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Para  comprender  mejor  los  fenómenos  que  dieron  inicio  a  las  escuelas  de  diseño  en 
Latinoamérica, es necesario hacer un breve  recorrido histórico por algunos de  los movimientos 
que originaron la disciplina del diseño a nivel mundial, los cuales más tarde serían la base para la 
construcción de los lineamientos con los cuales se trabajaría a nivel regional.   

 

Arts and crafts Inglés  

El movimiento de Arts and Crafts  surge a  finales del  siglo XIX en el  contexto de una  revolución 
industrial  desenfrenada,  en  donde  las  extensas  jornadas  de  trabajo,  la  mala  paga  y  el 
hacinamiento  en  las  viviendas  de  los  trabajadores  generaban  un  ambiente  de  angustia  y 
desconsuelo en los habitantes de las ciudades industrializadas como Londres. 

Desde sus  inicios el movimiento estuvo cercanamente  ligado a  ideales políticos que buscaban  la 
igualdad social y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Fueron principalmente opositores 
a la producción en serie, trabajando no por las ganancias que se obtuvieran sino por el espíritu de 
la creación. Este movimiento estuvo caracterizado por un amplio sentimiento de responsabilidad 
social. 

William Morris  es  el  principal  ideólogo  y  líder  del movimiento  en  Inglaterra,  el  cual más  tarde 
influenciaría ampliamente a la Bauhaus. 

Los principios básicos del Arts and Crafts fueron: 

• Unidad  en  las  artes:  Fueron  grandes  opositores  de  la  profesionalización  que  la 
modernización  había  impuesto  a  las  artes  aplicadas.  Para  ellos  las  artes  decorativas 
formaban un grupo único junto con  la arquitectura, la pintura y la escultura.  

• Disfrutar el trabajo: Fue un tipo de romanticismo originado en  la modernidad. Para ellos 
es  importante que  los objetos sean estéticamente agradables no solamente  funcionales, 
despertándose de nuevo el  interés  sobre el valor que  las  imperfecciones de  lo hecho a 
mano brindan a los objetos. 



• Reforma al diseño: Basada en tres lineamientos que fueron la honestidad – los objetos no 
deben aparentar lo que no son ‐, La simplicidad en las formas, y el retorno a los materiales 
naturales. 

La  caracterización  del  movimiento  resultó  ser  una  combinación  entre  objetos  simples  en 
ambientes  recargados  de  simbolismos  y  colores,  tomados  de  referentes  de  diseños  anteriores, 
donde queda  claro que el gran aporte del movimiento  radicó en  ser el primero en  idealizar un 
cambio social a partir de la manera en que las personas se expresaban y encontraban la realización 
personal a través de su trabajo. 

 

Bauhaus  

La escuela fue fundada en 1919 en la ciudad de Weimar – Alemania, como escuela estatal, bajo un 
contexto de reforma social después de la guerra.  

Su primer director fue Walter Gropius era miembro activo de movimientos artísticos de conciencia 
social  influenciados por  los manifiestos de William Morris. Gropius estaba vinculado a  la escuela 
de  Arts  and  Crafts  en  Weimar  clausurada  en  1915,  de  la  cual  se  desprendería  parte  del 
pensamiento de la Bauhaus. 

La  escuela  se  fundó  con  el objetivo  claro de  reformar  enseñanza  artística  como base para una 
consiguiente  transformación de  la  sociedad, a  raíz de  las profundas  influencias de movimientos 
políticos tendientes a un comunismo incipiente. 

La  Bauhaus  sentó  las  bases  normativas  y  patrones  de  lo  que  hoy  conocemos  como  diseño 
industrial y gráfico, es así como el alumno debía ser instruido en arte, artesanía, dibujo, y ciencia, 
considerando el producto del diseñador como “Artes aplicadas”. 

