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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado La inconsciente presencia de la Bauhaus 

pertenece a la categoría de Investigación, ya que se realizará una observación e 

interpretación minuciosa de cómo la escuela Bauhaus logró crear los fundamentos 

teóricos para que hoy el diseño gráfico sea indispensable al momento de comunicar 

cualquier tipo de mensaje. La Bauhaus fue un punto de partida, el puntapié para que todo 

lo que hoy se conoce como diseño sea lo que es. La misma le otorgó justificación 

conceptual y significado visual a las disciplinas que están estrechamente relacionadas 

con lo artístico. La Bauhaus fue el comienzo de un cambio en lo teórico, lo escrito, lo 

impreso, lo tangible y la mirada dentro de cada oficio del diseño. 

La línea temática que sigue la investigación es Historia y Tendencia. El proyecto 

contribuye con un análisis histórico y cultural. Es un tema de interés, sobre todo para los 

que integran la profesión del diseño gráfico. La Bauhaus, desde una mirada histórica, fue 

el pilar e impulsor de los oficios manuales y creativos de la época post guerra logrando 

que hoy sean disciplinas adecuadamente formadas, más que nada gracias a todo lo 

contribuido por la institución. Desde una mirada creativa la escuela fue la cuna donde se 

nutrieron de un conocimiento único, tanto los alumnos como los maestros, dándoles un 

fundamento firme a todo lo que el diseño ejecuta en el campo profesional. 

La Bauhaus fue fundada en 1919 en la ciudad de Weimar, Alemania. Fue creada por el 

maestro y primer director de la Bauhaus, Walter Gropius. Proviniendo de una familia de 

arquitectos y además siendo él un arquitecto y diseñador, su ambición era poder crear 

una institución en donde las disciplinas se fortalezcan en todo sentido para dejar de ser 

más que un oficio de manera informal. Para Gropius la unidad y la estética era un 

concepto fundamental al momento de enseñar y aprender. Durante el desarrollo y 

crecimiento constante de la escuela, Gropius reunió maestros de todas disciplinas 

artísticas, tales como Herbert Bayer, Vasili Kandinski, Oskar Schlemmer, Paul Klee, etc. 

Todos ellos podían nutrir con su sabiduría y ser nutridos con la innovación que los 

estudiantes traían a cada una de sus clases. 
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La institución le dió un marco teórico a muchos oficios, sin importar qué tipo de diseño se 

trataba. Fue el motor para que las disciplinas ya asimiladas como profesiones crecieran a 

pasos agigantados y para que las profesiones puramente espontáneas tuviesen una 

sistematización que las ayudará a acrecentar su rendimiento al máximo. Por todo lo 

mencionado anteriormente, este proyecto de grado recortaría el tema haciendo un 

análisis puntual de cómo la institución logró transformar el diseño gráfico 

conceptualmente. Cuáles fueron las herramientas y métodos de aprendizaje claves que la 

Bauhaus aplicó para lograr que hoy el diseño gráfico sea una profesión establecida y con 

un soporte repleto de capacidad teórica. 

Este Proyecto de Grado tiene como propósito analizar en profundidad la presencia de la 

Escuela Bauhaus en todos los aspectos relacionados con el diseño gráfico. Poder 

identificar los conceptos estructurales y visuales que crearon y utilizaron por los maestros 

y estudiantes de la disciplina en la escuela para así generar una base sólida y rica en 

contenidos. Descifrar cómo convirtieron una profesión puramente guiada por instinto al 

permanente cuestionamiento del pensamiento coherente, la introducción de códigos 

visuales y el cultivo constante de originalidad aplicada de forma atractiva y creativa. 

Otro de los objetivos específicos de este trabajo de investigación será, partiendo desde 

todo lo analizado anteriormente en cuanto a la creación del contenido creativo y la 

estructura para el diseño gráfico, desglosar qué papel posee la Bauhaus en la vida de los 

diseñadores hoy. Interpretar el legado de contenido que la escuela le otorgó a todos los 

integrantes de la disciplina para que en el presente sean profesionales formados y 

puedan tener una mirada critica y objetiva sobre las piezas. Interpretar cómo se adiestró 

al cerebro de los diseñadores, mediante la utilización de leyes estructurales, para que 

logren ver cosas de una manera peculiar, en el buen sentido.  

Para fortalecer la investigación, se indagó en distintos proyectos de grado de la 

Universidad de Palermo. Se encontraron diez trabajos que pueden aportar información 

valiosa a este trabajo. En primer lugar esta el trabajo por Nives (2012) que se titula La 

Bauhaus en el diseño de interiores hace un análisis profundo y preciso del rol de la 

escuela Bauhaus como una institución que dejó un legado al mundo del diseño. En su 
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primer capítulo hace referencia a todo lo que era el diseño como disciplina antes de la 

Bauhaus y habla sobre algunos temas que preceden a la institución que cubrimos en el 

actual proyecto de grado, tales como las vanguardias artísticas y el Art Nouveau. También 

en su segundo capítulo realiza aportes interesantes como por ejemplo trata y amplia 

sobre algunos de los principales conceptos de forma y color que se originaron en la 

Bauhaus.  

Luego esta el trabajo por Sbruzzi (2014) titulado Las portadas de revistas como elemento 

comunicacional. De este proyecto de grado se puede apreciar una amplia investigación 

específicamente en el campo del diseño gráfico. Durante todo el primer capítulo se puede 

ver una descripción detallada sobre todo lo que conforma al diseño gráfico como una 

disciplina, desde tipografía hasta la imprenta o desde las escuelas hasta el diseño en la 

actualidad. Además él mismo hace una explicación concreta de los elementos que el 

diseño gráfico utiliza como una base sólida para apoyarse al momento de realizar 

mensajes de comunicación.  

En tercer lugar esta el trabajo por Kalinger Salvadori (2016) que se titula Recuperando 

fotografías. En este proyecto de creación y expresión se destaca la rigurosa investigación 

sobre el universo de la fotografía y cómo ese mundo logró seguir creciendo dentro y 

luego de la Bauhaus. En el segundo capítulo además de hablar sobre los grandes 

maestros de fotografía dentro de la Bauhaus, escribe toda una sección en donde se 

examinan las nuevas formas de hacer arte y la representación de los mensajes a través 

de varias disciplinas.  

Además se encontró un proyecto por Bucardo (2016) titulado Neurodiseño, el nuevo 

paradigma transhumanista. Este proyecto de grado le aportará a la investigación una 

visión mucho más psicológica y profunda. Él mismo consiste de cinco capítulos, repletos 

de conceptos útiles para el funcionamiento del diseño a través de la historia y cómo esto 

se hace presente en la vida de los diseñadores. Pero siempre guiado por algo de suma 

importancia, el cerebro. La información y datos que trata el trabajo tales como la 

inteligencia emocional, el neurodiseño o el concepto de lo importante que es la 
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comunicación en nuestro mundo es de gran ayuda para el presente proyecto de 

investigación. 

