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Producción estética e industrial: el diseño. 
 

 
 
Palabras Claves:   Armonizar, Lenguaje, Pensamiento, Comunicar, Reflejar, Imaginación, 
Producción, Inventar, Catarsis, Creación, Interpretar, Originar, Proyectación, Realizar, Estrategias, 
Visión. 
 
El diseño es armonizar elementos de la naturaleza y de esta manera lograr comunicar una idea, 
pensamiento o mensaje. El diseño se basa en la creación y producción de elementos a partir de 
una idea, para este se requiere una gran capacidad de creatividad, visión e imaginación de 
manera que podamos proyectar y reflectar estas ideas de manera adecuada. Diseño es el 
lenguaje de los conocimientos con que se organizan e integran armónicamente las complejas 
diversidades; es el imprescindible arte de la reflexión, la información y la comunicación de 
expectativas. Es realizar, inventar y originar conceptos e innovaciones que no siempre tienen que 
ser nuevas ni complejas, el diseño se basa en recoger conceptos existentes e interpretarlos a 
nuestra manera de ver las cosas. La naturaleza y esencia del Diseño es poética, la cual es 
catarsis (purificación), porque permite contemplar y actuar desde visiones superiores, sublimes. 
Gui Bonsiepe dijo “donde no hay perspectivas para el futuro, no existe la proyectación, el Diseño.” 
El Diseño genera estrategias para conocer los fenómenos, organizar datos, interpretar problemas, 
traducir información, plantear hipótesis, proponer tesis, etc. 

 
Definición del diseño. 
Los espacios que habitamos y transitamos, los artefactos que utilizamos cotidianamente, los objetos 
impresos que leemos, los medios en los que viajamos, la publicidad, los objetos culturales de los que 
disfrutamos en momentos de ocio, es decir, casi todos los objetos de nuestro entorno, el mundo físico 
en el que sucede la mayor parte de las actividades humanas, han sido diseñados por los hombres. 
Algunos autores sostienen que el diseño es la tarea simple que consiste en embellecer con 
innovaciones estéticas los productos que el hombre fábrica o produce con el objetivo de comunicar un 
mensaje. Desde este punto de vista, el hombre siempre ha fabricado diseños, desde las pinturas 
rupestres en la prehistoria, pasando por los palacios de los reyes y la herramienta con ornamentación, 
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hasta los más sofisticados productos de la actualidad. Pero, ¿qué diferencia hay entre el diseño actual 
y la elaboración de productos de consumo en el pasado lejano? 
En el siglo XVIII, la Revolución Industrial comenzó a modificar el modo de creación y producción de la 
mayoría de los bienes de consumo. Se pasó de un sistema de producción artesanal a un sistema 
industrial. El sistema artesanal consistía, básicamente, en la producción de objetos en forma manual – 
o ayudada por algunas máquinas-, en un taller donde trabajaban unos pocos artesanos. La división 
del trabajo en esos talleres era muy limitada, las tareas de las que se ocupaban los trabajadores 
podían variar, pero en muchos casos el artesano se ocupaba de la realización del producto en todas 
sus etapas. 
Estos talleres producían una cantidad limitada de productos, para un mercado de consumidores 
también reducido. A partir de la Revolución Industrial, el mundo del trabajo cambió 
considerablemente. La utilización de maquinarias se hizo cada vez más frecuente y comenzaron a 
utilizarse materiales nuevos. En las fábricas, los obreros participaban de un proceso de fabricación 
que se automatizaba progresivamente. Otro cambio fundamental fue la producción en gran escala, 
dirigida a grupos cada vez más numerosos de personas, que el sistema capitalista transformó en 
producción masiva. Todas estas modificaciones hicieron que la fabricación de productos se 
distanciara profundamente de las tradicionales prácticas artesanales. 
A medida que el proceso industrial avanzaba comenzó a sentirse la necesidad de introducir 
innovaciones formales en los productos que se fabricaban, es decir, de pensar el aspecto de los 
objetos y no sólo considerar su función. 
En los primeros años de la Revolución Industrial, esta tarea de proyectar la forma de los productos o 
ciertos diseños (el grabado de la hebilla metálica de un cinturón, el respaldo de una silla, etc.) era 
realizado por artistas. Con el tiempo, el crecimiento de las industrias provocó la extensión y el 
aumento de la complejidad de estos trabajos, y para desarrollarlos fue necesario incorporar 
profesionales con una formación estética y tecnológica específica. El trabajo intelectual que implica la 
actividad del diseño comenzó entonces a valorarse. Las industrias comenzaron a incorporar 
profesionales encargados de realizar los proyectos, mientras las tareas de ejecución quedaban en 
manos de otras personas. 
La Revolución Industrial impulsó una producción masiva de bienes y mercancías, y potenció la 
ampliación del mercado para lograr vender su producción masiva. Por otro lado, los trabajadores de 
las fábricas dejaron de tener el tiempo necesario para producir artesanalmente algunos bienes que 
fabricaban para su propio uso, y necesitaron adquirir los producidos en forma industrial. Como 
resultado del modo de producción industrial y del cambio en el modo de vida en las ciudades, el 
consumo se transformó en una actividad que incorporó a todas las clases socio-económicas. 
Se dice entonces que la Revolución Industrial creó las condiciones para el nacimiento del diseño, es 
decir, la conciencia de que era necesario introducir innovaciones formales en los productos fabricados 
en forma masiva por la industria. 
El diseño constituye un fenómeno sociocultural contemporáneo, íntimamente ligado a la sociedad de 
consumo y a la industria masiva. La tarea de diseñar es una actividad proyectiva –ya que consiste en 
la planificación y proyección de formas y objetos- que introduce recursos estéticos en los productos de 
la industria masiva. 
 
