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•  El	  proyecto	  como	  acontecimiento	  discursivo	  alojado	  en	  la	  episteme	  
moderna	  (M.	  Foucault),	  en	  el	  paradigma	  epocal	  moderno	  (E.	  Díaz)	  

•  Un	  lógica	  discursiva	  que	  compone	  los	  fundamentos	  de	  los	  conocimientos	  y	  
saberes,	  1ene	  sus	  incidencias	  (efectos)	  en	  el	  mundo	  del	  diseño,	  en	  su	  
quehacer,	  y	  en	  lo	  esté1co,	  apareciendo	  el	  desaQo	  de	  inves1garlos.	  	  	  

•  Fuimos	  a	  la	  matriz	  discursiva	  moderna	  a	  través	  de	  las	  inves1gaciones	  de	  
Warburg	  y	  una	  caza	  de	  citas	  en	  el	  barroco	  (S.	  XVI	  y	  XVII);	  de	  modo	  de	  
encontrarnos	  con	  los	  enunciados	  epocales,	  con	  los	  valores	  modernos,	  con	  
las	  creencias,	  con	  las	  coordenadas	  que	  organizan	  el	  conocimiento	  y	  la	  
verdad.	  	  	  

•  Nos	  encontramos	  con	  series	  discursivas	  antagónicas	  en	  relación	  a	  como	  se	  
piensa	  y	  habita	  el	  mundo:	  un	  adentro	  (sujeto)	  y	  un	  afuera	  (el	  objeto).	  

•  Los	  enunciados	  aparecen	  como	  verdaderos,	  y	  consolidan	  temas	  
conceptos,	  normas,	  leyes	  que	  son	  los	  que	  circulan	  socialmente.	  
Acontecimientos	  discursivos	  que	  sos1ene	  verdades.	  	  	  

	  	  	  	  

Recapitulando…	  



Núcleo	  de	  creencias:	  en	  el	  orden	  racional	  matemá1co,	  en	  el	  
poder	  de	  la	  razón,	  en	  un	  ideal	  de	  é1ca,	  en	  el	  conocimiento	  
universal,	  en	  el	  progreso	  social	  a	  través	  de	  la	  ciencia	  y	  de	  la	  
técnica.	  
	  
De	  ese	  modo	  se	  establece	  la	  razón	  instrumental	  como	  lógica	  
para	  ordenar	  el	  mundo,	  regida	  por	  el	  cálculo,	  el	  arreglo	  a	  fines,	  	  
un	  procedimiento	  formal,	  y	  el	  poder	  de	  la	  técnica.	  Surgen	  
verdades	  universales	  y	  necesarias	  y	  un	  observador	  neutral	  y	  
externo.	  	  
	  
Ciertos	  fenómenos	  de	  la	  era	  moderna	  (Heidegger):	  
La	  ciencia	  como	  inves1gación,	  	  la	  mecanización	  de	  la	  técnica,	  
la	  este1zación	  del	  arte,	  la	  poli1zación	  de	  la	  cultura,	  la	  
secularización	  de	  la	  religión.	  
	  



-‐  Nos	  tendríamos	  que	  preguntar	  como	  fue	  concebido	  pero	  
también	  como	  se	  organizó	  socialmente	  una	  ac1vidad	  
profesional	  y	  en	  base	  a	  qué	  criterios.	  

	  
-‐  Hay	  varios	  momentos	  fundacionales	  del	  diseño	  

propuesto	  por	  la	  historiograQa	  (como	  se	  formaron	  las	  
dis1ntas	  concepciones	  de	  diseño	  y	  comprender	  como	  se	  
introdujo	  su	  prác1ca	  en	  la	  dinámica	  social).	  Así	  que	  en	  
función	  de	  modelo	  historiográfico	  y	  del	  concepto	  de	  
diseño	  que	  se	  maneje,	  hay	  varios	  orígenes,	  dis1ntos.	  