También el trabajo por Sánchez (2015) que se titula El vestuario geometrizado. En este 

último proyecto de grado se habla sobre algo que nació dentro de la Bauhaus, el 

vestuario geometrizado. El análisis que hace el sobre las diferentes vanguardias artísticas 

es sumamente interesante y preciso, y ayudará a que la investigación en el primer 

capítulo del proyecto sea rica en contenido. 

En el proyecto de grado por Perez de Arrilucea (2012) Entre picas y pixeles, es un 

proyecto que va a aportar mucho contenido de historia sobre el diseño gráfico y su 

avance en la línea de tiempo hasta la actualidad. Luego en el trabajo por Benaglia (2015) 

titulado Nuevos Paradigmas posee muchísima información sobre el rol del diseñador, 

cómo comunica y y la funcionalidad de lo gráfico dentro de las masas.  

También se puedo encontrar un proyecto llamado El nuevo lenguaje de la comunicación 

por Varón Villamil (2016) en donde ayuda a comprender al diseño en los tiempos 

actuales, con este avance tecnológico constante y además haciendo hincapié en el futuro 

que tienen los diseñadores gráficos a largo plazo en el tiempo.  

El proyecto por Di Vito (2018) titulado Vínculos Invisibles es una investigación con una 

generosa cantidad de información sumamente relevante para este proyecto de grado. El 

mismo tiene un capítulo entero dedicado a todos los aspectos estructurales y 

conceptuales del diseño gráfico y además una breve introducción a lo que significa el 

diseño gráfico, la tipografía, las jerarquías visuales, etc.  

Por último se encontró un proyecto de grado llamado Revista Mustique por Dato (2015). 

La mayoría del escrito es de gran relevancia, desde la bibliografía que utilizó hasta el 

contenido dentro de sus capítulos, todo el proyecto esta conformado por importante 

información que le aportará mucho a esta investigación. Por ejemplo existe un capitulo 

completamente dedicado a la Bauhaus, las vanguardias artísticas, Pop Art y también el 

capítulo dedicado a el diseñador gráfico como un creador de estilo y como se revalorizan 

los estilos visuales hoy. 
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Se realizó una síntesis para cada uno de los capítulos del proyecto.  

El primer capítulo del proyecto de investigación se ubicará en el contexto político, social y 

económico mundial previo a la Primera Guerra Mundial. Se ampliará la investigación 

realizando un análisis de todos los movimientos artísticos que preceden a la Bauhaus y 

que al mismo tiempo ayudaron al diseño gráfico, el surgimiento y la industralización de la 

tipografía, el nacimiento de la fotografía, todo lo relacionado tanto con el Art Nouveau 

como con las Arts & Crafts y todas las vanguardias artísticas del siglo 20 que fomentaron 

los estilos visuales para mejorar en el diseño. Luego se desarrollará sobre dónde estaba 

parado el diseño gráfico en un ambiente post guerra y hacia dónde quería dirigirse para 

crecer como una disciplina.  

En el segundo capítulo se observará todo lo que se realizó posteriormente a que la 

Bauhaus abra sus puertas como institución. Se estudiará lo que ayudó a su creación 

hasta su caída con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se estudiará la historia 

de los maestros fundadores que fomentaron el crecimiento académico y creativo del 

diseño gráfico. Cómo se inauguro la institución y cómo lograron que se convierta en una 

de las escuelas más prestigiosas de diseño del mundo. Además se analizará cómo la 

misma tuvo una metamorfosis geográfica e ideológica y por último qué dejó como 

promesa para los diseñadores gráficos del futuro. 

En el tercer capítulo de la investigación se indagará sobre la influencia del mundo 

artístico y sus raíces conceptuales, la transformación de la tipografía desde su creación 

hasta su aplicación como objetos en página, el crecimiento de la imagen en el diseño 

como una herramienta indispensable al momento de comunicar y el sistema de leyes o 

principios que incluyen la organización de la pieza y las jerarquías. Además se separarán 

e identificarán todos los principios conceptuales e estructurales que tanto los estudiantes 

como maestros de la Bauhaus utilizaron para generar las bases firmes del diseño actual. 

La cuarta parte del presente proyecto va a consistir en trasladar todo lo examinado en el 

tercer capítulo y comprender como todos los conceptos y estructuras lograron 

consolidarse como un vocabulario sólido para los diseñadores gráficos del mundo. Se 
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examinará al lenguaje visual como una base infaltable al momento de diseñar. Al mismo 

análisis se le agregará el color como comunicador, debido a que es un elemento clave 

para que cualquier obra tenga sentido. Luego con ambos ítems unidos, se profundizará 

en el mensaje como una sensación. Y por último una vez que se pesenten todos juntos, 

más lo analizado en el tercer capítulo, se terminaran de completar a lo que los 

diseñadores gráficos le llaman aspectos esenciales para crear una pieza eficiente y 

creativa, un vocabulario uniforme del diseño. Además se plateará la hipótesis del 

proyecto haciendo mencionando el sondeo exploratorio que se realizó para la 

investigación. 

La última y quinta parte luego de elaborar un exhaustivo análisis para que se comprenda 

al diseño gráfico como una disciplina guiada por bases conceptuales firmes y reglas 

estructurales claves, se analizarán los resultados del sondeo para comenzar a verificar si 

la hipótesis de la presente investigación era correcta. Se terminará de entender la 

aplicación inconsciente de fundamentos trabajados en la Bauhaus que los diseñadores 

aplican en su vida diaria al momento de crear sus piezas gráficas. Ademas, se creará un 

contraste claro de cómo trabajaba el diseño del ayer siendo el pilar para poder formar y 

hacer avanzar al diseño en la actualidad. Y por último se nombraran todos los aspectos 

que la Bauhaus dejo como legado a los diseñadores del mundo. 

La investigación aportará profesionalmente a la disciplina desde un ángulo histórico. Se 

habla de la raíz conceptual, la Bauhaus, pero también se logrará visualizar cómo todo lo 

engendrado en ese momento histórico se ve aplicado de manera revolucionaria a la 

actualidad y cómo la Bauhaus ayudó a guiar al diseño gráfico. El aporte innovador que va 

a ofrecer este proyecto de grado es descubrir la cantidad de veces y de qué manera se 

hace presente la Bauhaus en el día a día de los diseñadores gráficos. Comprender que 

todo lo que los integrantes de la disciplina aplican para desarrollarse profesionalmente 

como reglas básicas provienen de métodos educativos de la Bauhaus. Comprender la 

inconsciente presencia de la institución y su conocimiento en todos los aspectos del 

diseño desde pensar un logo, a realizar una revista o implementar una campaña 

publicitaría con un mensaje. 
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Capitulo 1: Contexto histórico, lo que hay detrás de la Bauhaus 

Para comenzar la investigación del presente proyecto de grado se partió de una base 

histórica. En este caso se precisó hacer un profundo análisis sobre todos los movimientos 

artísticos y avances tecnológicos dentro de las distintas épocas que preceden a la 

creación de la escuela Bauhaus. Cada una de las corrientes significó una evolución a 

nivel producción e industralización y un constante progreso cultural y creativo. Todos los 

movimientos que se desarrollaron dentro del mundo artístico y sus aspectos esenciales 

lograron traspasar las barreras del tiempo quedando en la historia para poder formar 

parte del diseño como elementos claves para todos los creativos de distintas disciplinas. 

