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Nacionalidad: Argentina
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A t l t di l d i ti ió d l (N d Di ñActualmente, coordina el grupo de investigación nodal (Nodo Diseño
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Arts and CraftsArts and Crafts



Gustave Doré: Over London by Rail. 1870



Desde sus inicios estuvo ligado a ideales políticosDesde sus inicios estuvo ligado a ideales políticos 
que buscaban la igualdad social y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajode las condiciones de trabajo.

Opositores a la producción en serie, trabajando por 
el espíritu creativoel espíritu creativo.



Tapis de William Morris



Unidad en las artes

Holy Trinity Church, Sloane Street, London 1888-1892



Disfrutar el trabajo

Taller artesanal



Reforma al diseño

Arts and crafts norteamericano





El gran aporte del movimiento radicó enEl gran aporte del movimiento radicó en
ser el primero en idealizar un cambio

i l i d l lsocial a partir de la manera en que las
personas se expresaban y encontraban la
realización personal a través de su trabajo.

Tomado de: Crawford, A. (1997). Ideas and objects: The Arts and Crafts, ( ) j
Movement y Britain. Design Issues , 13 (1), 15-26.



BauhausBauhaus



Fundada en 1919 en Weimar –
Alemania como escuela estatal.

Walter Gropius en 1920



La escuela se fundó con el objetivo claro
d f ñ í ide reformar enseñanza artística como
base para una consiguiente
transformación de la sociedad.



Juego, Alma Buscher (1924)

Otto Lindig, Pot (1922)Heinz Nosselt (1924)



Edificio de la Bauhaus en Weimar - Alemania



Piet Mondrian, Composición con rojo amarillo y azul (1921)



Gerrit Rietveld, Silla roja y azul (1917)



Marcel Breuer, Silla, (1922)



Josef Albers, Reja decorativa (1922)Josef Albers, Reja decorativa (1922)

Edificio de la Bauhaus en Dessau – Alemania (Llegó en 1925)



C i i RConstructivismo Ruso

Diseño FuncionalistaDiseño Funcionalista

Hannes Meyer en 1930



Marcel Breuer, Silla (1928)



E l d iEscuela de arquitectura

Se eliminan las artesSe eliminan las artes

Mies van der Rohe

Tomado de: Dostre, M. (1991). Bauhaus. Köln: Benedikt Taschen.



UlmUlm



Un centro internacional de enseñanza,
desarrollo e investigación en diseño y
productos industriales.p



Edificio de Hfg en Ulm 1955



Reloj de cocina, Max Bill, 1956



HFG stool Max Bill, Hans Gugelot, 1954



Josef Albers
Homage to the Square 1955



El diseño es un proceso sistemáticoEl diseño es un proceso sistemático
a manera científica y no intuitiva

Tomas MaldonadoTomas Maldonado



Modificación simple de una superficie
Tomas Maldonado 1958-59



El diseño es un proceso sistemáticoEl diseño es un proceso sistemático
a manera científica y no intuitiva



Plaster workshop, 1955-56



Flatware, Ernst Moeckl, 1957-1958



M i d H G l t G b t Li di H l t M ll 1959Maquina de coser, Hans Gaugelot, Gerbert Lindinger, Helmut Muller, 1959



Imagen de Lufthansa bajo la dirección de Tomas Maldonado, 1963



1. Ciencias sociales
2. La ergonomíag
3. La investigación operacional
4 Las metodologías de planeación4. Las metodologías de planeación
5. La tecnología industrial



Carrousel s slide projector kodak, hans gaugelot, 1963



Modelo de UlmModelo de Ulm

L l ó i i dLas clases teóricas tienden a
incrementarse reduciendo el espacio
para una práctica experimental
orientada a investigación.g

Tomado de: Lindinger, H. (1991). Ulm design: the morality of  objects. Cambridge: MIT Press.



Autonova fam, Pio Manzu, Michael Konrad, Fritz Busch, 1965



Hfg Ulm: En el origen de la enseñanza 
de Diseño en Améric L tinde Diseño en América Latina



El presente estudio se realizó con las fuentesEl presente estudio se realizó con las fuentes
bibliográficas, publicaciones, trabajos en
elaboración comunicaciones personales yelaboración, comunicaciones personales y
testimonios, en la escasamente documentada
trayectoria de la enseñanza del diseño entrayectoria de la enseñanza del diseño en
Latinoamérica.