	  

Procedencias	  históricas	  del	  diseño	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tres	  hipótesis…….	  
-‐Como	  profesión	  que	  ha	  nacido	  social	  y	  económicamente	  como	  tal,	  
cuando	  alguien	  cobra	  por	  primera	  vez	  honorarios	  por	  concepto	  de	  
diseño.	  El	  advenimiento	  de	  la	  función	  diseño:	  fase	  en	  el	  proceso	  de	  
producción.	  Wedgwood	  fue	  un	  gestor,	  que	  u1lizando	  el	  neoclasicismo,	  
puso	  en	  marcha	  el	  consumo	  que	  era	  tan	  importante	  para	  la	  
industrialización.	  
	  
-‐	  Otra	  hipótesis	  rela1va	  a	  la	  emergencia	  del	  diseño	  está	  basada	  en	  la	  
propuesta	  esté1ca	  y	  las	  soluciones	  formales	  de	  los	  bienes	  producidos	  
industrialmente.	  Factor	  diseño	  
	  
-‐	  El	  diseño	  es	  una	  disciplina,	  porque	  1ene	  un	  cuerpo	  sistema1zado	  de	  
conocimientos,	  que	  son	  los	  que	  se	  aplican	  en	  la	  prác1ca.	  Se	  consolidó	  
como	  profesión	  en	  todo	  el	  mundo	  a	  través	  de	  su	  ins1tucionalización:	  
fundación	  de	  asociaciones	  de	  profesionales,	  creación	  de	  consejos	  de	  
diseño	  y	  centros	  de	  diseño	  según	  el	  modelo	  británico.	  Supone	  la	  
consolidación	  defini1va	  del	  diseño	  como	  ac1vidad	  profesional	  inserta	  en	  
una	  dinámica	  económica.	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fue	  un	  pintor	  y	  escultor	  de	  Gran	  
Bretaña.	  Colaboró	  con	  Josiah	  
Wedgwood	  en	  el	  trazado	  de	  mo1vos	  
decora1vos	  sacados	  del	  arte	  clásico.	  
Delicados	  relieves	  decora1vos,	  
inspirados	  en	  vasos	  y	  vasijas	  griegas	  y	  
romanas.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  John	  Flaxman	  (1755-‐1826)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Wedgwood,	  Josiah	  (1730-‐1795)	  

Ceramista,	  cienjfico	  y	  editor	  inglés.	  	  
Destacó	  En	  la	  experimentación	  de	  
nuevos	  materiales	  	  para	  la	  	  fabricación	  
de	  sus	  obras.	  El	  uso	  de	  	  materiales	  
hasta	  entonces	  ajenos	  a	  la	  cerámica,	  así	  
como	  su	  fama,	  que	  le	  llevó	  	  a	  	  ser	  
proveedor	  de	  loza	  para	  la	  Casa	  Real	  	  
Británica	  (entre	  otras).	  	  	  
	  	  



Primer	  Barón	  de	  Dusntanville	  	  
por	  Pompeo	  Batoni,	  1778	  

El	  gran	  y	  duradero	  éxito	  comercial	  se	  explica	  no	  sólo	  por	  
la	  capacidad	  de	  producción	  y	  la	  calidad	  técnica	  de	  sus	  
arjculos,	  sino	  también	  por	  el	  triunfo	  del	  neoclasicismo	  y	  
por	  una	  mayor	  educación	  de	  los	  consumidores	  ingleses	  
gracias	  al	  Grand	  Tour.	  	  

                   

            Las Indianas (Barcelona) 
Por lo que concierne a Barcelona esto ocurrió en 1740 cuando 
comenzaban a funcionar con normalidad las fábricas de 
indianas, o tejidos de algodón estampados, y los nuevos 
empresarios contrataban expertos extranjeros en calidad de 
diseñadores para llevar a cabo el pintado	  –	  o	  estampación	  de	  los	  
lienzos	  de	  algodón	  des1nados	  al	  mercado	  de	  lujo.	  

