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la formación de los 
diseñadores ha tenido 
lugar en dos ámbitos: 
de una parte, de forma 
planificada y ortodoxa en 
escuelas de diseño o de 
comunicación; de otra, la 
formación no académica 
pero sistemática en 
imprentas, estudios de 
diseño, agencias de 
publicidad, periódicos y 
sitios afines; 

Esta formación seguía un 
modelo conservador de 
transmisión de patrones, 
la mayoría de ellos nunca 
discutidas. 



Alumnos de 
Johannes Itten 
realizando 
ejercicios de 
respiración en la 
Bauhaus

Jan Tschichold

Función 
ideología y 
dogmatismo 
en la 
vanguardia 
de Weimar.
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Tomás Maldonado 
con Reyner 
Banham durante 
una conferencia 
en Hochschule für 
Gestaltung.

“En octubre de 1956, los 
húngaros se levantaron 
contra la ocupación 
soviética. 
[...]
Para algunos de los que 
estábamos en el curso 
básico, pintar los miles de 
pequeños cuadrados que 
implicaba completar los 
ejercicios de Maldonado, 
mientras tenía lugar esa 
tragedia en Austria, nos 
parecía algo moralmente 
absurdo y totalmente ajeno 
a la realidad”.

Klaus Krippendorff

Helene Nonne-
Schmidt en una 
clase del curso 
preliminar en la 
Hocschule für 
Gestaltung de Ulm, 
en la primera etapa 
con Max Bill de 
director.
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Desde mediados de 
los años noventa 
los ordenadores 
ocuparon las aulas 
de los centros 
educativas.

En los centros de 
enseñanza surgió un 
problema nunca antes 
conocido: el equipamiento 
de sus aulas debía 
ser renovado a una 
velocidad que ningún 
otra infraestructura 
había nunca requerido. 
Y más complicada aún 
era la situación de los 
docentes, enfrentados a 
una tecnología en continúo 
cambio y a un esfuerzo 
formativo que impedía 
cualquier reflexión sobre su 
actividad docente.
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Los diseñadores, 
de mejor o peor 
gana, tuvieron 
que modificar 
sus métodos y 
su organización 
para adaptarse 
a “nuevas 
herramientas” que, 
en principio, hacían 
de otra manera 
lo que siempre se 
había hecho.

“No son 
más que 
herramientas. 
Lo importante 
es la fuerza 
de las ideas”.

Art Chantry
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Los ordenadores 
hacían cosas que 
“no se habían 
hecho nunca”. Y 
esto sucedió con 
la aceptación 
generalizada del 
uso de Internet que 
tuvo, por otra parte, 
consecuencias 
inmediatas en 
la enseñanza y 
habían hecho que 
el conocimiento 
técnico fuera 
accesible a todo el 
mundo. 

No son solo las 
herramientas lo 
que ha cambiado 
el diseño. Las 
redes sociales 
han traído 
nuevas relaciones 
entre los usuarios 
y entre estos y los 
diseñadores.
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Este impacto 
fue igual de 
intenso para los 
profesionales 
del diseño que 
vieron, en un 
plazo de tiempo 
relativamente corto, 
como los soportes 
tradicionales de 
comunicación 
y los productos 
de siempre eran 
relegados por cosas 
nuevas.

Wolfgang Weingart, 1976

Felix Bermann, 1970

Peter Bankov, 2014
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Hochschule für Gestaltung, 
Ulm, 1956. Grundkurs.
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Friedrich 
Vordemberge-
Gildewart en la 
Hochschule für 
Gestaltung de Ulm

Las asignaturas 
de proyectos, eje 
de la tradicional 
enseñanza del 
diseño, se veían 
abocadas a una 
total reconversión. 

Los alumnos 
trabajaban en red, 
no en el aula; la 
tutoría sustituyó 
a la actividad 
de taller; la 
información empezó 
a circular de una 
forma desconocida 
hasta entonces.
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En poco tiempo, las 
herramientas para 
el diseño llegaron 
a las manos de 
los particulares 
que comenzaron 
a “diseñar” para 
resolver mil 
problemas que 
tenían frente 
a sí, desde la 
comunicación 
gráfica y 
audiovisual hasta 
la producción de 
objetos. 

Muchas 
actividades, 
exclusivas 
hasta entonces 
de la práctica 
profesional, 
pasaron a ser cosa 
de los particulares 
que, sin formación 
académica ni de 
otro tipo, resolvían 
sus necesidades 
de diseño de forma 
completamente 
satisfactoria.

