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Poco a poco, primero en el Romanticismo y después en muchos otros 
movimientos, los fenómenos artísticos en particular, y lo bello en general, 
fueron ocupando el lugar reservado a la propiamente humano, y así lo estético 
dejó de ocuparse solamente de lo sensible para tratar también lo sentimental y 
lo emocional….el interés de la reflexión fue situándose cada vez más en el arte 
considerado como el lugar de lo bello, mientras que lo bello iba 
desdibujándose sustituido por lo sublime y otras categorías estéticas 
(pintoresco, incluso cómico).

la belleza que había exigido el consentimiento del receptor de la obra de arte, 
en el SXVIII  empezaba a ser bello todo lo que en la recepción producía un 
cierto placer estético...

    



Schiller (1759-1805)

-la estética tiene un lugar importante para el progreso de la 
humanidad.

-Educación estética del hombre: lo estético es el fundamento de 
toda actividad humana y del bien moral. 



La estética de Kant (1724-1804)

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. 



Las ”artes menores” que habıán interesado antes a la reflexión 
estética fueron quedando al margen localizadas en el lugar de lo útil, 
lo prosaico y cotidiano (banal) 



En este contexto, cuando la necesidad del diseño se planteó en términos estéticos a mediados del S. 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 estética de 

las cosas cotidianas fabricadas industrialmente, así como también el cuidado de la belleza del paisaje   



2da procedencia histórica
-basada en la propuesta estética y las soluciones formales de los bienes producidos industrialmente.

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

- Se fija en las diferencias cualitativas de los productos, irrumpiendo un nuevo concepto de diseño, el que lo 
reconce como una práctica estética vinculada al universo de lo cotidiano.

- Discurso axiológico que distinguen algunos productos del resto.

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



3er hipótesis de la procedencia histórica del diseño 
-El diseño es una disciplina, porque tiene un cuerpo sistematizado de conocimientos, 
que son los que se aplican en la práctica. Se consolidó como profesión en todo el 
mundo a través de su institucionalización: 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 
definitiva del diseño como actividad profesional inserta en una actividad económica. 

-Síntesis de las acepcione anteriores….ya disponía de pautas y ejemplos suficientes 
con los que mostrar y demostrar la validez estética y los beneficios económicos del 
diseño de calidad.  



Esta ́ considerado el origen del disen ̃o “moderno” según el modelo de 

expansio ́n del capitalismo consumista en todo el mundo.

Las Escuelas de Disen ̃o (Bauhaus, Ulm, Basilea, Cranbrook , etc.) han 

generado discurso acerca del disen ̃o y por tanto han dado forma a la 

cultura del disen ̃o. 



Funcionalismo: intenta superar la dicotomía kantiana belleza/utilidad. 

Muthesius y su Deutsche                                                               Lo funcional es
Werkbund: perfecta y pura                                                            bello. Sullivan. La        
utilidad. Aportar un sentido                                                            forma sigue a la 
artesano al diseño industrial.                                                          función. Escuela de
Investigó la Escuela de                                                                    Chicago. 
Glasgow (Mackintosh)



La Bauhaus (1919)                                                                                           Silla Barcelona (Mies 
Nacimiento de la fa-                                                                                        van der Rohe y Lilly
bricación modular,                                                                                            Reich. Exposición 
que da la posibilidad                                                                                         internacional de 
de fabricar edificios                                                                                          Barcelona (1929)
en serie. Impulsó el 
racionalismo. 

La HfG (ULM, 1953) y
la buena forma. 

                                                                                                                                        Tomás de Maldonado

                                                                                                                                                   ULM



Se ha cumplido finalmente que diseño no es una actividad final, arte-finalista, 

que se ocupa de dar forma y apariencia estética (...) sino un proceso complejo 

que participa en la decisión de un producto...desde su planteamiento inicial. Es 

una actividad estructural estratégicamente decisiva en una economi ́a: 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. 



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

- Denuncia al diseño como apariencia seductora de la mercancía, estética 
manipuladora al servicio de los intereses del capitalismo y su preservación.

- Crítica a sociedad de consumo: banalización de la cultura derivada y 
caracterís1ca de la sociedad de consumo.

- Actividad cómplice del sistema. Engañosa, tecnológica (no auténtica) 
-  Ecos de Ruskin y su vindicación por la artesanía artística: única práctica 

productiva auténtica y capaz de obtener algo bello por ser la prueba 
patente de la acción humana llevada a cabo felizmente. 

 

 



Manifiesto Lo primero es lo primero (1964)

   

"Diseñadores: aléjense de corporaciones que quieran que mientas por ellos" 



Guy Debord: la sociedad del especta ́culo (1967) 

-Visión de lo cotidiano como espectáculo. 

-Estetización y espectacularidad. 



Discurso posmoderno
- diseño como fenómeno se convierte en cultura banal de la imagen 
para las grandes masas, su único y omnipresente vehículo estético.

- de la estética de la mercancía a la cotidianeidad estetizada y el gusto 
de las masas.

Fugacidad; condición postmoderna
Minimal años 90 y otros: 
Ecodiseño,Design for all, Activismo gráfico 





Los legados estéticos

El discurso de lo estético deja de lado lo útil y lo necesario, porque lo útil es lo 

antinómico de lo bello.

L

a estética o se ocupa de comprender el arte y sus manifestaciones, o trataba del 

conocimiento que nos llega a través de los sentidos.

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



Discurso fundador del diseño

El disen ̃o contribuye activamente y se hace cargo 
de la mejora este ́tica del mundo contemporáneo 
tornándolo un medio habitable y un paisaje que 
satisfaga y cultive lo ma ́s humano de las personas. 