1.1 La tipografía 

Para poder comprender cómo se industrializó la tipografía y logró avanzar para hoy ser 

un elemento principal dentro del diseño se debe entender el origen de la escritura, los 

soportes y la impresión artesanal para poder llegar a denominarse hoy como tipografía. 

La escritura en sí, surgió hace millones de años en la época prehistórica. La misma se 

creó para satisfacer incontables necesidades que las sociedades antiguas carecían como 

poder llevar un registro dentro de los templos o iglesias en distintos tipos de soporte para 

poder contar su historia dejando un legado sobre su cultura, economía y organización 

social, tal como se explica en el libro Historia del diseño gráfico (Meggs, Purvis, 1991, 

p.6). Además el surgimiento de la escritura estaba estrictamente asociado a la posibilidad 

de contabilizar los recursos artesanales y naturales que las sociedades producían como 

por ejemplo identificar los recipientes que contenían distintos tipos de alimentos extraídos 

del campo o detallar los nombres de diferentes objetos producidos por campesinos para 

luego venderlos dentro de los mercados.  

Estas mismas sociedades comenzaron a escribir en arcilla ya que era un material de gran 

abundancia y poco costoso, se escribía lo que se deseaba de manera vertical 

comenzando desde la esquina derecha, luego se exponía la arcilla al sol para un secado 

parcial y por último se horneaba para dejar la placa completamente sólida. La escritura 

vió grandes avances en los siglos por venir, aproximadamente en el año 2800 a. de C. los 
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escritores giraron los pictogramas y comenzaron a escribir de manera horizontal de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El método de escritura que se sigue 

utilizando hoy en día en la mayoría de las sociedades occidentales. Poco a poco se 

comenzó a combinar pictogramas de carácter más tipográfico con imágenes que 

representaban distintas cosas dependiendo la cultura que los escribía. Esta combinación 

les daba sentido histórico a las sociedades, es por eso que las mismas representaban en 

soportes variados los reinados de sus monarcas de manera meticulosa. El mundo siguió 

avanzando y varios aspectos dentro de la escritura progresaron más que otros. 

En los siglos por venir a de C. se crearon varios alfabetos por distintos tipos de 

civilizaciones, uno de los primeros alfabetos completos en hacer una aparición relevante 

dentro del mapa fue el alfabeto semítico septentrional, originado por las culturas hoy del 

mediterráneo occidental, primitivamente hebreos y fenicios. Él mismo consistía en un 

alfabeto encabezado por símbolos con un significado particular, luego cada región fue 

readaptando los alfabetos originales a sus creencias y costumbres creando sub alfabetos 

del principal, el semítico septentrional.  

Los egipcios crearon y aplicaron su propio método de escritura mediante jeroglíficos, un 

fenómeno de la escritura reconocido a nivel mundial por su singularidad representativa. 

Los jeroglíficos son un sistema sumamente complicado de comprender y descifrar ya que 

son de carácter simbólico con significados específicos. Los más antiguos datan 

aproximadamente desde 3100 a de C. hasta una de las ultimas inscripciones de la época 

moderna que se escribió en 394 d de C. 

La persona que descifró la mayor parte de los jeroglíficos de la Pierda Rosetta fue 
Jean-Francios Champollion (1790-1832), que se dio cuenta que algunos de los 
símbolos eran alfabéticos, algunos eran silábicos y algunos eran determinativos, 
es decir, símbolos que determinaban cómo había que interpretar los glifos 
anteriores.  (Meggs, Purvis, 1991, p.10). 

Otro fenómeno que representó un antes y un después dentro de la comunicación escrita 

fueron los papiros y la escritura. La aparición del papiro fue el primer acercamiento de la 

humanidad a la comunicación escrita sobre papel. Este nuevo soporte le facilitaba la 

movilidad de la información a los sacerdotes y profesionales de la lectura/escritura dentro 
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de los distintos imperios. Mientras los soportes prosperaban también lo hacían los 

materiales con los que se escribía. Se comenzaron a sofisticar las plumas y las tintas 

dándole más recursos a los especialistas para que su historia permaneciera viva por 

siempre. Gracias a toda la información documentada por investigadores especializados 

en escritura egipcia sabemos que fue una cultura fenicia que ha estado presente por más 

de 3000 años. La misma ayudó a evolucionar la comunicación escrita y visual mediante la 

creación de los jeroglíficos, papiros y manuscritos ilustrados. La cultura egipcia le dejó un 

legado a las futuras culturas para así desarrollar la comunicación visual, creando 

pictogramas/imágenes y la comunicación escrita, creando tipografías/alfabetos. 

También otras sociedades más milenarias de oriente como los chinos, coreanos y 

japoneses comenzaron el desarrollo de alfabetos propios con caligrafía simbólica. A la 

vista los dibujos son sumamente parecidos pero en realidad los símbolos y sus 

significados son bastante diferentes. Con el avance alfabético de varias culturas de la 

zona, ahora llamada Europea, los griegos decidieron remodelar y mejorar su alfabeto 

tomado cosas del alfabeto fenicio y etrusco. Durante varios siglos realizaron cambios 

importantes para modificar muchos aspectos para que él mismo tuviese más sentido y 

entendimiento dentro de lo que ellos pensaban y su manera de comunicarse.  

Varios siglos después surgió el alfabeto latino, según los autores Meggs y Purvis, él 

mismo nació en Roma, Italia. El emperador romano de la época dejo vigente parte del 

alfabeto romano antiguo, la parte desarrollada por los etruscos, una civilización 

erradicada en la península itálica. Se llego al alfabeto original que contenía veintiuna 

letras y luego de que Roma conquisto Grecia se tomaron aspectos de su alfabeto para 

terminar de completar el latino. Este siguió creciendo en todo sentido, se agregaron 

nuevas letras para completarlo y se crearon las primeras tipografías con serif. Es por eso 

que se llaman romanas a las tipografías con remates/serif, debido a su lugar de origen 

(1991). 

Siglos más tarde se planteó que este alfabeto era uno de los más viables para poder 

decodificar y fue por estás razones que el alfabeto trascendió por todo el continente 
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europeo. También lo extendieron a todas las tierras que colonizaron alrededor del globo 

siglos más tarde. Luego cada sociedad le hizo mínimos pero necesarios ajustes para 

tener su propia versión del alfabeto y que funcione dentro de sus cultura sin problema 

alguno. 

Siglos más tarde, ya en una época d. de C. Los avances eran cada vez eran más 

trascendentes ya que no eran simplemente remodelar o perfeccionar algo ya hecho 

dentro de cada cultura sino que las invenciones tenían una magnitud mundial. Un hito de 

los más importante fue el papel, según los autores Hunter, Hunter en su libro 

Papermaking. The History and Technique of an Ancient Craft, este invento se le atribuyó a 

Chi Lun (50-121 d. De C.), un eunuco y funcionario de la dinastía Han del emperador 

chino He de Han (79-105 d. de C). El papel fue un antes y un después dentro de 

cualquier cultura ya que todas las sociedades podían utilizar este avance para sus 

propios alfabetos y comunicación. Claro esta que la producción de papel de ese momento 

no era igual a la de ahora, todo el desarrollo y descubrimiento de las materias primas 

para manufacturar papel avanzó sin parar (1970). 

Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 1400, la tipografía comenzó a 

popularizarse. Todo comenzó con la Xilografía, un método de impresión donde se 

determina lo que se quiere escribir y luego se hace una placa tallada en relieve. Meggs, 

Purvis descubren en su libro a la impresión de la tipografía mediante la Xilografía como 

un método de impresión con pedazos de madera o metal individuales y reutilizables con 

la forma de las letras en relieve de una sola cara. Una vez que la Xilografía avanzó hacía 

Europa varios profesionales de la impresión comenzaron a experimentar con ella para 

mejorarla. El personaje más trascendente dentro de la historia del diseño gráfico fue 

Johann Gutenberg de Alemania (1991). Gutenberg es considerado como un maestro 

tipógrafo, padre de la imprenta y los moldes tipográficos de tipos móviles. El alemán logró 

un avance histórico dentro del mundo de la tipografía, intentando automatizar lo más 

posible la impresión y todo lo que eso conllevaba. Johann Gutenberg pudo avanzar a 

pasos agigantados ya que fue el responsable de la impresión de la primera Biblia y el 

desarrollo de la tipografía gótica. 
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Haciendo un salto en la línea de tiempo, se avanza en la historia a la época de la 

revolución industrial en Inglaterra que tuvo lugar desde aproximadamente entre 1760 

hasta 1840. Este fue un momento de radicales cambios, tanto la calidad como la cantidad 

de productos fabricados. La producción en masa abrió las puertas para que muchos 

oficios pudieran desarrollarse de una manera inesperada para la época ya que, la 

cantidad de productos creados aumentaba pero el prestigio de ser piezas únicas 

desaparecía. Producir elementos de diseño únicos, tales como la Biblia de Gutenberg ya 

parecían obsoletos. 

Mediante la revolución industrial la tipografía comenzó a tomar un papel más protagónico 

dentro de la sociedad. Posterior a este momento la misma únicamente era utilizada por 

personas alfabetizadas o personajes dentro de la impresión o el diseño, que era un 

pequeño grupo dentro de la sociedades. Ellos podían leer y escribir para informarse y 

comunicar tanto datos históricos como culturales a las masas. Pero la industralización fue 

un motor tanto para los creadores de alfabetos (fundidores) como para la tipografía en sí 

misma logrando algo innovador dentro del diseño, como la variedad tipográfica, la 

cantidad de material impreso, los tamaños, entre otros.  

Se pudo recopilar de los siguientes libros por Boardley titulado Typographic Firsts: 

Adventures in Early Printing y Loxley titulado Type is Beautiful: The Story of Fifty 

Remarkable Fonts los nombres de los maestros tipógrafos más reconocidos que 

impulsaron el crecimiento de la tipografía e hicieron una diferencia en ella. Thomas 

Cotterell (Reino Unido - Tipógrafo y fundidor) quien fue el primer fundidor en modelar 

letras decorativas en arena y en realizar letras grandes y negras para crear tipografía de 

cartelera voluminosa y vistosa. Otro fue Robert Thorne (Reino Unido - Tipógrafo y 

fundidor) quien creó los fat face y le dió vida a los caracteres ultra gruesos que contienen 

trazos finos y gruesos para crear un contraste en la letra (2019). El maestro tipógrafo más 

reconocido de todos los tiempos fue William Caslon (Reino Unido - Tipógrafo, fundidor y 

diseñador) creó leyes para el desarrollo tipográfico, fue el padre de varios alfabetos 

utilizados en los impresos más populares de la época como la primera copia de la 
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Declaración de Independencia de Estados Unidos y también junto a John Baskerville 

(Reino Unido - Tipógrafo y fundidor) fueron de los personajes más influyentes para la 

creación de tipografías de transición que ayudaron a desarrollar el grupo de las 

tipografías romanas modernas (2016). 

El cambio post industralización también se hace visible en la acción de imprimir. Hasta 

ese momento la mayoría de los tipógrafos como Baskerville o Bodoni (Italia - Tipógrafo y 

fundidor) continuaban imprimiendo con las técnicas desarrolladas por Gutenberg pero a 

partir de la industralización comenzó una revolución, aumentando el tamaño y la 

eficiencia al momento de imprimir. La mayoría de la maquinaría se importó desde 

Alemania a Londres creando la primera fábrica de alta velocidad. Esta llegaba a imprimir 

más de cuatrocientas páginas por hora. Los tipos móviles (piezas de metálicas 

prismáticas que contienen cada una un carácter o símbolo en relieve para imprimir sobre 

papel) tuvieron una transición de piezas de madera a ser piezas de hierro fundido 

aumentando la fuerza y eficacia de la impresión duplicando la cantidad de impresos en el 

mismo tiempo que tomaba antes. 

Gracias a los avances tecnológicos, con la tipografía compuesta a máquina se 
podía imprimir sobre papel fabricado a máquina con prensas de vapor de alta 
velocidad. Se produjo una difusión mundial de palabras e imágenes y comenzó la 
era de la comunicaciones masivas. (Meggs, Purvis, 1991, p.142). 

Años más tarde se logró mecanizar todo el circuito tipográfico creando una máquina 

única que cambió la manera de imprimir prensa. El brillante adelanto de Ottmar 

Mergenthaler (Alemania - Relojero e inventor alemán) quien creó en 1886 la Linotype. 

Linotype fue el primer invento que mecanizó la composición de textos con tipos móviles 

utilizando matrices de latón en bajo relieve con las letras, números y símbolos 

automatizando el trabajo que se realizaba de entre siete a nueve cajitas de manera 

manual. A partir de Linotype la ambición de la mecanización completa y eficiente se fue 

acrecentando y durante el próximo siglo se continuó creando y mejorados modelos de la 

Linotype original para darle vida a una nueva manera de imprimir al mundo.  
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1.2 La fotografía 

Continuando con el análisis de las corrientes anteriores a la Bauhaus, la fotografía ha 

sido y continuará siendo una manifestación artística de gran importancia dentro de las 

sociedades. El hecho de poder capturar un momento y visualizarlo infinitas veces es algo 

que nunca se pensó posible. Es por eso que en el pasado, antes del surgimiento del a 

fotografía, las personas realizaban autorretratos o los pintores capturaban momentos 

históricos en sus cuadros para contar una historia y que el mismo trascendiera las 

barreras del tiempo logrando llegar a todas las futuras generaciones. Mediante esta 

necesidad de una captura del espacio tiempo más inmediata, distintos personas dentro 

del globo comenzaron a buscar una solución alternativa mediante métodos de 

experimentación constante. Desde la primera fotografía tomada por el francés Joseph 

Niépce (Francia - Fotógrafo, químico y científico) en 1826 el espacio de la fotografía en el 

vida de las personas se comenzó a expandir, sin detenerse. 