Pero el diseño inexperto 
no llegó con los 
ordenadores. Existió 
siempre, simplemente 
adquirió una forma 
innovadora y adquirió una 
mayor intensidad.
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El diseño “difuso” 
realizado por los 
particulares sin 
formación resolvía 
“razonablemente 
bien” los problemas 
a los que se 
enfrentaba. 
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La actividad 
profesional del 
diseño y el sistema 
docente que lo 
acompaña se vieron 
superados por un 
nuevo paradigma 
donde su función 
tradicional 
parecía no tener 
sentido. Entre las 
consecuencias, 
cabe señalar una 
suerte de diseño 
“conspicuo” ligada 
a estas tecnologías 
emergentes.

Los objetos del 
diseño conspicuo 
“constituyen una 
demostración de 
la capacidad del 
comprador. para 
gastar sin tasa, 
a la vez que para 
derrochar tiempo y 
esfuerzo”.
 
Thorstein Veblen
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1. Definir la función del 
diseño en el marco de las 
redes sociales.

* Definir qué es diseño
* Amplitud y características 

de la actividad
* Cuerpo de conocimientos 

y métodos de formación
* Presencia social del diseño

2. Comprender el papel de 
“diseño difuso” frente al 
diseño experto.

* Relaciones con el sistema 
económico

* Relaciones con el sistema 
social

* Cambio social y 
tecnológico

La aparición de nuevos 
conceptos de diseño 
ligados a la innovación 
social es consecuencia de 
una cierta desorientación 
de la práctica tradicional 
ante una nueva 
situación que no ha sido 
aún asimilada por el 
sistema que forman los 
profesionales del diseño y 
el sistema docente ligado a 
esa actividad.

El objetivo es 
desarrollar un marco 
que permita afrontar 
con ciertas garantías 
la enseñanza del 
diseño en la próxima 
década en la que 
estos factores 
antes señalados 
alcanzarán una mayor 
intensidad. Esto 
debe llevar a nuevos 
planteamientos en los 
contenidos de lo que 
se enseña, a la forma 
en que se enseña 
y a los procesos de 
innovación educativa 
en la medida que las 
prácticas educativas 
actuales han sido 
superadas.
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Frente al 
tradicional peso 
de la enseñanza 
artística hay una 
influencia creciente 
de las escuelas de 
negocios.

Los centros 
públicos y privados 
comunican su oferta 
educativa como un 
producto comercial.

Han perdido la 
iniciativa e intentan 
responder a una 
demanda que no se 
conocer bien.

La educación, 
aunque cada 
vez mira más 
al mercado, 
no responde 
necesariamente a 
las necesidades del 
mercado laboral. 

Las empresas no 
tienen claro que 
buscan en los 
egresados.
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Philip B. Meggs
A History of Graphic Design
Van Nostrand Reinhold
Nueva York, 1983

Richard Hollis
Graphic Design, 
A Concise 
History
Thames and 
Hudson
Londres, 1983

Richard Hollis. Swiss 
Graphic Design. 
Laurence King, 2006.

“Estos textos organizan 
la presentación de los 
artefactos, se refieren 
a otras publicaciones, 
establecen conexiones 
dentro de la materia 
textual, incorporando 
de este modo 
intertextualidades típicas 
del discurso. Y como 
sucedía con el vocabulario 
del discurso del diseño, 
sus publicaciones, señalan 
la autoría desde una 
perspectiva histórica 
que tiende a ordenar los 
productos, como sería 
de esperar, en términos 
de estilos, escuelas, 
diseñadores, periodos u 
otra categoría tradicional, 
propia de museos y 
comisariados”.
[…]
Aunque hay publicaciones 
sobre diseño, muchos 
de los artículos 
están escritos por 
no diseñadores, los 
historiadores del arte son 
los contribuyentes a la 
discusión sobre diseño”.

Klaus Krippendorf

Adrian Forty
Objects of Desire
Thames and Hudson
Londres, 1986

Anthony Dune 
and Fiona 
Raby
Speculative 
Everything
Design, Fiction 
and Social 
Dreaming
Londres, 2014
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Los informes de 
las asociaciones e 
instituciones muestran 
una imagen incompleta 
de la actividad del 
diseño, un modelo de 
pequeña consultoría. 
Los diseñadores en la 
grandes personas (muchas 
veces sin recibir esa 
denominación) quedan 
fuera. 

En muchas ocasiones 
los datos no son fiables. 
En algún caso, pueden 
responder a un relato 
quefavorezca la promoción 
del diseño en un ambiente 
social poco favorable.

Paul Rand 
con Josef 
Müller 
Brockmann
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“Por su carácter de 
figura emblemática 
y singular en 
el panorama el 
diseño en España; 
su importante 
trayectoria, 
coherente, 
provocadora y 
arriesgada. Además 
por la pervivencia 
y vigencia de 
muchos de sus 
diseños; por su 
sentido democrático 
del diseño; por su 
versatilidad y su 
carácter holístico”.