Estaba	  bien	  definida	  la	  función	  del	  diseñador	  en	  la	  estructura	  
de	  una	  fábrica.	  	  

	  

El	  juramento	  de	  los	  
horacios	  de	  J.L.	  
David	  (1784)	  	  



-‐  En	  el	  S.	  XVIII	  se	  hace	  un	  hueco	  en	  en	  el	  sistema	  de	  
conocimiento	  en	  la	  episteme	  moderna,	  para	  darle	  
cabida	  a	  la	  esté1ca	  y	  al	  arte.	  	  

-‐  No	  quiere	  decir	  eso	  que	  la	  preocupación	  de	  los	  
pensadores	  por	  comprender	  el	  fenómeno	  esté1co,	  
desde	  la	  belleza	  de	  las	  cosas	  hasta	  la	  razón	  de	  ser	  del	  
arte,	  no	  hubiera	  estado	  presente	  en	  la	  filosoQa	  anterior.	  	  

-‐  Desde	  la	  revolución	  cienjfico	  técnica	  y	  el	  fuerte	  
desarrollo	  experimentado	  por	  las	  ciencias	  naturales,	  
todos	  los	  fenómenos	  de	  los	  que	  se	  ocupa	  la	  esté1ca	  
conocieron	  un	  cierto	  menosprecio.	  	  

-‐  Se	  abre	  a	  una	  inves1gación	  paralela	  e	  independiente	  
marginal	  al	  sistema	  cienjfico.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Abrimos	  una	  ventana:	  
La	  estéEca	  como	  clave	  en	  la	  modernidad	  



•  El	  papel	  de	  la	  estéEca	  en	  la	  Modernidad	  y	  su	  
proyecto	  emancipador	  (S.XVIII)	  	  

Se	  plantea	  el	  estudio	  de	  la	  variedad	  del	  gusto,	  de	  
la	  educación	  del	  gusto,	  la	  manifestación	  del	  lujo	  
en	  los	  objetos	  de	  uso	  e	  incidencia	  económica.	  	  
•  Capacidad	  educaEva	  de	  la	  experiencia	  
estéEca	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  facultades	  
humanas.	  	  

Percepción	  sensible	  a	  través	  de	  los	  placeres	  de	  
los	  sen1dos	  y	  capacidades	  intelectuales	  de	  
apreciación	  de	  las	  obras	  de	  arte,	  edificios	  y	  
objetos	  de	  uso	  lujosos.	  	  

El	  potencial	  de	  lo	  estéEco	  y	  el	  proyecto	  moderno	  



•  El	  S.	  XVIII	  no	  se	  puso	  de	  acuerdo,	  pero	  la	  definieron	  
como	  una	  facultad	  autónoma	  (como	  el	  
entendimiento	  y	  la	  sensibilidad)	  o	  como	  un	  sen1do	  
en	  especial.	  	  

•  Para	  algunos,	  se	  trataba	  de	  experiencias	  inmediatas	  
y	  espontáneas	  relacionadas	  con	  la	  sensibilidad:	  
pertenece	  a	  la	  naturaleza	  humana	  ser	  afectado	  por	  
la	  belleza	  (universal)	  aunque	  no	  todos	  desarrollan	  
esta	  capacidad.	  	  

•  Para	  los	  británicos:	  protagonismo	  de	  la	  imaginación	  
(facultad-‐moral-‐reglas	  de	  asociación).	  Addison.	  

Sobre	  el	  gusto	  



Bernard	  de	  Mandeville	  primero,	  pero	  
también	  Hume,	  Hogarth,	  Burke	  y	  
Voltaire,	  Diderot,	  Rousseau,	  Condillac	  
o	  el	  propio	  Montesquieu	  par1ciparon	  
en	  el	  debate	  sobre	  el	  papel	  de	  la	  
esté1ca,	  del	  arte.	  