Existían dos tipos de talleres: Taller de Técnica donde se  instruía en artes como Cerámica, textil, 
imprenta  gráfica, metales  y muebles,  y Taller de Arte donde  se  instruía en Pintura, escultura  y 
talla. 

Gropius permitió  instaurar en  la escuela una premisa para  la enseñanza de  las clases: <<El  juego 
será fiesta, la fiesta será trabajo y el trabajo será juego>>, como respuesta a la marcada influencia 
del movimiento de Morris en cuanto al disfrute de  toda actividad creativa. Esta premisa abriría 
paso a la inclusión de las artes escénicas dentro del aprendizaje en la Bauhaus. 

En  este  período  la  escuela  contó  con profesores  como  el  artista  Paul  Klee  y  el  teórico Wassily 
Kandinsky. 

En 1919 se inauguró en la Bauhaus la escuela de construcción gracias a los esfuerzos continuos de 
Gropius por  incluir   una actividad que pudiera  literalmente  “construir” bienestar para  la gente, 



comenzando por  la planeación de  colonias de  vivienda destinadas para un  lote que  recibiría  la 
Bauhaus en 1920, que más tarde se destinaría para una huerta. 

Con la llegada del movimiento del Stijl a la Bauhaus se recibe abiertamente el expresionismo como 
modo creativo  imperante en  la escuela: <<Cada cual hace  lo que su estado de ánimo  le sugiere 
alejado  de  cualquier  disciplina…>>.  El movimiento  entró  de  la mano  de  profesores  como  Piet 
Mondrian,  Gerrit  Rietvelt  y  Theo  van  Doesburg  con  quienes  llegaría  una  de  las  épocas  más 
criticadas de la Bauhaus, por los partidos de derecha, que finalmente llevaría al cierre de la escuela 
de Weimar en 1925. 

Al ver es cierre inminente de las escuela en Weimar a causa de diferencias políticas en esa ciudad, 
otras  ciudades  se  interesaron  en  acoger  a  la  Bauhaus  entre  ellas  Dessau  donde  quedaría  su 
próxima cede. En 1925 se traslada allí como escuela fundada a partir de una sociedad limitada con 
pocos  recursos  lo  que  llevaría  a  Gropius  a  tomar  la  decisión  de  comercializar  algunos  de  los 
productos de la escuela, dejando atrás las épocas en que se trabajaba únicamente por el placer del 
oficio.  

En  1927 Gropius  dimitió  su  cargo  dejando  a Hannes Meyer  quien  solo  estaría  tres  años  en  la 
dirección de la Bauhaus.  

Durante su dirección introdujo los conceptos del Constructivismo ruso y reforzó los conceptos del 
Stijl. Es así como el inicio de la escuela funcionalista se abrió paso en las clases de la escuela.  

Adicionalmente Meyer desarrolló más  la  influencia de  la arquitectura  suiza de una construcción 
estrictamente  funcional  renunciando  completamente  al  concepto  del  arte.  Es  así  como  La 
construcción es el resultado de la planificación sistemática, y tiene que ser desarrollada a partir del 
material y ha de estar acorde con las necesidades del usuario. 

Hannes Meyer  llevó a  la Bauhaus, durante su período como director, a una base acorde con  los 
tiempos: criterios sociales y científicos llegaron a ser decisivos para el proceso creador. 

Meyer  fue destituido en 1930 después de declarase  filósofo‐marxista  lo cual  iba en contra de  la 
políticas  gubernamentales  del momento. Después,  el mismo  año,  fue  nombrado Mies  van  der 
Rohe como nuevo director. 

Mies van der Rohe eliminó poco a poco las clases relacionadas con las artes aplicadas convirtiendo 
a  la Bauhaus en una escuela de arquitectura, en  su período  como director, procuró alejar a  las 
escuela de toda influencia política. En su escuela se procuró una enseñanza sistemática del diseño, 
con una base científica, prescindiendo de las “anticuadas” clases de arte. 