• En las décadas del sesenta y setenta las economías en
los países latinoamericanos se reorientan a políticas de
sustitución de las importaciones y de desarrollo de
l i d ila industria.

Supermercado Carulla calle 63 - vista interior - mural



Aspectos generales de la economía colombiana, primeras 3 décadas del XX
1930’s Cundinamarca, Antioquia y Boyacá
42% área total cultivada 
-Grandes haciendas agrícolas o ganaderas (llanos orientales, región costeña, 
C/marca, Boyacá, Santander, Pacífico, Casanare, San Martin)
- Haciendas cafeteras (Santander, C/marca, Tolima, Cauca)
- Latifundios azucareros del Valle del Cauca (altamente tecnificados)Latifundios azucareros del Valle del Cauca (altamente tecnificados)
- Minifundios (pequeñas propiedades ubicadas en zonas difíciles de cultivar; 
indígenas desalojados de las zonas de resguardo; autosubsistencia)

Tasa de crecimiento poblacional
1905 – 1918
Urbana: 1 3%

Tasa de crecimiento poblacional
1918 - 1938
Urbana: 5 9%Urbana: 1.3%

Rural: 3,0%
Urbana: 5,9%
Rural: 0,8%



Participación de la industria en el p
PIB
1929 8,91%
1939 14,39%

Número de empresas manufactureras 
creadas, por período.
<1900 128
1900-1920 725

Campo de acción
Bienes de consumo 18611900 1920 725

1920-1930 809
1930-1939 2.805
1929 4.467

Materias primas 681
Bienes de capital 200
Varias 63

DIVERSIFICACIÓN ?



Proporción de consumo satisfecho Importaciones de bienes de p
por importación de bienes
1925-1929 14%
1945-1953 4,4%
1958 1 2%

p
consumo
1925-1929 43,5%
1955-1959 12,8%
1958 1 2%1958 1,2% 1958 1,2%

Oferta interna industrial (1934)
Bi n d n m 92%

Oferta interna industrial (1956)
Bi n d n m 64 7%Bienes de consumo 92%

Materias primas 6,7%
Bienes de capital 1,3%

Bienes de consumo 64,7%
Materias primas 26,7%
Bienes de capital 8,7%

“Si intentásemos una esquematización de la mecánica seguida por la 
industrialización sustitutiva, hasta la década de los sesenta, 
podríamos describirla del siguiente modo: las restricciones delpodríamos describirla del siguiente modo: las restricciones del 
sector externo implican una disminución de las importaciones de 
bienes de consumo que estimulan la producción nacional, puesto 
que hay necesidad de satisfacer una demanda ya creada pero 
satisfecha hasta ahora por importaciones”. (Jesús Antonio Bejarano, La 
Economía, publicado en: Manual de Historia de Colombia, Instituto Colombiano de 
Cultura, Bogotá,1980)



• América Latina desde los años ochenta fue arrastrada
a la globalización y a políticas de endeudamiento.

L ió ó i f b• La presente recesión económica que sufre, abre un
espacio para la reflexión crítica que compromete, al rol
del diseñodel diseño.



Condiciones contextuales que hicieron de la 
hfg Ulm la institución con mayor influenciahfg Ulm la institución con mayor influencia



Durante las décadas del sesenta y setenta proliferó en America Latina 
la fundación de los primeros centros de enseñanza de diseñola fundación de los primeros centros de enseñanza de diseño. 