En	  ese	  momento	  aparece	  el	  fenómeno	  
de	  la	  autonomía	  del	  arte	  con	  
consistencia	  ins1tucional	  (salones,	  la	  
crí1ca	  y	  el	  público).	  En	  lo	  que	  se	  
relaciona	  con	  historia	  del	  arte	  aparece	  
Winckelmann	  que	  plantea	  un	  concepto	  
de	  belleza	  y	  con	  el	  una	  manera	  de	  
hacer	  	  historia.	  



La	  carrera	  del	  liberEno/Hogarth	  (1735)	  



Empirismo:	  ShaSsbury/	  Hume	  (S	  XVIII)	  
	  

• La	  calidad	  esté1ca	  de	  los	  objetos	  de	  uso	  era	  
resultado	  de	  la	  humanidad	  por	  mejorar	  las	  
condiciones	  de	  vida.	  	  

• Progreso	  humano	  en	  pos	  del	  bienestar.	  

• Refinamiento	  y	  cul1vo	  de	  placeres	  de	  los	  sen1dos	  
gracias	  a	  la	  mejora	  del	  entorno	  inmediato	  (cuidado	  
del	  jardín,	  ves1menta	  con	  elegancia,	  delicadeza	  de	  la	  
casa)	  	  

• Goce	  y	  fruición	  de	  lo	  bello	  como	  factor	  de	  
humanización,	  como	  arte	  para	  el	  espíritu	  humano.	  
(sujeto	  empírico)	  



Jardín	  de	  Versalles	  

La	  muestra	  de	  Gersaint,	  	  
A.	  Wapeau,	  1720.	  	  

Tocados	  parisinos	  	  

Palacio	  de	  Versalles,	  1623	   Salón	  de	  los	  espejos,	  	  
Palacio	  de	  Versalles	  



•  Esté1ca	  como	  rama	  filosófica,	  como	  campo	  de	  
pensamiento,	  que	  se	  ocupa	  del	  conocimiento	  
sensible	  o	  esté1co.	  Se	  separa	  la	  sensibilidad	  del	  
entendimiento	  como	  fuentes	  dis1ntas	  de	  
pensamiento.	  	  

•  La	  esté1ca	  como	  ciencia	  del	  conocimiento	  sensible	  
cuyo	  objeto	  es	  la	  belleza:	  “el	  fin	  de	  la	  esté1ca	  es	  la	  
perfección	  del	  conocimiento	  sensible	  en	  cuanto	  tal,	  y	  
esta	  es	  la	  belleza”	  (Aesthe1ca)	  

•  La	  intuición	  sensible	  1ene	  su	  propia	  lógica,	  no	  siendo	  
una	  forma	  menos	  perfecta	  del	  conocimiento	  ,	  sino	  un	  
modo	  de	  conocimiento	  análogo	  al	  de	  la	  razón.	  Un	  
conocimiento	  no	  claro,	  no	  lógico	  y	  de	  componente	  
subje1va	  	  	  

Discurso	  filosoVa	  /A.	  Baumgarten	  (1750)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Racionalismo)	  



La	  belleza	  como	  objeto	  del	  conocimiento	  estéEco	  



    Bajo el axioma de que lo bello es el objeto de un placer 
desinteresado, Kant define la experiencia estética como 
aquello que no surge de la predisposición a vivirla ni 
tiene un fin específico, ya que el placer de lo bello es 
esencialmente contemplativo. 

     
    Ese acto de percibir lo bello, señala una experiencia 

singular a través del objeto estético, una experiencia 
que no se basa sólo en la sensación, sino también en el 
juicio estético, el que a su vez permite expresar lo 
universal del objeto estético.	  	  	  