Tras  el  triunfo  del  partido  Nazi,  las  corrientes  políticas  social‐demócratas  como  las  que  se 
formaron  internamente  en  la  Bauhaus  fueron  totalmente  rechazadas  obligando  a  la  escuela  a 
cerrar su sede en Dessau en 1932.  



Después  lo que quedaba de  la escuela se trasladó a Berlín donde no podría sobrevivir más de un 
año por  los continuos ataques en contra de su posición política, obligando al cierre definitivo en 
1933. 

 

Hochschule für Gestaltung – Escuela de Ulm  

Escuela Superior de Proyectación 

Fue  una  de  las  escuelas  más  influyentes  junto  con  la  Bauhaus  en  todo  el  proceso  de 
profesionalización de  la disciplina del Diseño a nivel mundial. Esta surge después de  la  II guerra 
mundial y  se define a  sí misma  como una escuela  como un  centro  internacional de enseñanza, 
desarrollo e investigación en diseño y productos industriales. 

La escuela surge bajo una sociedad en profunda recuperación después de la guerra, es así como el 
diseño puede contribuir a la reconstrucción social de una sociedad moralmente destruida. 

Fundada oficialmente en 1953, en la ciudad de Ulm siendo Max Bill –un ex alumno de la Bauhaus ‐
su  primer  rector.  La  escuela  comenzó  dividida  en  cuatro  departamentos:  diseño  de  producto, 
comunicación visual, construcción e informática a los que en 1961 se uniría cinematografía.  

Los estudiantes eran entrenados en nuevos conocimientos científicos y métodos que parecían ser, 
en su momento, el mejor camino para alcanzar el adecuado desarrollo del diseño industrial en un 
futuro.  

Hubo diferentes fases definen la imagen de la escuela de Ulm durante los 15 años que duró, que 
en su esencia reflejaban el afán por encontrar una nueva  identidad para el diseñador, que fuera 
visible ante la industria. 

En  la  fase de  fundación  (47‐53)  la  intensión original de  la escuela era ser una  institución a nivel 
universitario,  para  cuestionamientos  sociopolíticos  como  contribución  a  una  nueva  educación 
democrática,  siguiendo  de  cerca  los  lineamientos  de  la  Bauhaus.  Finalmente  se  decidió 
concentrarse en los problemas de la sociedad industrializada del futuro.  

A partir del nombramiento de Max Bill como director la escuela pasó a ser una especie de segunda 
Bauhaus.  Su  premisa  era:  La  participación  en  la  elaboración  de  una  nueva  cultura  desde  la 
academia.  La  conexión  con  la  escuela  de  Dessau  era  evidente  en  todas  las  clases  y métodos 
enseñados,  pero  la  educación  basada  en  la  intuición  prontamente  criticada  por  sus  opositores 
entre  los  que  se  encontraba  Tomás Maldonado  quien  consideraba  al  diseño  como  un  proceso 
sistemático a manera científica y no intuitiva. 

El argentino Tomás Maldonado reemplazó a Bill en la dirección de la escuela en 1956, eliminando 
por  completo  la educación basada en  la artesanía que venía desde  la Bauhaus,  reorientando  la 



educación hacia procesos científicos y tecnologías para la producción en masa. Igualmente en ese 
periodo desaparecen las clases de teoría perceptual y semiótica. 

La  inclusión  de  docentes  matemáticos,  sociólogos  y  diseñadores  se  procuró  a  favor  de  una 
metodología  basada  estrictamente  en  las  operaciones matemáticas  y  estudios  analíticos,  como 
por ejemplo, sobre la ergonomía o el análisis de negocio.  

Ahora el diseñador no podía  limitarse a  las exigencias estéticas que demanda  la producción de 
lámparas o el manejo de la artesanía, debía convertirse en parte activa de procesos de producción 
junto a ingenieros, sociólogos o expertos en mercadeo.  