Qué pasa con el diseño y la innovación

Incorporación en la lógica del mundo económico y su valorización: es 
un intangible que confiere valor a los productos y mercancías: 
marketing (usuario y desarrollo de producto) 

La innovación actual no es la tecnológica sino participar de un 
sistema complejo de funciones (simbólicas, sociales, usos y 
costumbres, etc) lo que supone un estilo de vida (gustos en la lógica 
de las identidades sociales, prácticas, actividades, aficiones.



Estetización difusa de la cotidianeidad constituye un modo de 
comprender desde la teoría estética fenómenos socioculturales 
inclusive el diseño.

Lo propio de la actualidad es que lo estético existe y se desarrolla 
fuera del mundo del arte. 

Lo estético queda asociado a lo económico. 



Fulvio Carmagnola (1989)

Giro de lo estético: los fenómenos estéticos pasan a ser el modelo 
interpretativo de la época, puesto que la estética supone una forma 
específica de la construcción de sentido. 

Economía de la ficción basado en lo imaginario, la actividad 
económica funciona sobre la base de los bienes simbólicos, 
emociones, disfrute de experiencias. 



La estetización cotidiana y el disen ̃o/ A. Calvera

 - Uno de los caracteres que identifican lo posmoderno y que es de relevancia para el disen ̃o y la este ́tica es el 

feno ́meno de estetizacio ́n de la vida cotidiana, tema que se trato ́ ampliamente en el u ́ltimo cuarto del siglo XX y 

que consiste en la difusio ́n de lo este ́tico y de los comportamientos este ́ticos en todos los planos de la 

cotidianeidad, fuera del mundo del arte, colocan al disen ̃o en el primer lugar del debate junto a la moda y a la 

comunicacio ́n media ́tica.

- Reflexión acerca de qué tipo de estética es la que corresponde a este dominio del diseño y qué se entiende ahí 

por belleza.

- La mayori ́a de los fenómenos de estetizacio ́n se dan en a ́mbitos extra-artísticos lo cual supone un giro 

importante con respecto a aquella concepcio ́n de la estética vinculada a la explicacio ́n del arte, de lo artístíco de 

las Bellas Artes. 



Esteticidad difusa (F. Menna)

Disolución de los lıḿites en el territorio del arte y por tanto la circulación de lo 
estético y del arte, sin restricciones ni constricciones, en la vida cotidiana.

Hay una desterritorialización del arte como dominio de la imagen.

Nos preguntamos cómo lo estético, que era un valor fundamental del arte fue 
a parar a lo cotidiano. Qué condiciones hicieron posible que lo estético 
apareciera en lo cotidiano. 



El proyecto moderno de Arte (F. Menna)

1. El proyecto moderno, semblante del cambio de los órdenes sociales 

existentes y giro hacia la mejoría de la calidad de la vida individual y 

colectiva, es revisado desde el punto de vista del arte y de la dimensio ́n 

estética difusa. 

2. El espacio estético deviene el lugar privilegiado por el movimiento del 

individuo hacia una plena realizacio ́n de si ́. 



Las vanguardias tenían motivos para pensar el fin de la racionalidad y 
de la noción de proyecto. El artista daba señales de querer salir de la 
dependencia contraponiendo a la nostalgia del pasado una práctica 
del arte radicada en el presente y que busca lo nuevo.

Pero en el término innovación podemos identificar lo moderno. Las 
vanguardias frente al caos de posguerra, de las destrucciones 
opusieron el valor objetivo de una racionalidad proyectadora capaz de 
reconstruir la estructura social y contribuir a la liberación individual. Lo 
que el arte moderno había soñado: cambiar la vida. 



Hoy el sujeto no insiste en la centralidad y en la plenitud. Hay equilibrios 
transitorios, precarios, alcanzados de vez en vez. Se está perfilando otro lugar 
de la experiencia artística. Los artistas saben que actúan en un ámbito sectorial 
a veces incluso marginal con respecto a las información de masas.

La obra no es el dato final de las fases de realización de una idea a priori, sino 
estructura que revela en sus interior su propio hacer. El proceso se orienta a 
una solución próxima no previsible.

El arte supera la separación de la obra terminada y se transforma en esteticidad 
difusa, y por esto, en un ejercicio diferente de la vida cotidiana. 



Se revaloriza la intencionalidad proyectual, la construcción de la obra, de 
lo nuevo.

G. Vattimo señaló su  "nuevo, débilmente nuevo, comienzo”. Lo nuevo no 
entendido como superación de algo sino como adelantamiento que lleva 
en sí los rasgos distintivos de aceptación y profundización.





Desencoladura entre lo estético y lo artístico

•Lo artístico tiende a encerrarse dentro de los confines 
reasegurantes de una definición autosuficiente, al límite tautológico, 
de los propios procesos

•Lo estético se inclina a expandirse en un área difusa y 
esfumada, en una suerte de terreno vago privado de emergencia y 
estructura. 









Un discurso epocal y complejo; emergente de las prácticas sociales 
históricas y una alianza saber-poder; en el marco de una estetización 
de la vida cotidiana.

-circunscrito en un dominio de saber, el proyectual del diseño.

- El dominio proyectual no es neutral, forma parte de la racionalidad 
política y económica.



Esto significa dilucidar las prácticas sociales históricas desde un 
pensamiento complejo; entendidas dichas prácticas como formando 
parte del entramado socio-histórico-político-cultural y el diseño como 
una expresión inmanente de la misma.

Se trata de una propuesta que intenta correrse de la metafísica y el 
estudio de las esencias.
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