La	  estéEca	  de	  Kant	  (1724-‐1804)	  



El	  caminante	  sobre	  el	  mar	  de	  nubes	  	  
(Caspar.	  D	  Friedrich,	  1818)	   W.	  Turner,	  El	  naufragio,	  1805	  

Lo	  estéEco	  se	  ocupará	  también	  de	  la	  emoción	  y	  del	  senEmiento	  



Otra	  hipótesis	  rela1va	  a	  la	  emergencia	  del	  diseño	  está	  basada	  en	  la	  propuesta	  
esté1ca	  y	  las	  soluciones	  formales	  de	  los	  bienes	  producidos	  industrialmente.	  	  

El	  fenómeno	  se	  desplaza	  hacia	  el	  fenómeno	  del	  consumo	  y	  la	  apreciación	  de	  
los	  productos,	  a	  los	  gustos	  del	  público	  y	  a	  las	  propuestas	  esté1cas	  
sustanciales	  en	  los	  arjculos	  tomados	  por	  sí	  mismos.	  

Se	  fija	  en	  las	  diferencias	  cualita1vas	  de	  los	  productos,	  irrumpiendo	  un	  nuevo	  
concepto	  de	  diseño,	  el	  que	  lo	  reconce	  como	  una	  prác1ca	  esté1ca	  vinculada	  al	  
universo	  de	  lo	  co1diano.	  	  

Discurso	  axiológico	  que	  dis1nguen	  algunos	  productos	  del	  resto.	  

	  La	  función	  diseño	  se	  reconoce	  como	  factor	  diseño:	  un	  determinado	  modo	  de	  
ser	  de	  algunos	  arjculos,	  que	  se	  valoran	  y	  venden	  en	  el	  mercado	  del	  diseño.	  
Reconoce	  al	  diseño	  en	  su	  ver1ente	  culta	  y	  lo	  carga	  con	  una	  misión	  
civilizadora.	  

	  

2da	  procedencia	  histórica	  



Una	  prác1ca	  esté1ca	  que	  define	  ciertos	  procedimientos:	  es1lización	  de	  los	  
acabados	  o	  la	  prác1ca	  del	  adorno.	  
La	  solución	  adoptada	  fue	  la	  profesionalización	  de	  la	  función	  diseño,	  entre	  
cuyas	  competencias,	  una	  de	  las	  más	  importantes	  y	  llama1vas	  para	  el	  gran	  
público	  era	  precisamente	  entender	  y	  ser	  un	  experto	  en	  cues1ones	  esté1cas.	  
Una	  vez	  William	  Morris	  afirmó	  literalmente	  que	  el	  éxito	  de	  su	  negocio	  
dependía	  exclusivamente	  de	  la	  belleza	  de	  las	  cosas	  que	  hacía,	  de	  la	  confianza	  
que	  la	  gente	  depositaba	  en	  su	  competencia	  esté1ca.	  



•  Velar	  por	  la	  mejora	  esté1ca	  (moral).	  Cuidado	  del	  
paisaje	  

•  Axiológica	  que	  diferencia	  el	  diseño	  de	  otros	  
productos	  industriales	  

	  

Necesidad	  del	  diseño	  planteado	  en	  términos	  estéEcos	  

Morris	  (1834-‐1896)	  	  Imprenta	  Kelmscop	  



Muebles	  como	  protesta:	  	  
intensamente	  medievales	  	  

La	  margarita	  (papel):	  	  
viva	  comprensión	  de	  las	  	  
exigencias	  decora1vas	  