La tarea de diseñar. 
Diseñar significa coordinar, integrar y articular todos los factores que participan en el proceso de 
constitución de la forma de un producto. ¿Cuáles son esos factores? Supongamos que una empresa 



E. E. AT. D-100 “Divina Providencia”. Espacio: Cultura y Estética Contemporánea. Docente: 
Griselda Rusch. 6° Año. 2020 |  

 

3 

quiere diseñar una mochila que pueda servir para uso escolar. El diseño de ésta debe reunir ciertas 
condiciones para que pueda cumplir su función: debe ser liviana, sus manijas deben ser cómodas, su 
tamaño debe permitir una amplia capacidad para los libros, entre otras cosas. Estos factores relativos 
a las características que debe tener el producto para cumplir su función se denominan factores 
funcionales. 
Supongamos que un diseñador programa dos líneas de mochilas, una dirigida a niños y otra para 
adolescentes. En cada caso habrá variaciones en los colores y en las imágenes que pueden servir de 
adorno a la mochila: personajes de la televisión o el cine en el caso de los niños, o personalidades del 
mundo de la música, por ej., para los más grandes. Estas marcas de imágenes, los adornos, indican 
la posibilidad de comunicar algo a los demás y de hacer visibles ciertos aspectos de las personas por 
medio de objetos que se denominan simbólicos. 
Los objetos simbólicos son aquellos que están construidos a partir de una idea que, en general, es 
aceptada previamente, y que posee un contenido que no necesariamente se desprende del objeto 
pero que se forma históricamente, y que posee un contenido que no necesariamente se desprende 
del objeto pero que se forma históricamente; por ej., la balanza simboliza la justicia; el perro, la 
fidelidad. Si observamos, una imagen del siglo XVII en la que se ve un lujoso palacio donde habitaban 
un rey y su corte y las modestas casas donde vivían sus súbditos, la arquitectura puede decirnos 
mucho acerca de la distancia que existía entre ese rey y su pueblo, el palacio y las casas pueden ser 
símbolo en este caso de las relaciones de poder. Del mismo modo, la imagen de un grupo musical en 
una mochila puede tener el valor simbólico de identificar al que la usa con un grupo, los seguidores de 
ese conjunto musical, sus valores, sus prácticas, su forma de vestir, etc. 
Otros factores que se toman en cuenta son los factores culturales. El diseñador proyecta teniendo en 
cuenta los recursos estéticos que considera que presentan atractivos visuales. Pero también toma en 
cuenta a los posibles consumidores y la cultura en la cual estos participan. 
Por ej., puede suceder que en alguna región del país exista una tradición para vestirse y cargar las 
cosas que no sea compatibles con el uso de la mochila; entonces, para diseñar el producto será 
necesario conocer al público al cual se quiera acceder. 
Los tres tipos de factores mencionados –los funcionales, los simbólicos y los culturales- son factores 
relativos al uso y consumo individual o social del producto. Pero la tarea compleja de un producto 
debe tomar en cuenta otros factores relativos a su producción. Volviendo al ej. de la mochila, el diseño 
debe contemplar el uso de telas, cierres y demás materiales que no la encarezcan (en el caso de que 
la intención sea dirigida a un público masivo) pero que, a su vez, no sacrifiquen la calidad del 
producto. Estos factores, denominados factores económicos, deben analizarse en base a estudios de 
costos, con el objetivo de determinar la factibilidad de la producción. 
Los factores técnicos y los factores constructivos son aquellos que toman en cuenta las necesidades 
tecnológicas del producto, la maquinaria necesaria para su fabricación. El trabajo de diseñar supone 
conocimientos especializados y una preparación específica que, por lo general, proviene de una 
formación universitaria. 
Finalmente, los factores productivos y distributivos son los relativos a la verificación de las 
posibilidades reales de la empresa de contar con la maquinaria y el personal adecuados, la posibilidad 
de conseguir los insumos necesarios a precios razonables, con el objetivo de llegar al mercado con un 
precio final que le permita a la empresa ganar con la venta de sus mochilas.  
Esto implica que la función del diseñador es mediar entre necesidades y objetos, entre producción y 
consumo. Es decir, diseñar implica interpretar y respetar los intereses económicos del fabricante, la 
utilidad práctica del producto y las posibilidades tecnológicas y económicas de la fabricación. 
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Debe tenerse en cuenta, de todos modos, que el modelo citado puede contemplar variantes, anularse 
algunos factores y agregarse otros, como el factor estético, que en el caso de la realización del cine o 
de algunos productos de diseño gráfico es una parte esencial de la producción. 
 