Maldonado  logra una real  integración entre diseño e  industria al realizar varios proyectos a gran 
escala como el metro de Hamburgo y la imagen de Lufthansa. Esto llevó a la escuela a desarrollar 
proyectos de carácter comercial. 

Después  de  1958  la  escuela  comienza  a  sentir  la  necesidad  de  tomar  las  ciencias  sociales,  la 
ergonomía, la investigación operacional, las metodologías de planeación y la tecnología industrial 
para formar las bases teóricas de su pensum.  

Como  producto  de  esta  reforma  educativa  la  investigación  en  diseño  arrojó  las  primeras 
metodologías desarrolladas y aplicadas en la escuela como la del diseñador británico Bruce Archer.  

A  partir  de  1958  se  desarrollaría  lo  que  se  llamó  el  positivismo  en  la  escuela  de  Ulm:  Ideas 
universales como  las de Bill de construir una nueva cultura, se abre paso a  la nueva orientación 
científica, que en vez de manifiestos trabaja con hipótesis. 

Lo proyectos estudiantiles se basaban en procesos analíticos que abrían paso a cuestionamientos 
funcionales, estéticos y normativos, el proceso básico seguido por la corriente positivista. 

Finalmente  desde  1962  se  buscó  en  la  academia  encontrar  un  balance  entre  teoría  y  práctica, 
entre ciencia y diseño, redefiniéndose  la propia  imagen del diseñador. El conocimiento científico 
necesario  para  el  diseño,  se  reemplazó  en  parte  por  la  utilidad  práctica,  cerrando  el  campo  al 
desarrollo de teorías a través de la ejecución de proyectos. 

Es aquí donde se define el  llamado modelo de Ulm: Las clases  teóricas  tienden a  incrementarse 
reduciendo el espacio para una práctica experimental orientada a investigación.  

Desde  1967  empieza  la  decadencia  de  la  escuela  por  causas  principalmente  económicas,  que 
finalmente la llevan a su cierre definitivo en 1958. 

El modelo  de Ulm  fue  replicado  en  escuelas  de  Estados Unidos,  Japón  y  toda  Latinoamérica  a 
donde  llegaban egresados y dirigentes de  la escuela a  implantar  los  lineamientos con  los que se 
trabajaba en Ulm y sobretodo definiendo  la  imagen del diseñador que se produjo por el trabajo 
conjunto con la industria.  



Teóricos  de  la  escuela  como  Tomás  Maldonado  y  Gui  Bonsiepe  volvieron  a  Latinoamérica  a 
estructurar planes para la creación de escuelas de diseño que funcionaron bajo ese modelo hasta 
hace poco tiempo.   

 

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

El presente estudio se realizó con las fuentes bibliográficas, publicaciones, trabajos en elaboración, 
comunicaciones  personales  y  testimonios,  en  la  escasamente  documentada  trayectoria  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 la industria.  

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

•  La presente recesión económica que sufre, abre un espacio para  la reflexión crítica que 
compromete, al rol del diseño.  

Condiciones contextuales que hicieron de la hfg 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 diseño.  

•  Los gobiernos como solución al subdesarrollo, generaron políticas de actualización de las 
industrias nacionales (planificación de gestión operativa y de capacitación).  

•  Las vanguardias artísticas locales (carreras de bellas artes), comenzaron la salida del arte 
tradicional y la encontraron en el diseño.  

•  La  difusión  de  ideas  que  hicieron  en  sus  países  de  origen,  los  alumnos  y  visitas 
latinoamericanas que pasaron por Ulm.  

• 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 vidas 



vividas fuera de Europa, ahora reaparecerían. Cuando el ideal claudica en Europa, la esperanza se 
sitúa en otros espacios allende los mares« 

 

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

• Era la única institución que ofrecía a los problemas 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 el problema que Latinoamérica tenía que resolver.  