  Antes de que la fotografía se pudiese copiar, la fotografía se utilizaba como 
método de investigación para poder obtener ilustraciones grabadas en madera. 
La realidad documental de esta técnica ayudaba a los ilustradores a captar los 
acontecimientos del momento (…) Se ha preservado el momento y esto 
constituye un documento histórico para ayudarnos a comprender que nuestra 
historia se formo con inmediatez intemporal de la fotografía. (Meggs, Purvis, 
1991, p.147). 

Niépce fue el primero en indagar como trasladar una fotografía a una plancha de 

impresión de manera mecanizada. En 1822 el francés descubrió la plancha de peltre o 

más comúnmente llamado betún de Judea un material fotosensible que tiene una 

reacción al ser expuesto a la luz. Niépce logró imprimir un dibujo sobre la plancha de 

peltre por contacto engrasando lo suficiente para poder obtener una transparencia en la 

misma. Después lavó la plancha con aceite para remover las durezas creadas por la luz 

solar y luego utilizó ácido para lograr una copia del dibujo matriz. Este inventó 

revolucionario dentro del mundo fotográfico se bautizó heliogravure. Indagar cómo tomar, 

iluminar y revelar las fotografías sigue siendo hasta el día de hoy un tema que avanza ya 

que nunca existe una manera correcta o incorrecta de realizarla. La misma es una 

manifestación artística sumamente abstracta para trabajar. Luego de la experimentación 
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revolucionaria de Niépce, infinitos personajes históricos dentro del mundo fotográfico 

probaron, cambiaron y perfeccionaron cada vez más el heliogravure para seguir el 

crecimiento.  

Se hace un salto dentro de la línea de tiempo poniendo el foco de la fotografía post 

revolución industrial, ya que fue un momento dentro de la historia con más mutación y 

progreso observando cambios contundentes entre lo que era antes y lo que fue después. 

Tal como se explica en el libro por Ang llamado Photography: The Definitive Visual 

History, posterior a la industralización la fotografía era un campo inexplorado, que se 

ampliaba más y más cada día. Pero utilizaba para documentar historia o realizar ciertas 

investigaciones. En la actualidad la intención de la fotografía sigue siendo la misma pero 

ahora todos pueden ser grandes fotógrafos y comunicadores dentro de sus propias 

culturas traspasando las barreras lingüísticas y sociales. 

Después de la revolución industrial en Londres la fotografía como medio de comunicación 

de los mensajes de comunicación fue el boom de la época. Luego de 1840 las imprentas 

fomentaron la aplicación de las fotos en la comunicación publicitaría y editorial. Todo el 

proceso era sumamente costoso, por lo que los inventores de maquinaría continuaron la 

exhaustiva investigación de Niépce para lograr un proceso más económico y aplicable de 

fotograbado para las planchas de impresión. Años más tarde en 1880 luego de miles de 

intentos alrededor del globo, surgió un gran el avance tecnológico para la época. En la 

ciudad de Nueva York un hombre llamado Stephen H. Horgan (Reino Unido - Inventor) 

creó algo llamado trama convencional, una trama rudimentaria que traducía la impresión 

de la fotografía a minúsculos puntos que variaban su tamaño para dar más o menos 

presencia de color en las fotos.  

Durante los próximos diez años el sistema se fue perfeccionando hasta para poder darle 

a los consumidores de gráficas que combinaban tipografía con fotografía una pieza bella, 

de calidad y armoniosa. A partir de 1890 todos los artesanos calificados para la 

transferencia de ilustraciones a planchas de impresión comenzaron a ser obsoletos por la 

mecanización perfecta del proceso. Desde los comienzos de la revolución industrial hasta 
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los últimos años del siglo 19 la aplicación de la fotografía para la comunicación de 

mensajes se fue acrecentando (2014). 

Gracias a los lentos pero seguros procesos que pudieron darle una avance a la fotografía 

aplicada en página, hoy se puede confirmar que la fotografía es un aspecto troncal al 

momento de transmitir algo a los consumidores sin importar el mensaje. Como se explicó 

anteriormente el proceso eficiente de impresión fotográfica recién se pudo crear en 1880 

y terminó de ser un sistema perfecto entre 1890 y 1900 por lo que todos los mensajes 

anteriormente realizados tomaban mucho más tiempo y esfuerzo tanto para los 

impresores de prensa como para los artesanos ilustradores que traducían las fotografías 

a las piezas tipográficas.  

Durante todo ese período lo único que hizo la comunicación visual dentro de la vida de 

las personas fue crecer. Por ejemplo, la competencia fotográfica comenzó en la 

cartelería, la misma solía ser únicamente tipográfica y luego del surgimiento de la 

Litografía (forma de grabado alternativo sobre una hoja de linóleo) la combinación de 

fotografía con tipografía tuvo un auge sobretodo en las piezas de bandera grabadas con 

figuras más coloridas, como la cartelería del circo Sands por Joseph Morse. U otro claro 

ejemplo de la fotografía como comunicadora de mensajes fue con el surgimiento del 

diseño editorial y publicitario.  

Al comienzo las imprentas no se preocupaban por el diseño original que podía llegar a 

tener la pieza, sino en el aumento del público lector. Poco a poco se incorporó material 

fotográfico a las portadas de los libros, contra tapas e interiores de las revistas para crear 

mayor impacto visual y destacar de competencia de la imagen vs el texto. Y de esa 

manera cada nueva publicación que se lanzaba creaba un nuevo vínculo y sorprendía a 

los usuarios construyendo una reputación para la imagen fotográfica dentro de las piezas 

gráficas casi irremplazable. La fotografía puede comunicar de igual o mayor manera que 

la tipografía. Existen ocasiones donde la fotografía acompaña al texto para comunicar lo 

que se le quiere transmitir al público, pero también hay otros momentos en donde una 
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imagen vale más que mil palabras ya que la fotografía representa y expresa mucho más 

que el texto en página dependiendo de las circunstancias en las que se aplicaba. 

1.3 Art Nouveau y Arts & Crafts 

El Art Nouveau y Las Arts & Crafts fueron dos movimientos artísticos claves que 

marcaron una época del siglo 19 y 20. Ambos cambiaron y movilizaron muchos aspectos 

dentro del diseño gráfico para luego transcender y formar parte importante dentro de la 

Bauhaus. Para los maestros de la escuela tanto las el Art Nouveau como las Arts & Crafts 

y aportaron conceptos visuales y gráficos a muchas de las disciplinas que se dictaban 

dentro de la institución alemana. 

El Art Nouveau fue un movimiento de gran relevancia histórica ya que formó parte de una 

transición importante, del siglo 19 al siglo 20. El mismo contenía carga emocional en cada 

una de sus piezas y al mismo tiempo era un movimiento en la búsqueda de estilo para el 

nuevo siglo, un nuevo capítulo del arte moderno. Él mismo se originó en Europa pero 

luego se extendió por numerosos países del continente hasta llegar a América. Fue un 

movimiento con un desarrollo progresivo y constate, todo lo ocurrido en el siglo 19 ayudó 

a conformar y contextualizar la mayor parte del Art Nouveau para que se establezca 

como un movimiento artístico de gran peso histórico en los años por venir. El movimiento 

durante los comienzos del siglo 20 continuó siendo sumamente trabajado, ornamental y 

delicado. En el libro por Meggs y Purvis, Historia del Diseño Gráfico, los autores definen a 

este movimiento artístico de la siguiente manera:  

El Art Nouveau es el estilo de transición que se desvió del historicismo que 
dominó al diseño durante la mayor parte del siglo XIX (…) Al reemplazar el 
historicismo por la innovación, el Art Nouveau se convirtió en la fase inicial del 
movimiento moderno. Preparó el camino del siglo XX al eliminar el espíritu 
decadente del diseño. (Meggs, Purvis, 1991, p. 191). 