• Políticas de actualización de las industrias nacionales• Políticas de actualización de las industrias nacionales
(planificación de gestión operativa y de capacitación)

• Salida del arte tradicional

• La difusión de ideas

• La disposición de docentes de la hfg, para apoyar a países
latinoamericanos en su apertura hacia el diseño



»Fue en medio de esta crisis del Movimiento Moderno,,
al finalizar la década del 60, cuando se exportó con
fuerza una imagen del diseño hacia los países periféricos
y no industrializados. Tal vez pareciera que el fantasma
de las fugas románticas propias del siglo pasado, y de las
idílicas idas i idas f era de E ropa ahoraidílicas vidas vividas fuera de Europa, ahora
reaparecerían. Cuando el ideal claudica en Europa, la
esperanza se sitúa en otros espacios allende los mares«esperanza se sitúa en otros espacios allende los mares«

Tomado de: Fernández, Lucila. (2001) p. 73. Modernidad y posmodernidad desde Cuba. Historiar, ( ) p y p
desde la periferia: historia e historias del diseño. Actas de la 1ª Reunión Científica Internacional de
Historiadores y Estudios de Diseño. Publicacions, Universitat de Barcelona, Barcelona 2001.



¿Por qué Ulm fue una opción tan aceptada 
l í l i i ?por los países latinoamericanos?



• Era la única institución que ofrecía a los problemasq p
contextuales una respuesta operativa, fáctica.

• Abogaba por la inserción del Diseño en los procesos
industriales y descartaba toda especulación decorativa .

• No imponia un modelo, porque era la única escuela
que vinculaba al diseño con la industria y ese era elque vinculaba al diseño con la industria y ese era el
problema que Latinoamérica tenía que resolver.



Brasil, Argentina, Chile, México, Cuba, Colombia,, g , , , , ,
Venezuela y Perú fueron los países que durante la
década del sesenta inciaron la enseñanza del diseño, en
buena medida, con base ulmiana.



Caracteristicas comunesCaracteristicas comunes



• Énfasis en la manufactura de productos de consumo
fi l P á ti t i ti i d t i d ifinal. Prácticamente no existieron industrias de equipos y
maquinarias.

• Limitación de la capacidad exportadora de manufacturas.

• Dependencia de la importación de insumos.

• Rezago tecnológico y penetración de compañías• Rezago tecnológico y penetración de compañías
transnacionales en los sectores industriales mas nuevos y
dinámicos, mientras que el empresariado nacional seq p
limitaba a cubrir los rubros tradicionales.

Tomado de: Pérez, Urbaneja Elina. (2001). Historia del diseño industrial en Latinoamérica



TestimoniosTestimonios



• Argentina

»Si en nuestra realidad industrial, los procesos de
fabricación artesanal pertenecen a una industria confabricación artesanal pertenecen a una -industria con
métodos artesanales- no significa que nuestra actitud de
diseño debe ser menos responsable para con el hombre a
quien están destinados los objetos. Es más, concierne a
todos los vinculados con el diseño del ambiente humano,
adoptar una actitud objetiva lo cual no va en desmedro deadoptar una actitud objetiva, lo cual no va en desmedro de
la capacidad creativa, simplemente la condiciona. Lo que es
necesario es un mayor conocimiento científico de
nuestra sociedad y una mayor vivencia de su realidad.«

Conclusiones de Seminario acerca de la Enseñanza del Diseño Industrial en América Latina en Buenos
Aires, auspiciado por UNESCO, en el que estuvo presente el Comité del ICSID. 1968.



• Mexico

»La producción de diseño por demanda de las empresas,
se anticipó al surgimiento de centros de enseñanzase anticipó al surgimiento de centros de enseñanza.
Muchos de esos profesionales en actividad,
posteriormente se incorporaron a la actividad docente.

En la década del cuarenta la industria del mueble,
comenzó a integrar diseñocomenzó a integrar diseño.

Surge una generación de profesionales autodidactas que
desarrollan el proyecto, directamente vinculados a los
procesos tecnológicos.«

Tomado de: Salinas Flores, Oscar. (1992) p. 278. Historia del Diseño Industrial. Trillas, México



Caso colombianoCaso colombiano



La enseñanza del diseño no se origina por razones de
líti ó i S d i f i t lí dpolítica-económica. Se pueden inferir tres líneas de

acción que inician la enseñanza del diseño.