“Si,	  a	  las	  puertas	  de	  la	  modernidad,	  el	  culEvo	  de	  la	  
sensibilidad	  cons1tuía	  un	  elemento	  clave	  para	  la	  
formación	  de	  las	  personas	  civilizadas,	  a	  medida	  que	  la	  
Ilustración	  y	  su	  cultura	  fueron	  imponiéndose	  social	  y	  
culturalmente	  no	  perdió	  ese	  carácter	  (...)	  cuando	  la	  
necesidad	  del	  diseño	  se	  planteó	  en	  términos	  estéEcos	  a	  
mediados	  del	  siglo	  XIX	  en	  Inglaterra,	  la	  misión	  que	  le	  
cayó	  en	  suerte	  como	  profesión	  venía	  cargada	  con	  muchas	  
obligaciones	  morales	  importantes	  entre	  las	  cuales,	  una	  
de	  las	  más	  importantes	  era	  precisamente	  velar	  por	  la	  
mejora	  estéEca	  de	  las	  cosas	  coEdianas	  fabricadas	  
industrialmente,	  así	  como	  también	  el	  cuidado	  de	  la	  
belleza	  del	  paisaje.	  	  

Proyecto	  moderno	  y	  diseño	  
	  



	  	  	  	  	  El	  diseño	  es	  una	  disciplina,	  porque	  1ene	  un	  cuerpo	  sistema1zado	  de	  
conocimientos,	  que	  son	  los	  que	  se	  aplican	  en	  la	  prác1ca.	  Se	  consolidó	  
como	  profesión	  en	  todo	  el	  mundo	  a	  través	  de	  su	  ins1tucionalización:	  
fundación	  de	  asociaciones	  de	  profesionales	  (locales	  y	  nacionales	  e	  
internacionales),	  creación	  de	  consejos	  de	  diseño	  y	  centros	  de	  diseño	  
según	  el	  modelo	  británico	  (the	  design	  infrastructure).	  Supone	  la	  
consolidación	  defini1va	  del	  diseño	  como	  ac1vidad	  profesional	  inserta	  en	  
una	  dinámica	  económica.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  La	  irrupción	  de	  una	  profesión	  consciente	  de	  sí	  misma,	  la	  noción	  de	  diseño	  
no	  se	  vio	  modificada	  con	  respecto	  a	  la	  difundida	  por	  las	  procedencias	  
anteriores,	  sino	  todo	  lo	  contrario;	  quedó	  definido	  sinte1zando	  las	  
acepciones	  anteriores	  reivindicadas	  ahora	  con	  sus	  antecedentes	  más	  
directos.	  Ya	  disponía	  de	  pautas	  y	  ejemplos	  suficientes	  con	  los	  que	  mostrar,	  
y	  demostrar	  la	  validez	  esté1ca	  y	  los	  beneficios	  económicos	  del	  diseño	  de	  
calidad.	  	  

	  

3er	  hipótesis	  de	  la	  procedencia	  
histórica	  del	  diseño	  



Está	  considerado	  el	  origen	  del	  diseño	  “moderno”	  según	  el	  modelo	  de	  
expansión	  del	  capitalismo	  consumista	  en	  todo	  el	  mundo.	  

Las	  Escuelas	  de	  Diseño	  (Bauhaus,	  Ulm,	  Basilea,	  Cranbrook	  ,	  etc.)	  han	  
generado	  discurso	  acerca	  del	  diseño	  y	  por	  tanto	  han	  dado	  forma	  a	  la	  cultura	  
del	  diseño.	  	  
	  



•  Funcionalismo:	  intenta	  superar	  la	  dicotomía	  
kan1ana	  belleza/u1lidad.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  El	  discurso	  del	  funcionalismo	  

Muthesius	  y	  su	  Deutsche	  werkbund:	  
perfecta	  y	  pura	  u1lidad”	  Aportar	  un	  
sen1do	  artesano	  al	  diseño	  
industrial.	  Inves1go	  Escuela	  de	  
Glasgow:	  diseños	  de	  Mackintosh.	  

Lo	  funcional	  es	  bello.	  
Sullivan/La	  forma	  sigue	  a	  la	  
función.	  Escuela	  de	  
Chicago.	  	  