Acta del jurado de una de 
las últimas ediciones de 
los Premios Nacionales de 
Diseño

Los Premios Nacionales de 
Diseño tiene por función 
reconocer el diseño como 
una actividad importante 
en la vida social del país. 
Aparte de que no suelen 
estar acompañados de 
la necesaria difusión, 
refuerzan la idea de un 
fenómeno minoritario y 
escasamente relacionado 
con la realidad. Las 
administraciones que 
conceden este premio y 
otros similares muestran 
una clara lejanía del 
diseño y del trabajo de sus 
profesionales.

“La concepción de 
los economistas de 
que el diseño añade 
valor al producto, 
involuntariamente 
restringe la atención 
del diseñador hacia el 
momento de venta en 
la compleja vida de un 
artefacto, dejando otras 
consideraciones en 
segundo lugar cuando no 
se consideran irrelevantes; 
las psicológicas, 
culturales o ecológicas, 
por ejemplo”.

Klaus Krippendorf
Annenberg School for 
Communication
University of Pennsylvania
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Javier Mariscal considera 
que diseñar objetos es 
“una declaración de 
amor”

El País, 18 de abril de 1997

Mariscal dice que su 
sistema de trabajo 
es “muy intuitivo” y 
posteriormente lo explica 
con la lógica; cuando está 
empapado de influencias 
descubre a Calder o 
Tati, comenta con su hija 
las películas de Charlot 
o las canciones de los 
Beatles. “Entonces cae 
un chaparrón, una lluvia 
mágica”.

“Por desgracia, el 
discurso actual del 
diseño no es un 
gran apoyo para la 
comunidad. Una 
razón es el artificio 
excesivamente 
autobiográfico del 
diseñador como 
un genio solitario, 
artísticamente 
creativo y 
públicamente 
visible que está 
adelantado a su 
tiempo. [...] derivan 
su visibilidad y su 
influencia estética 
al ser promovidos 
por fabricantes 
o empresas 
influyentes que 
los necesitan a la 
manera que los 
artistas de la corte 
en la edad media 
eran adoptados por 
los gobernantes 
para ocultar su 
poder detrás de 
preocupaciones 
culturales”.

Klaus Krippendorf

“Los toros son ángeles 
que llevan cuernos”.
Pablo Ruiz Picasso

“He visto películas 
que que me han 
conmovido, he 
leído libros que 
han cambiado 
mi modo de ver 
las cosas y he 
escuchado música 
que ha influido en 
mi ánimo. Nuestro 
objetivo será 
llegar al corazón 
de la gente con el 
diseño”.

Stefan Sagmeister
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3. Establecer el papel 
de la formación 
académica. 

4. Establecer el papel 
de la formación en el 
ámbito profesional. 

5. Comprender la 
interacción entre las 
formas difusas y las 
formas académicas.

5. Cuestionar 
los fundamentos 
actuales de la 
enseñanza del 
diseño.

6. Integrar los 
aspectos informales 
de los centros 
educativos en 
la organización 
docente.

El EEES ha puesto un excesivo 
hincapié en algunos aspectos:

* Las competencias, en la 
medida que son cuantificables.

* Los sistemas de medición 
privilegían a los alumnos con 
mejor rendimiento en detrimento 
de los demás.

* La educación superior tiende 
a despreciar los aspectos 
pedagógicos y organizativos de 
la educación.

* La consideración de la 
enseñanza como un producto 
comercial que sobrevive en un 
mercado en competencia.

“El sistema educativo, 
cada vez más, está 
saturado con exigencias 
sobre el rendimiento. 

[...]

Afecta directamente a la 
práctica de los docentes 
y a la forma en que los 
profesores reflexionan 
sobre lo que hacen; 
cambia las cosas de 
manera drástica. Uno de 
los aspectos negativos 
más comunes a todos los 
sistemas es la forma en 
que lleva a las escuelas y a 
los profesores a concentrar 
todos sus esfuerzos en 
aquellos alumnos que 
pueden contribuir más a 
las mejoras”.

Stephen J. Ball
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“Queremos 
deshacernos del 
hábito de fotografiar 
productos en 
pedestales sobre 
fondos neutros, sin 
usuarios, como si 
fueran obras de arte 
por propio derecho, 
y, en cambio, 
encontrar formas 
de presentarlos en 
interacción con la 
variedad de usuarios 
en diferentes 
contextos sociales”.

Klaus Krippendorf

+ info en eugeniovega.es

“Los objetos 
artísticos son 
concebidos y 
realizados por 
una sola persona, 
el artista, lo 
que no sucede 
con los bienes 
manufacturados.
Pero concebir 
y materializar 
su obra permite 
a los artistas 
considerable 
autonomía, lo 
que ha llevado 
a la creencia de 
que una de las 
funciones del arte 
es proporcionar la 
libre expresión a 
la creatividad y la 
imaginación”.

Adrian Forty
Objects of Desire
Thames and Hudson
Londres, 1986