1. Una muy temprana vinculada a la influencia de
Bauhaus.

En 1945 regresa a Colombia el arquitecto AlvaroEn 1945 regresa a Colombia el arquitecto Alvaro
Ortega después de haber estudiado en la Universidad
de Harvard con Walter Gropius. En 1948 se funda la
Universidad de los Andes y Ortega es designado como
profesor del Primer Taller de Diseño Básico por su
conocimiento del curso de Bauhaus Dicken Castro fueconocimiento del curso de Bauhaus. Dicken Castro fue
el profesor asistente.



2 Colombia recibe en 1967 una segunda influencia de2. Colombia recibe en 1967 una segunda influencia de
Bauhaus por la asistencia del diseñador suizo-americano
Alfred B. Girardi, consultor de la ONU. Dictó cursos de
diseño industrial y realizó una investigación sobre la
artesanía colombiana.

En 1978 se inicia la carrera de diseño en la Universidad
Nacional.

En 1967 la Universidad Tadeo Lozano inicia el primer
programa de diseño gráfico con cursos a cargo de Davidprograma de diseño gráfico con cursos a cargo de David
Consuegra y Ana de Jacobini y en 1974 se crea la Facultad
de Diseño Industrial.



3. En la tercera línea de influencia artesanal-artística se crea
1972 l U i id d P tifi i B li i len 1972 en la Universidad Pontificia Bolivariana, la

Facultad de Diseño a partir del Programa de Arte y
Decorados.

Creación de Artesanías de Colombia en 1964 como
i i ió ó d di d l Mi i i dinstitución autónoma dependiente del Ministerio de
Desarrollo económico.



La urgenciaLa urgencia



El programa y los valores de Ulm fueron los que másEl programa y los valores de Ulm fueron los que más
influencia marcaron en el origen del diseño en el
continente, principalmente en:p p

a. Los países donde la conciencia de diseño como
factor de la economía fue más notoria.

b Donde la clase política demostrób. Donde la clase política demostró
sensibilización y conocimiento de la
importancia del diseño en el proceso dep p
industrialización y comercialización.



Hoy en día el Diseño en América Latina está
h á i d l bimucho más arraigado en el ambiente

académico que en la industria y en las
i d úbli id iá dempresas privadas y públicas, evidenciándose

la falta de incidencia en el entorno social.



ReflexionesReflexiones



Según Silvia Fernández

El diseño actual ha perdido la noción del diseñador como dador de forma  

Diseño = Artes aplicadas

Arte como Medio para comunicar
Que se vale del

Usuario Material Técnica misma

Esto involucra al

Usuario Material Técnica misma

Función social
Para satisfacer una

Función social
Respaldada desde el

Componente 
poético

Componente 
humano

Componente 
funcional

Lenguaje del 
material



Estadios temporales y dinámicos para el Diseño

Interpretación D fi i áArtes aplicadas
Poesía de las artes

Cientificidad 
de la 

disciplina

Interpretación 
desde las 
Ciencias 
Sociales

Definir un carácter 
para el Diseño y 
un papel para el 
diseñador



Un diseñador cumple el papel de mediador (arbitro)

C d iCapaz de integrar …

• La poesía de las artesLa poesía de las artes
• Los aportes metodológicos y conceptuales de las 
ciencias sociales y humanasy
• La teoría de las ciencias exactas 
• Las conclusiones de las ciencias económicas y de la 
comunicación
• La materialidad de la técnica
• Lo intuitivo de la percepción• Lo intuitivo de la percepción



Un diseñador debe ser transdisciplinar

Asimilar 
rápidamente

Filtrar a través 
de su lente, 
alimentado 

Sintetizar en 
un producto 

o servicio

Responder 
a la 

realidad de 
s conte topor “otros” su contexto

¿Cual es el aporte real ¿Como perciben el ¿Básicamente el 
que el Diseño hace a la 
sociedad colombiana?

Diseño los otros 
“diferentes”?

Diseñador puede 
hacer “de todo”?

Cuestionamientos



Es un administrador/ proyectista /
planeador de todos los elementos que
intervienen en el proyecto .

• H bilid d d i id di t• Habilidad adquirida mediante su
quehacer

• Habilidad desconocida por el mismoUn diseñador

• Habilidad reconocida a la hora de
interactuar con unos “diferentes” a él.