Los artistas que pertenecían al movimiento no solo pintaban y esculpían sino que también 

él mismo se extendió a edificaciones, muebles, vajilla, entre otros. El diseño para este 

movimiento estaba regido por la constante evolución y abundancia de los ornamentos, 

delimitando los principios del diseño y unificando la formas, las estructuras y las 
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decoraciónes. Una vez que el Art Nouveau comenzó a avanzar dentro del siglo 20 poco a 

poco fue desplazado por técnicas con formas más básicas, sintéticas, eficaces y 

racionales. El movimiento quedó como un legado artístico con propuestas sumamente 

decorativas y trabajadas.  

Luego por otro lado, Arts & Crafts fue una corriente que surgió a fines del siglo 19 y fue 

liderada por William Morris (arquitecto, diseñador, maestro textil y activista socialista). El 

movimiento insistía devolverle a las piezas de diseño y artesanías su originalidad. Todos 

los que formaban parte del mundo artesano despreciaban la producción masiva de 

artículos baratos y simples que se comenzaron a reproducir y aislaron al artista luego de 

la revolución industrial europea. Muchos de los talentosos artesanos y sus proveedores 

se vieron afectados por el constante crecimiento de la producción en masa dejándolos 

con muy poco trabajo. Pero Morris como líder de los artesanos defendía al diseño como 

una entidad destacada, que reflejaba estatus y prestigio. Es por eso que él junto a todos 

los que formaban parte del mundo artesano lucharon para que los obreros y los 

diseñadores respetarán tanto los materiales de calidad como los métodos sofisticados 

que se debían usar para la producción protegiendo, la expresión y creación individual de 

cada artista.  

Todos los artesanos se enfrentaban diariamente contra mega producción de objetos que 

a su parecer carecían de estilo. Es por eso que todos juntos logran ponerse de acuerdo 

para darle vida a objetos sumamente estéticos y bellos, desde la arquitectura de un 

edificio hasta la creación de una pieza más básica que pertenece a la vida cotidiana 

como una silla. Inspirado por querer revivir un entorno lleno de sentimiento artístico, 

Morris se convirtió en un representante socialista que defendía los intereses de los 

trabajadores artesanos.  

Durante las décadas de 1880 y 1890 el movimiento de las Artes y Oficios fue 
apuntalado por una serie de sociedades y gremios que intentaban establecer 
comunidades artísticas democráticas unidas por el bien común; abarcaban desde 
cooperativas de exposición hasta comunas basadas en ideales socialistas e 
ideológicos. (Meggs, Purvis, 1991, p.169). 
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En los años siguientes se dedicaron como un movimiento activo en proteger los derechos 

de los diseñadores y obreros pero también a preservar y defender el pasado histórico 

artístico que formaba parte en todas las piezas posibles, edificaciones, muebles, etc.  

1.4 Las Vanguardias Artísticas 

Por último las vanguardias artísticas del siglo 20 fueron un marco teórico para que la 

Bauhaus pudiera comenzar a fundamentar su contenidos creativos y teóricos. Durante los 

comienzos de un nuevo siglo lleno de cambios, sociales, políticos, económicos y 

culturales las sociedades empezaron a avanzar hacía el futuro. Por ser un momento de 

transición, muchos de los aspectos que formaban parte del mundo artístico se 

embarcaron a tomar los caminos del cambio y el desarrollo. El cine, la fotografía, las 

comunicaciones y toda la tecnología que ayudaba a que cada uno funcione crecía sin 

detenerse. Las vanguardias artísticas le dieron un giro radical a la historia del arte, en 

donde los conceptos y las idas eran las protagonistas de cada pieza y además le daban 

lugar al artista para aportarle su propia importa dejando así una marca en el mundo del 

arte moderno. 

Comenzando el siglo 20 varios artistas empezaron a experimentar en cómo 

representaban las formas, luces y sombras o la transición de los colores en sus piezas, 

es así como aproximadamente en el año 1906 nació la primera vanguardia artística, el 

Cubismo. La misma tenía una base de conceptos firmes en donde se intentaba 

representar fielmente lo que se pintará por medio de la yuxtaposición de figuras 

geométricas intentando dar distintos puntos de vista y profundidades en cada pintura. La 

técnica originalmente surgió en la cuidad de Paris, Francia pero rápidamente se extendió 

hacía los países vecinos. El cubismo despojó a los artistas de la idea de un único punto 

de vista sobre la pintura, dándoles una forma de representar multiplicidad en cómo se ven 

las formas y cómo actúan los colores. Al mismo tiempo le daba espacio tanto a los 

artistas como al público, ya que podían observar lo mismo pero verlo y sentirlo de una 

manera absolutamente distinta. Algunos de los artistas más significativos del movimiento 

eran Pablo Picasso (1881-1973, España) poniendo como ejemplo su pintura Fabrica de 
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Horta del Ebro (1909) o George Braque (sf -1963, Francia) con su pintura Casa de 

l’Estaque (1908). 

Luego en el año 1909 en la ciudad de Milán, Italia, una nueva vanguardia artística surgió 

para seguir expandiendo la historia del arte moderno, el Futurismo. El mismo tenía 

conceptos claros como la búsqueda del dinamismo y el movimiento constante, pero 

también tenía ideas más subjetivas como otorgarle originalidad y aspración hacía el 

futuro.  

La sensación de movimiento es perseguida de manera obsesiva por todos los 
artistas del futurismo. Un modo de hacer presente la sensación dinámica es 
empleando la técnica divisionista que, en ocaciones, llega a ser un macro-
puntillismo muy evidente. (…) En muchas ocasiones se ha plateado una conexión 
entre el movimiento futurista italiano y el cubismo, pues la técnica simultaneísta 
da como resultado un tipo de obras similares, desde un punto de vista forma, a 
ciertas realizaciones cubistas (Cirlot, 1998, p.76) 

Al ser otra vanguardia que también se expandió por varios países europeos, el futurismo 

fue un movimiento de transición del cubismo, es por eso al comienzo del mismo los 

artistas franceses y alemanes continuaban dándole una importa cubista a sus obras 

futuristas. Algunos de los artistas más destacados de el futurismo italiano fueron Filippo 

Tommaso Marinetti (1876-1944, Italia) con su pieza El motociclista (1912) o como otro 

ejemplo Umberto Boccioni (1882-1916, Italia) con su pieza La calle ante la casa (1911). 

Poco después un movimiento artístico y cultural movilizó a Alemania. En 1911 surgió el 

Expresionismo. Una vanguardia que se centraba en representar los dramas y las 

angustias.  

