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Preámbulo

Se dice que la belleza está en el ojo del espectador. A menudo 
se considera la belleza o la experiencia estética como algo frívo-
lo, un gasto innecesario o un privilegio completamente irrelevante 
para la mayoría de los clientes. En mi opinión, nada más lejos de la 
verdad. Es cierto que puede resultar difícil ponerse de acuerdo sobre 
qué es lo bello. Tantas teorías y opiniones han surgido alrededor del 
concepto de belleza que a veces se contradicen o se enfrentan. Sin 
embargo, como comenta Nancy Etcoff en su libro Survival of the 
prettiest: The science of beauty, mientras el objeto de la belleza es 
discutible, la experiencia de la belleza no. Procesamos nuestra res-
puesta a lo que consideramos bello emocionalmente y este proceso 
es instintivo, rápido y no conlleva esfuerzo. Se trata de una reacción 
muy personal y estrechamente vinculada a la Gestalt sensorial o 
multisensorial 1.

De la misma manera que a todos nos agradan las personas 
atractivas, también las formas agradables, los colores equilibrados 
y el buen rendimiento de un producto nos ayudan a sentirnos có-
modos y satisfechos. Un producto que destaca por su apariencia e 

1  Citado en Maria Popova, «Survival of the prettiest: Harvard cognitive scien-
tist Nancy Etcoff on the science of beauty», Brain pickings, https://tinyurl.
com/y2s24ljl. Nancy Etcoff, Survival of the prettiest: The science of beauty, 
Abacus, London, 2000. 



Experiencia Estética en el Diseño de Producto

8

idoneidad normalmente funciona bien porque, si está bien diseña-
do, es ante todo útil. Un tubo redondo es el recipiente más fuerte 
para contener líquidos. Incluso el simple acto de leer se beneficia 
del buen diseño; si los textos son legibles y fáciles de seguir, se-
guramente se deba a que el tipo de letra escogido es el adecuado 
para cumplir con su función.

La experiencia estética es quizás el principio más obvio pero aún 
no totalmente comprendido en el diseño industrial. Si bien los di-
señadores generalmente se proponen hacer algo hermoso, muchos 
profesionales evitan deliberadamente las discusiones sobre estética, 
y prefirieren centrarse en la utilidad y la usabilidad, la funcionalidad 
o la estrategia. Sin embargo, la experiencia de la belleza es una par-
te fundamental del diseño que puede elevar y enriquecer el sentido 
de los productos cotidianos. Como por ejemplo, aportar a nuestros 
quehaceres un toque de alegría y satisfacción, una sensación pla-
centera y gratificante y, cómo no, educar el gusto y contribuir a la 
riqueza interior de cada persona.


