café a cualquier 

hora del día, en cualquier lugar, es decir, 

todo el mundo conoce el funcionamiento 

de las cafeteras y es usuario potencial al 

que dirigirse. Sin duda la publicidad y la 

sociedad consumista ha fortalecido los 

roles sociales.

Anuncio licuadora  Hamilon Beach [59]

Anuncio productos Moulinex [60]
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ACTUALIDAD
En la publicidad actual, la figura del 

hombre aparece ligada a bebidas que 

históricamente están relacionadas en su 

mayoría con el entorno público y social. 

Como el café, estos entornos sociales 

hasta hace pocas décadas estaban domi-

nados por los hombres mientras que las 

mujeres quedaban relegadas al hogar. De 

tantos siglos de historia quedan hoy en día 

retazos en la publicidad, donde se asocia 

el consumo de alcohol a los hombres y se 

presenta a un hombre preparando un es-

presso pudiendo apretar únicamente un 

botón. Recalcamos que estas actividades 

que se consideran estar ligadas a la co-

cina, no presentan ningún tratamiento de 

alimentos. 

Lo mismo ocurre con los anuncios 

con cocineros profesionales, el impulso 

económico hace que socialmente se vi-

sualice a un cocinero de éxito antes que a 

una cocinera de éxito. A pesar de que en 

los últimos años se ha iniciado una lucha 

feminista contra estos patrones estable-

cidos, muchos anuncios mantienen las 

tradiciones patriarcales. Si bien es cierto 

que gracias a los movimientos sociales, 

muchas campañas buscan la igualdad, 

pero es un proceso lento de adaptación.

Anuncio de batidora de mano Oxo [64]

Anuncio de Nespresso [63]

Anuncio de productos KichenAid [62]

Anuncio de productos KitchenAid [61]
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(Ver Anexos pp. 95-99 para amplia-

ción del análisis) El diseño del Siglo XXI 

se ha visto afectado por diversos factores 

revolucionarios de la sociedad actual. Se 

está viviendo una época de cambio social 

en la que el diseño se centra en el ser-

vicio que ofrece al cliente antes que en 

la industria. Durante el Siglo XX pudimos 

observar como la innovación tecnológica 

se apoderaba de los nuevos electrodo-

mésticos y se introducían en el hogar de 

clase media. Es evidente que esta tecno-

logía ha seguido avanzando y presentan-

do nuevos adelantos que plantean facili-

tar las tareas domésticas y de cualquier 

otro ámbito. Sin embargo, la diversifica-

ción cultural y la rápida globalización ha 

dado la vuelta al foco principal del diseño. 

Diseñar para la experiencia, valorando 

todas las fases del proceso de diseño y 

los nuevos recursos. Esto puede influir 

en la estética que conocemos de muchos 

productos y como el rápido avance no se 

ha reflejado en ellos. Varios diseñadores 

o historiadores del diseño afirman que 

la responsabilidad social de la que debe 

tener constancia el diseñador engloba el 

conocimiento de todos los cambios socia-

les que puedan afectar a la estética y a 

la transmisión de los valores de los pro-

ductos. 

Hay muchos factores a tener en 

cuenta por parte del diseñador, a sean en 

el proceso del diseño como es el ecodi-

seño, o en el entorno social. Algo que ha 

cambiado de manera brusca la recepción 

de las ideas por parte de los usuarios, 

han sido las redes sociales. Internet per-

mite una rápida distribución de la informa-

ción y alcanzar cualquier lugar del mundo 

en cuestión de segundos. La posibilidad 

de que cualquier persona con acceso a 

interne viralice un contenido, rompe por 

completo el pensamiento de una ideolo-

gía o movimiento con valores fijos, acre-

centando su diversificación. Esta diversi-

ficación ha tenido un impacto tan grande 

en el movimiento feminista, que se habla 

de una cuarta ola. A pesar de esta diversi-

dad de opiniones que puedan generar las 

redes sociales, también ha traído consigo 

un continuo análisis y escrutinio de cual-

quier forma de manifestación comercial, 

política y artística en sociedad. La de-

manda de una sociedad libre de valores 

patriarcales es uno de los reclamos de 

este feminismo. Ya se ha visto como gra-

cias a esta presencia en redes sociales 

del movimiento feminista, muchas campa-

ñas publicitarias se han vuelto inclusivas 

y han eliminado muchos de esos valores 

patriarcales asentados durante siglos. 

DISEÑO Y SOCIEDAD



6. REDISEÑO DE 
PRODUCTO
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Para poner en práctica las conclusiones obtenidas, se van 

a realizar una pequeña prospectiva de lo que sería un electro-

doméstico que continuará evolucionando fuera de los roles de 

género. 

En la fase de análisis se crearon unos paneles de atri-

butos donde se podía observar la tendencia de los pequeños 

electrodomésticos hacia unos productos concretos. Al analizar 

otros productos masculinos, en este caso colonias, se veía 

como tomaban la dirección opuesta. En esta fase se va a redi-

señar buscando la neutralidad del círculo pero siendo fieles a 

la prospectiva histórica.

Como se ha visto en el apartado anterior, la sociedad ac-

tual es mucho más crítica sobre cualquier aspecto que pueda 

darse en todos los ámbitos comerciales, por lo que la neutrali-

dad y alejarse de los valores clásicos de género es primordial 

para el rediseño de producto.