El concepto abstracto de cómo se interpretaban las obras subjetivamente era tan 

importante como las distintivas paletas de colores que utilizaban. Fue una vanguardia que 

traspasó mucho más allá de la pintura para hacerse presente en el cine, la literatura, la 

música, la fotografía, entre otros. La particularidad de esta vanguardia es que surgió poco 

antes de el comienzo de la Primer Guerra Mundial, es por es que se convirtió en una 

técnica sumamente aplicada y desarrollada en diferentes espacios de manifestación 

artística. El expresionismo fue una reacción al surgimiento del impresionismo, en el último 

los artistas reflejaban en sus obras de las impresiones que ellos tenían sobre las 
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personas y el mundo. Mientras que los artistas expresionistas representaban y 

transmitían una o varias expresiones y sensaciones internas de lo que el mundo sentía. 

Algunos de los sobresalientes artistas de la vanguardia fueron Vasili Kandinski 

(1866-1944, Rusia) con una de sus muchas obras Plaza Roja (1916) o Ernst Ludwig 

Kirchner (1880-1938, Alemania) con su pintura Franzi en frente de una silla tallada 

(1912). 

Aproximadamente en el año 1916 en Zúrich, Suiza se comenzó a elaborar y desarrollar 

otra vanguardia artística, el Dadaísmo. Los principios en los que se basaba el dadaísmo 

eran la rebeldía contra el capitalismo según todo lo estipulado en el Manifiesto Dadaísta y 

el constante cuestionamiento de las reglas artísticas. Utilizaban objetos de la vida 

cotidiana y los convertirán en arte. Además el dadaísmo planteada una fuerte oposición 

frente a la comprobación de hipótesis a través de métodos científicos. Algunos de los 

artistas más renombrados del movimiento fueron Marcel Duchamp (1887-1968, Francia) 

como por ejemplo con su obra LHOOQ (1919) o Francis  Picabia (1879-1953, Francia) 

con su pieza Apuro (1914). Muchos de los artistas resignificaban piezas existentes 

mediante un intervención o creaban nuevas piezas y completamente descabelladas, 

según la mirada de otros artistas más tradicionales de la época. Tal como podemos citar 

del libro escrito por Lourdes Cirlot Las Primeras Vanguardias Artísticas, en el que dice: 

El pintor nuevo crea un mundo cuyos elementos son también los medios, una 
obra sobria, definida y sin argumento. El artista nuevo protesta: ya no pinta 
(reproducción simbólica e ilusionista) sino que crea directamente en piedra, 
madera, hierro, estaño, unas rocas unos organismos locomotora que el viento 
límpido de la sensación momentánea puede hacer girar por todos lados. (Cirlot, 
1998, p.104-105) 

La última vanguardia surgió en Francia aproximadamente en el año 1924. El Surrealismo 

fue un movimiento post Primera Guerra Mundial que ponía el foco en la propuesta de 

ideas completamente irracionales y soñadoras. Analizando el inconsciente y lo irreal. 

Años más tarde el surrealismo comenzó a evolucionar y utilizando los anteriores 

conceptos como una guía, los artistas estaban en la búsqueda de un cambio cultural y 

social defendiendo la revolución artística y rompiendo con la razón. Existen dos 

manifiestos del Surrealismo y el movimiento se expandió más allá de océano llegando no 
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solo hasta Estados Unidos sino que llego hasta Japón. Algunos de los artistas más 

celebres del movimiento fueron Salvador Dali (1904-1989) como con su obra La tentación 

de San Antonio (1946) o como por ejemplo Max Ernst (1891-1976) con su pieza 

Napoleón en el destino (1941). 

Mediante el constante avance, desde su génesis hasta el siglo 20, de la tipográfía, 

fotografía, el surgimiento de movimientos como el Art Nouveau, las Arts & Crafts, el 

imparable crecimiento de las vanguardias artísticas y la realización tanto personal como 

profesional libre de los artistas de la época se logró generar un puntapié para los futuros 

alumnos y maestros de la Bauhaus. Todos estos aspectos que pertenecen al diseño 

fueron una fuente de conocimiento para nutrir al mundo. Debido a que marcaron 

momentos dentro de la línea de tiempo, todas quedaron dentro de la historia gracias a su 

alta carga creativa y psicológica. En la Bauhaus los maestros utilizaron toda esta historia 

para enseñarles a los alumnos y al mismo tiempo a desafiar sus propias mentes para 

seguir aprendiendo nuevos conceptos que ayudaron a hacer del mundo creativo lo que 

es en la actualidad. 

Muchos de los personajes celebres dentro del diseño comenzar a crecer sin parar dentro 

del siglo 20 porque fueron referentes dentro de la escuela Bauhaus. Su habilidad de 

creación para generar conceptos y mensajes a través de temas sociales, económicos y 

políticos del momento eran puntos de expresión y manifestación creativa tanto para los 

alumnos como para los maestros.  
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Capitulo 2: La Bauhaus, el cambio del siglo 

Avanzando la investigación del proyecto de grado, se adentra en la segunda etapa de la 

investigación que también tiene que ver con la historia. Esta segunda parte trata 

específicamente sobre la escuela Bauhaus. El presente capítulo analiza a los maestros 

fundadores de la escuela, quiénes fueron, qué hicieron, cómo surgió la idea de crear una 

institución y qué valor agregado le dieron ellos a la Bauhaus como profesionales activos 

del diseño. En esta sección del proyecto se analiza la parte histórica, se indaga de como 

surge, crece y finalmente cierra sus puertas la Bauhaus. Se habla de los cambios que 

tuvo la misma en cuanto a su ubicación geográfica e ideológica y como se expandió por 

los océanos hacia otros países siendo la promesa del mañana para todos los que están 

dentro de las disciplinas relacionadas con el diseño.  

2.1 Los maestros fundadores y el comienzo de la institución 

Walter Gropius fue el fundador de lo que en la la actualidad se conoce en los libros de 

historia de diseño como la Bauhaus. Gropuis era diseñador y arquitecto, la mayor parte 

de su familia eran arquitectos o estaban relacionados con algo que tuviese que ver con el 

diseño. En 1914 un arquitecto belga Herni van de Velde lo postuló a Walter Gropius para 

que lo reemplace en su puesto de director en la Escuela de Artes y Oficios de Weimar, a 

lo que Gropius decidió aceptar la oferta. Entrando en un contexto político y social de la 

época para poner en perspectiva lo que se vivía en ese momento, la Primera Guerra 

Mundial estaba activa en muchas de las potencias Europeas, Alemania incluida. La 

Escuela de Artes y Oficios estuvo cerrada hasta que la guerra llego a su fin.  

Tal como se explica en el libro por Droste, durante esos años Gropius siguió 

experimentando y creando. La creatividad y el ingenio que aquellos oscuros años entre 

dos guerras mundiales le trajeron a sus obras un reconocimiento, logrando así que el 

nombre Walter Gropius se posicionara en el ambiente artístico europeo. Una vez 

finalizada la guerra, Gropius tenía muchísimos cambios en mente para la institución que 

iba a dirigir pero para él uno de las principales y más importantes desiciones fue unir la 
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Escuela de Artes y Oficios con la Escuela de Bellas Artes ambas de Weimar y crear una 

nueva institución donde el arte y la creatividad predomine, llamada Das Staatliches 

Bauhaus de Weimar (2006). 