La	  Bauhaus	  (1919)	  tomaría	  eso	  
permi1endo	  el	  nacimiento	  de	  la	  
fabricación	  modular.	  Posibilidad	  de	  
fabricar	  edificios	  en	  serie.	  Impulsó	  el	  
Racionalismo	  en	  la	  forma	  
(Funcionalismo).	  	  
	  

La	  HfG	  (ULM,	  1953)	  y	  la	  buena	  forma:	  Es	  un	  
proceso	  complejo	  que	  par1cipa	  en	  la	  
	  decisión	  de	  un	  producto	  desde	  su	  misma	  
lógica,	  desde	  el	  planteamiento	  inicial.	  	  	  

Es	  una	  ac1vidad	  estructural	  estratégicamente	  
decisiva	  en	  una	  economía:	  los	  factores	  claves	  
van	  más	  allá	  del	  carácter	  funcional	  o	  servicial	  de	  
los	  utensilios	  y	  lo	  que	  se	  compra	  o	  se	  vende;	  
son	  sensaciones,	  experiencias,	  valores	  y	  signos	  
imaginarios.	  	  

Silla	  Barcelona	  (Mies	  
van	  der	  Rohe,	  Liliy	  
Reich.	  Exposición	  
Internacional	  de	  
Barcelona,	  1929	  

Maqueta	  de	  
Tomás	  
Maldonado	  



•  Denuncia	  al	  diseño	  como	  apariencia	  seductora	  de	  la	  
mercancía,	  esté1ca	  manipuladora	  al	  servicio	  de	  los	  
intereses	  del	  capitalismo	  y	  su	  preservación	  	  

•  Crí1ca	  a	  sociedad	  de	  consumo:	  banalización	  de	  la	  cultura	  
derivada	  y	  caracterís1ca	  de	  la	  sociedad	  de	  consumo.	  	  

•  Ac1vidad	  cómplice	  del	  sistema.	  Engañosa,	  tecnológica	  (no	  
autén1ca)	  	  

•  Ecos	  de	  Ruskin	  y	  su	  vindicación	  por	  la	  artesanía	  arjs1ca:	  
única	  prác1ca	  produc1vo	  autén1ca	  y	  capaz	  de	  obtener	  algo	  
bello	  por	  ser	  la	  prueba	  patente	  de	  la	  acción	  humana	  llevada	  
a	  cabo	  felizmente.	  	  

Escuela	  de	  Frankfurt:	  CríEca	  a	  la	  razón	  instrumental	  (SXX)	  



•  El	  discurso	  de	  lo	  esté1co	  deja	  de	  lado	  lo	  ú1l	  y	  lo	  necesario,	  
porque	  lo	  ú1l	  es	  lo	  an1nómico	  de	  lo	  bello	  	  

•  La	  esté1ca	  o	  se	  ocupa	  de	  comprender	  el	  arte	  y	  sus	  
manifestaciones,	  o	  trataba	  del	  conocimiento	  que	  nos	  llega	  a	  
través	  de	  los	  sen1dos.	  

•  	  Sólo	  el	  arte	  es	  el	  refugio	  de	  lo	  humano.	  Binomio	  bello/ú1l.	  

Los	  legados	  estéEcos	  	  
	  



El	  diseño	  contribuye	  acEvamente	  y	  se	  hace	  
cargo	  de	  la	  mejora	  estéEca	  del	  mundo	  
contemporáneo	  tornándolo	  un	  medio	  
habitable	  y	  un	  paisaje	  que	  saEsfaga	  y	  culEve	  lo	  
más	  humano	  de	  las	  personas.	  	  
Y	  cuando	  el	  diseño	  es	  función,	  ¿cómo	  es	  que	  
habita	  lo	  humano	  en	  el	  diseño?	  	  
LA	  ESPECIFICIDAD	  DEL	  DISEÑO:	  ¿lo	  ú1l	  y	  lo	  
necesario?	  	  
	  

Discurso	  fundador	  del	  diseño	  	  