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

 

Caracteristicas comunes  

• Énfasis  en  la manufactura  de  productos  de  consumo  final.  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  transnacionales  en  los  sectores 
industriales más nuevos y dinámicos, mientras que el empresariado nacional se limitaba a 
cubrir los rubros tradicionales.  

 

Testimonios 

• Argentina 

»Si  en  nuestra  realidad  industrial,  los  procesos  de  fabricación  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 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.«  

• Mexico 

»La producción de diseño por demanda de las empresas, se 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 diseño. 

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

 

Caso colombiano  

La enseñanza del diseño no se origina por razones de política 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  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 fue el profesor asistente.  

 

2. 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 1969 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 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 en 1972 en  la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Facultad de Diseño a partir del Programa de Arte y Decorados.  

 



Reflexiones del caso colombiano 

El profesor Rómulo Polo hizo un aporte para la reflexión acerca del caso colombiano en cuanto a la 
creación de las escuelas de diseño. 

Es cierto que el Diseño en Colombia no  surge  como  resultado de una  inquietud económica por 
parte  del  gobierno,  surge  más  bien  de  una  inquietud  política  a  través  de  la  Alianza  para  el 
Progreso, la cual fue muy incipiente para su momento. Más tarde con la llegada al poder de Carlos 
Lleras  Restrepo,  aproximadamente  entre  el  año  1966  y  1968,  se  establecería  una  verdadera 
conexión entre la disciplina del diseño y las políticas gubernamentales. 

Esta conexión se rompe en el gobierno de Misael Pastrana Borrero con su política de fomento de 
las  importaciones que acabaría con el modelo proteccionista de sustitución de  importaciones,  lo 
que dejaría al diseño sin el campo para hacer un verdadero aporte a la transformación económica 
y social.  

Por  la parte académica en Colombia,  la  inserción de cursos de diseño fue promovida no solo por 
egresados  de  la  escuela  de  Ulm,  sino  por  estudiantes  de  instituciones  internacionales 
estadounidenses  y  francesas,  lo  cual  influiría  también  en  la  construcción  de  los  programas 
académicos. 

Otros departamentos surgieron de forma particular, como la escuela de Diseño de la Universidad 
Pontificia  Bolivariana  en Medellín,  la  cual  fue  la  reconstrucción  de  una  antigua  escuela  para 
señoritas que estructuró su oferta educativa en las artes decorativas.  

Una  de  las  características  más  importantes  en  el  origen  de  los  departamentos  de  Diseño 
colombianos es que fueron creados dependientes de otras facultades, posiblemente por la falta de 
credibilidad en  la profesión, no  solo por parte de  la  industria,  sino dentro del mismo ambiente 
académico. 

 

La urgencia  

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

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

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

Hoy en día el Diseño en América Latina está mucho más arraigado en el ambiente académico que 
en  la  industria y en  las empresas privadas y públicas, evidenciándose  la falta de  incidencia en el 
entorno social. 



Una carrera proyectual basada en la innovación, abandonó su natural dinámica:  

‐ La imprescindible experiencia proyectual en los docentes hoy, se cumple minoritariamente.  

‐ La falta de renovación de profesores, genera una inercia en el proceso pedagógico opuesto a los 
principios de Ulm. 

‐ El proyecto de diseño es visto como un problema menor y subsidiario de  la producción teórica 
que alienta.  

 

Reflexiones  

Según Silvia Fernández: El diseño actual ha perdido la noción del diseñador como dador de forma. 

 

 

Estadios temporales y dinámicos para el Diseño 

 

 



Un diseñador cumple el papel de mediador (arbitro) 

Capaz de integrar… 

•  La poesía de las artes 

•  Los aportes metodológicos y conceptuales de las ciencias sociales y humanas 

•  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 

 

Un diseñador debe 

 

 

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

•  Habilidad adquirida mediante su quehacer 

•  Habilidad desconocida por el mismo 

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