La escuela se inauguró a principios del año 1919 cuando la situación política, económica 

y cultural de Alemania pendía de una cuerda floja, debido a que recientemente habían 

perdido la Primera Guerra Mundial. El director escribió un manifiesto de la Bauhaus en 

donde hace referencia a la arquitectura, el arte, el diseño y cómo todos los artistas deben 

tener las competencias suficientes para poder realizar su trabajo de manera imaginativa y 

creativa. Habla sobre la colaboración que deben realizar todos los profesionales entre 

ellos para obtener mejores resultados en sus propias creaciones y la productividad al 

momento de trabajar sea más fluida y rica en conocimiento de manera bilateral.  

Tal como expresa Gropius, además el manifiesto alimenta a las comunidades artísticas a 

dejar las etiquetas atrás, que ellos como artesanos comiencen a llamarse a sí mismos y 

frente la sociedad como artistas. Además los empuja a perfeccionar sus técnicas y así 

proyectar un futuro sólido para todos los oficios construyendo un grupo heterogéneo entre 

la arquitectura, las artes plásticas, la pintura y más disciplinas elevando el nivel de todas 

las piezas producidas por cada profesional (1919). 

Tal como se enumeran en el libro por Bayer, Gropius, Gropius titulado Bauhaus 

1919-1933, algunos de los nombres más reconocidos de los maestros fundadores de la 

Bauhaus de Weimar junto a Gropius y que fomentaron el crecimiento del diseño en todo 

sentido fueron Gerhard Marcks (Alemania - Pintor y escultor), Lyonel Feininger (Estados 

Unidos - Pintor e historietista) y Johannes Itten (Suiza - Pintor, diseñador, escritor y 

profesor). Luego cuando la Bauhaus comenzó a ampliarse y ser reconocida por toda la 

comunidad europea, llegaron las dos mudanzas a otras ciudades Alemanas. A estas 

nuevas sedes se sumaron al grupo de maestros otros personajes reconocidos del diseño 

y el arte para seguir con el crecimiento de los para ese momento ya llamados artistas, 

tales como Herbert Bayer (Suiza - Diseñador gráfico, pintor, fotógrafo y arquitecto), Paul 

Klee (Suiza - Pintor), Oskar Schlemmer (Alemania - Pintor, escultor y diseñador), Vasili 
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Kandinski (Rusia - Pintor), Laszaló Moholy-Nagy (Hungría - Fotógrafo y pintor), entre 

otros renombrados protagonistas dentro de la inmensa cantidad de disciplinas creativas 

que no solo siguieron ayudando que la institución se posicione dándole nivel sino que le 

otorgaron a todos los alumnos un conocimiento inigualable. Los estudiantes que 

asistieron a la sede original de la Bauhaus en Weimar fueron mayoritariamente de 

Alemania y de Austria. Había más alumnos hombres que mujeres, y muchos de los 

estudiantes hombres habían servido en la Primera Guerra Mundial. Los rangos erarios de 

los mismos iban desde 17 años hasta 40 años pero en promedio la mayor parte del 

alumnado estaban entre los 20 y 28 años (1938). 

La Bauhaus de Weimar, fue la primera sede oficial de la institución. Tal como Walter 

Gropius logró transmitir mediante el manifiesto, la Bauhaus comenzó siendo una 

institución llena de convicciones por cambiar cómo las sociedades veían a los artistas, 

convirtiéndolos en profesionales dentro de su campo. Gropius y los demás maestros 

fundadores lograron darle un propósito a cada disciplina sobrepasando únicamente el 

buen gusto y la estética que se podía apreciar mediante el ojo humano. Poder 

sistematizar aspectos de todas las profesiones que eran espontáneos con una serie de 

leyes para que todos los que pertenezcan a la disciplina sean tomados con seriedad y 

sus obras los llevarían al reconocimiento no solo público sino propio, era lo más 

importante. Los creativos que dirigían la institución lograron ver que con la 

industralización todo perdió el sentido de la manualidad. La producción en masa se había 

apoderado del mundo artístico, la mirada crítica y estética que todo objeto o pieza de 

diseño necesitaba portar para tener un sentido de existir recobro su significado gracias a 

la Bauhaus. 

Este mundo de diseñadores y decoradores que solo dibujan y pintan debe 
convertirse de nuevo en un mundo de gente que construye. Cuando el joven que 
siente amor por la actividad artística vuelva a comenzar como antaño su carrera 
aprendiendo un oficio, el “artista” improductivo no estará condenado a un ejercicio 
incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al oficio, en el cual 
puede sobresalir. (..) Deseemos, proyectemos, creemos todo juntos la nueva 
estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, 
plástica, pintura y que un día se elevara hacia el cielo de las manos de millones 
de artífices como símbolo cristiano de una nueva fe. (Gropius, 1919, p.1) 
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El interés por los diferentes tipos de diseño fue algo que aumentaba sin parar dentro de 

Walter Gropius. Tal como él veía, lo que los alumnos debían reconocer lo importante que 

eran las dos caras que tenía cada disciplina. Es por eso que en la Bauhaus de Weimar a 

los estudiantes se les enseñaba cada materia con dos profesores diferentes, un artista y 

un maestro de la disciplina. Mediante este método cada alumnos podía absorber los dos 

mundos de lo que significaba cada materia, por un lado tenían una visión más teórica con 

sus estructuras y leyes básicas para ser aplicadas en las piezas. Y por el otro lado el 

maestro artista podía dar su punto de vista en cómo aplicar todos los recursos teóricos a 

la práctica para darles carácter personal a las obras y hacerlas no solo increíblemente 

estéticas pero también con un sello propio. Los maestros artistas fomentaban que la 

personalidad de cada uno este representada en alguna parte o la totalidad de la pieza. 

Poder concretar este plan era una tarea difícil ya que había que buscar artistas y 

profesionales de las distintas disciplinas por todo Europa y ofrecerles un trabajo que para 

la época posguerra que se estaba viviendo, no se sabía si iba a funcionar esto se debe a 

que la Bauhaus era un concepto completamente nuevo y revolucionario para los artistas.  

En la enseñanza, la Bauhaus asumió la teoría psicológica de la Gestalt, surgida en 
Alemania a principios del siglo 20, que, como es sabido, estudia las leyes por las 
que la mente humana tiende a interpretar las figuras estableciendo relaciones 
entre los datos que recogen los sentidos. (…) El aprendizaje se realizaba por la 
experimentación sobre el uso de la linea, el color, La Luz, las texturas, los 
materiales, etc. (Arranz, 2010, p.93)


Los maestros fundadores decidieron utilizar la teoría de la Gestalt para enseñarle a los 

alumnos una manera distinta de ver las obras. La psicología de la Gestalt es una teoría 

que se construye mediante la filosofía y la psicología. