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una disciplina apasionante 
El diseño obliga a trabajar en equipo y a enfocar el esfuerzo a 
mejorar la vida diaria: bien por el embellecimiento de los 
productos, bien por el perfeccionamiento de su uso o por la 
invención de nuevos aparatos que cubren necesidades. 

Existen muchas especialidades relacionadas con el diseño: 
ergonomía, tipografía, señalética, packaging, maquetación, 
modelase 3D… Pensemos que trabajamos en recursos 
humanos de una empresa que fabrica móviles. Elabora una 
lista de los diferentes perfiles que tendrías que contratar para 
crear un equipo lo más completo posible.
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qué es y para qué 

El diseño es la fase previa a la 
producción de cualquier cosa, 
donde se materializan las 
ideas y se concreta cómo se va 
a fabricar.  Así, a posteriori, 
podremos hablar del diseño 
de algo, refiriéndonos a su 
apariencia o funciones. 

diseño industrial 

Esta disciplina busca mejorar y 
perfeccionar todo tipo de 
productos de fabricación 
seriada (industrial).  Se 
investigan los materiales, el 
ciclo de uso, adaptación al 
usuario, coste en la fabricación 
y en el transporte. Un claro 
ejemplo es la industria 
automovilística. 

diseño gráfico 

Se refiere a la proyección de 
todo lo que tiene que ver con 
el universo editorial y la 
publicidad: cartelería, 
tipografía, edición, diseño 
web, embalaje, imagen 
corporativa… Se dota a esas 
ideas de una estructura con un 
fin comunicativo. 

Ambos tipos de diseño en 
realidad van de la mano 
porque forman parte de un 
todo, se necesitan 
mutuamente para evolucionar. 
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En nuestra sociedad de consumo se fomenta la reposición o 
reemplazo periódico,  se crean nuevas necesidades… 
Seguramente habrás oído hablar de la obsolescencia 
programada y de lo que es trendy o in y lo que no. ¿Qué 
consecuencias crees que tiene para nuestro futuro? Trae a 
clase artículos o vídeos que traten estos temas para el debate. 
Para que funcione, es muy importante prepararlo previamente 
y hablar con datos, no opiniones. La opinión la crearemos tras 
el debate.

Menos es más
Esta es una de las máximas que más oirás, frase acuñada por el 
arquitecto Mies Van der Rohe. Viene a decir que un buen 
diseño tiende a la simplificación, eliminando todo lo superfluo 
que no hace más que confundir y estorbar.

Historia
Vamos a realizar una línea del tiempo entre toda la clase de 
manera colaborativa y online. Dividiremos los hitos a buscar 
entre antecedentes directos e indirectos.
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diseño y arte 

  

Existe un intenso debate que 
tiene como objeto la cualidad 
artística del diseño. Importantes 
museos como el MoMA de 
Nueva York apuestan por que se 
debe considerar como una 
manifestación artística más, y por 
ello tienen salas dedicadas a este 
tema. Pero no todo el mundo lo 
tiene tan claro, puesto que hay 
otra corriente que aboga por la 
‘inutilidad’ del arte.  Y tú, ¿qué 
opinas? 

proyecto 

En equipos de tres o cuatro 
personas, vais a crear un dossier 
en el que debe aparecer el 
diseño de un objeto, el 
packaging, la imagen de marca y 
la publicidad impresa.  

El dossier deberá estar dividido 
en tres partes: investigación 
(tanto imágenes como datos), 
bocetase y trabajo final. La 
presentación del mismo irá 
acorde a las características del 
objeto. 