En síntesis, los factores que debe tener en cuenta el diseñador son: 

 
I. Relativos al uso y consumo individual.     II. Relativos a la producción. 

 Funcionales  Económicos 

 Simbólicos  Técnicos 

 Culturales  Constructivos 

  Productivos 
  Distributivos 

 
Campos de aplicación del diseño. 
De acuerdo con sus campos de aplicación, se consideran diseño el diseño gráfico, el diseño industrial, 
la arquitectura, el urbanismo y los productos audiovisuales. 
El diseño gráfico introduce recursos estéticos en los productos tipográficos. Se desenvuelve en el 
marco de la comunicación visual, integra la imagen y el texto como una totalidad y abarca: los 
productos editoriales, como el diseño de tipos de imprenta, libros, revistas, catálogos, periódicos; la 
publicidad gráfica, pro ej., el diseño de carteles, anuncios, folletos; el diseño de las marcas de 
identidad de una empresa u otro tipo de institución y la señalización e información por medios 
visuales, como los mapas, los diagramas, signos, marcas y logos. 
El diseño industrial es el que introduce recursos estéticos en los productos de la industria masiva. 
Produce modelos de objetos o mercancías, y sus artefactos son casi todos los productos de nuestra 
cultura material. Lapiceras, tazas, artículos electrodomésticos, sillas, autos y relojes son algunos de 
los productos de diseño industrial. Este, a su vez, tiene especializaciones, como el diseñador de 
indumentaria, el diseñador de muebles, entre otros. 
Los diseños arquitectural y urbano se ocupan de los espacios habitacionales, transitables e 
institucionales. La arquitectura establece un vínculo entre la utilidad habitacional y la belleza, mientras 
que el diseño urbano proyecta los espacios colectivos de las ciudades. La arquitectura fue, por lo 
general, considerada dentro del campo de las bellas artes. Sin embargo, las condiciones de 
producción en serie de los materiales arquitectónicos, como el hierro y el vidrio utilizados a partir de la 
Revolución Industrial, y el modo en que se utilizan permiten incluirla dentro del conjunto de los 
diseños. 
Tanto el diseño arquitectural como el urbano incluyen actividades proyectivas y directorales: el 
arquitecto y el urbanista, además de proyectar su obra, dirigen y supervisan su realización. 
En el campo del diseño audiovisual se incluyen las manifestaciones televisuales, el video y el cine. 
Este campo del diseño no produce objetos concretos y tangibles, como el diseño gráfico y el industrial, 
ni espacios, como el arquitectural y el urbano; sino modelos de imágenes, de informaciones y de 
entretenimientos. Sin embargo, se consiente en llamarlos “diseños” porque, tanto la realización del 
cine como de la televisión abarcan actividades proyectivas y directorales y tienen componentes 
estéticos, 
Se dirigen a públicos masivos y se encuentran en estrecha vinculación con la tecnología. 
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Los productos de los diseños pueden agruparse entonces en: objetos, espacios y entretenimientos. 
Los objetos abarcan las informaciones tipográficas, la publicidad y los demás productos del diseño 
gráfico, cuyas funciones son la comunicación visual de mensajes, señalización y publicidad, y los 
productos del diseño industrial, que tienen múltiples funciones prácticas. Los espacios pertenecen a la 
arquitectura y al diseño urbano y se relacionan en parte con necesidades biológicas de protección y 
refugio. Los entretenimientos están dirigidos a cubrir nuestro tiempo libre, aunque podemos 
adjudicarles otras funciones, como la pedagógica o la informativa. 
 
 
Campos de aplicación del diseño. 

1. Espacios. 
 

1.1. Arquitectura: espacios habitacionales, transitables, institucionales. 

1.2. Diseño urbano: espacios colectivos de las ciudades. 

 
      2. Objetos. 
 
2.1. Diseño gráfico: comunicación visual – productos editoriales, publicitarios y de 
identidad. 

2.1. Diseño industrial: productos de la industria masiva – objetos o mercancías. 
 
      3. Entretenimientos. 
 

3.1. Diseño audiovisual: imágenes, informaciones. Televisión, cine, video. 

 
Diseños: públicos, distribución y consumo. 
El consumo de los productos de diseño es propio de la sociedad capitalista y se dirigen a un uso 
masivo. Existe un consumo individual y un consumo colectivo. Hay un consumo ligado al ocio y al 
tiempo libre, otro ligado a la recepción de información. 
La corriente teórica de los estudios culturales, desarrollada entre otros por Raymond Williams, se ha 
ocupado de temas relacionados con el concepto de cultura en los países industrializados y nos rinda 
algunos conceptos útiles para abordad el tema del consumo de los productos de diseño. 
El consumo es fundamentalmente una cuestión social y debe analizarse exclusivamente dentro del 
marco cultural e histórico en que tiene lugar. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades de las 
personas se modifican de acuerdo con el momento histórico, y muchas veces se crean necesidades 
ficticias. Nuestra época está plagada de una variedad y cantidad enorme de mercancías disponibles 
para consumir. No es lo mismo el consumo en un país rico que en un país pobre, y dentro de un 
mismo país son diametralmente diferentes los hábitos los modos de consumo en los grupos de 
ingresos altos que en los de ingresos bajos. El lugar donde vivimos también condiciona nuestro nivel 
de consumo. 
El consumo es un modo de relacionarse con la sociedad en que vivimos; a través de lo que 
consumimos, comunicamos cosas simbólicamente a los demás, nos afirmamos en una identidad 
social. El uso de una remera negra con el nombre de un grupo de música identifica a ciertos jóvenes 
y, a la vez, funciona como motivo distintivo con respecto a otros grupos de jóvenes y con respecto a 
los adultos. El consumo depende también del deseo: elegimos determinadas imágenes o determinada 
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ropa muchas veces porque queremos ser, parecer o pertenecer a determinado grupo social. Ciertos 
hábitos en el consumo pueden denotar la edad, el nivel social y económico, los gustos particulares, 
las competencias culturales o aspiraciones de los consumidores. 
El segundo tiene que ver con el modo en que significamos nuestro propio consumo. El contexto 
histórico y social condiciona un tipo de consumo, pero no es determinante; el sentido de los productos 
culturales y artefactos de consumo no posee nunca un significado que le es propio. En el mundo 
capitalista existe una gran incitación al consumo, promovida por los grupos económicos productores 
de mercancías. Mediante la publicidad, se busca imponer determinados usos y determinados 
momentos para el consumo, a la vez que se trata de darles sentido a los objetos que consumimos 
para que se los relacione, por lo general, con la cultura de la clase dominante. 
Cada individuo o grupo de individuo tiene posibilidades de “apropiarse” de significados de acuerdo con 
las competencias individuales, capacidades, emociones, su necesidad de expresar actos de rebeldía 
o de crítica. Las experiencias en relación con el consumo no necesariamente están predeterminadas. 
Las modas pueden no imponerse totalmente. Podemos ver una película e interpretar sus mensajes de 
modo diferente del predominante. El aspecto cultural del consumo tiene que ver con los niveles de 
educación, con los gustos, etc. Estos factores influyen no sólo en qué productos consumimos, sino en 
cómo lo hacemos, las prácticas concretas, los gestos y hábitos de consumo y la manera en que les 
otorgamos un valor. 
Concluyendo lo que define al público actual es que, a pesar de su masividad, es un público 
heterogéneo, fragmentado en distintos grupos sociales, etarios, religiosos, culturales, étnicos, de 
clase, que dan características particulares al encuentro entre un producto y quien lo recibe. 
 
Diez principios para un buen diseño 
Un buen diseño es innovador  
Las posibilidades de innovación no son, ni mucho menos se han agotado. El desarrollo 
tecnológico ofrece siempre nuevas oportunidades de diseño innovador. Sin embargo, el diseño 
innovador siempre se desarrolla a la par con la tecnología innovadora, y nunca puede ser un fin 
en sí mismo. 
El buen diseño hace un producto útil  
Un producto que se compra para ser usado. Tiene que satisfacer ciertos criterios, no sólo 
funcional, sino también psicológicos y estéticos. Un buen diseño hace hincapié en la utilidad de 
un producto. 
Un buen diseño es estético 
La calidad estética de un producto es parte integral de su utilidad, porque los productos que 
usamos todos los días afectan a nuestra persona y nuestro bienestar. 
El buen diseño hace un producto comprensible 
Se aclara la estructura del producto. Mejor aún, se puede hacer hablar al producto. A lo sumo, se 
explica por sí mismo. 
Un buen diseño es discreto 
Productos que cumplan un propósito son como herramientas. Se trata de objetos decorativos, ni 
tampoco las obras de arte. Su diseño debería ser neutral y moderada, para dejar espacio para el 
usuario de auto-expresión. 
Un buen diseño es honesto 
No tiene un producto más innovador, de gran alcance o valor de lo que realmente es. Que no trata 
de manipular al consumidor con promesas que no se pueden cumplir. 
Un buen diseño es duradero 
Evita estar a la moda, pero tampoco ser anticuado. 
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Algunos aspectos que estudia el neuromarketing:  
https://drive.google.com/file/d/1u0eZ1768akMJ-BRR4qMn9wYrGmzZAhC6/view?usp=sharing 
 
 
 

Actividad: 

1- A partir de lectura del material teórico realiza una presentación que realice un recorrido con 

las ideas más relevantes del tema desarrollado atendiendo a todos los aspectos que este 

tema involucra. Incorpora el material de lectura auxiliar y si consideras otros aspectos que 

te surgen investigar a partir del tema también puedes incorporarlos. Es importante que 

puedas exponer cada campo de aplicación del diseño con alguna imagen que lo 

represente. 

2- A manera de conclusión realiza un texto donde de manera personal, recorriendo tu carpeta 

puedas relacionar este tema con lo desarrollado de Cultura y Estética, cómo se involucran, 

cómo se tocan en el desarrollo. ¿Qué cuestiones de lo cultural influyen, afectan, limitan o 

traspasan al campo del diseño? ¿Cómo lo estético atraviesa nuestra cotidianeidad? Y 

quizás algún otro aspecto que surja en tu análisis al respecto de estos temas. 

 

 

Fecha de entrega: 13 de noviembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1u0eZ1768akMJ-BRR4qMn9wYrGmzZAhC6/view?usp=sharing