Para elegir qué pequeño electrodoméstico analizar, se 

ha recurrido a la lista de Amazon 5 de pequeños electrodo-

mésticos más vendidos, la cual se va actualizando diariamente 

pero mantiene algunos patrones. En el momento de consulta, y 

buscando los pequeños electrodomésticos anteriormente ana-

lizados, encontramos las licuadoras de mano como las más 

populares. Se va a buscar por tanto realizar una proyección de 

futuro de este electrodoméstico. 

ELECCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO
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(Ver Anexos pp. 102-105 para am-

pliación del análisis) En los últimos años 

está las tendencias unisex aplicadas a 

distintos ámbitos están creciendo en po-

pularidad. Está naciendo un movimiento 

a nivel global que apuesta por estos pro-

ductos sin género, donde el hombre pue-

de cuidar su piel tanto como la mujer o 

realizar las tareas hasta entonces diseña-

das para la figura femenina. 

Este movimiento, denominado en el 

habla inglesa como “Free Gender”, se ha 

visto reflejado inicialmente en la ropa y 

accesorios, y en el último año sobre los 

productos de belleza. Analizando varios 

productos tanto del ámbito de la moda 

como de la belleza se observa como 

mantienen una gama de color y una esté-

tica muy similar. Dejan de lado los colores 

estudiados en el apartado 4, ni colores 

pasteles para las mujeres ni marinos para 

los hombres. La neutralidad se refleja en 

el blanco, gris y negro. Por otro lado las 

formas son muy rectas y minimalistas. To-

dos los adjetivos que podían situar al pro-

ducto en uno u otro aspecto desaparecen 

por completo.

La licuadora de mano por tanto 

mantendrá esa línea aunque se trate de 

un producto de cocina. Antes de llegar al 

diseño final, se van a explorar los atribu-

tos previamente estudiados y definidos 

en ambos grupos estéticos: femeninos y 

masculinos. Con esta exploración lo que 

se pretende es descartar las ideas rela-

cionadas con la carga social de roles de 

género para no asemejar el producto final 

a un lado u otro, sino buscar el equilibrio 

entre todos los productos. 

PRODUCTOS UNISEX

Chaqueta unisex 
Jacket Moon [66]

Relojes unisex 
Calvin Klein [65]

Gafas unisex, 
Person [67]

Magenitght Age Defier, 
de Dr Brand [68]

Bálsamo Labial Hemp 
Hemp, Mádara [69]

Crema de manos, 
Básicos Germinal [70]

OI Shampoo, de 
Davines [71]
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(Ver Anexos pp. 106-110 para la ex-

ploración formal) Finalmente se optó por 

los cilindros simplificados al máximo con 

los elementos necesarios para la correcta 

interacción. Hay que destacar que esto es 

una prospectiva estética y no busca cum-

plir todos los requisitos necesarios para 

su correcto funcionamiento.

 

La parte suprior de la licuadora de 

mano contendría una pantalla táctil de 

interfaz sencilla que permitiría ajustar la 

velocidad y posiblemente las diversas cu-

chillas. En la parte frontal, manteniendo 

el minimalismo solo encontraríamos una 

pequeña pantalla que al contacto iniciaría 

el movimiento de las cuchillas

Se optó por añadir un lema que re-

sultara un guiño a la estética sencilla que 

se esperaba conseguir con esta pequeña 

exploración formal.

DISEÑO FINAL
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El diseño está tan ligado a la sociedad que en muchos 

casos pasamos por alto la fuerza y el impacto que puede tener. 

Citando a Pat Kirkham:

“Relationships between objects and gender are formed 

and take place in ways that are so accepted as ‘normal’ as to 

become ‘invisible’” (Kirkham,P. 1996)6

“Las relaciones entre objetos y género son formadas y se 

dan lugar de modos tan acepados como ‘normales’ que llegan 

a convertise ‘invisibles’” 

Esta cita resume a la perfección el problema existente 

pero a penas visibilizado que se da en las cocinas. Cuando 

pensamos en juguetes, rápidamente se forma la discusión de la 

excesiva caracterización por género de los productos, y cómo 

se ha empujado a los niños a utilizar uno u otro dependiendo 

del género. Sin embargo en las cocinas pasa inadvertida la 

estética que históricamente fue diseñada para recluir y ‘me-

jorar’ el trabajo de la mujer en ella. La sociedad ha avanzado 

exponencialmente en las últimas décadas, y el movimiento fe-

minista es más visible que nunca gracias a las redes sociales. 

A pesar de todo, quedan recodos a penas explorados sobre 

la presencia patriarcal y machista. ¿Puede el diseño tomar un 

papel activo en esta lucha? Definitivamente. 

Se ha confirmado que existen esos patrones con carga 

de género en los pequeños electrodomésticos, pero de igual 

manera cómo algunos ámbitos comienzan a realizar pequeños 

cambios hacia la equidad de género, el caso de los crecientes 

productos unisex. En otras áreas del diseño es abiertamente 

estudiado y evitado en los nuevos productos los rasgos clási-

cos: el eterno conflicto del rosa y el azul. ¿Por qué no trasladar 

esa preocupación a la éstetica de las cocinas y a la presenta-

ción al usuario? Es algo real y posible y el diseñador debe te-

ner conciencia de ello. La feminidad es establecida e inculcada 

a través de la excesiva información que recibimos y el diseño 

puede jugar un papel importante en la disolución de estos pa-

trones machistas para crear una sociedad igualitaria.  
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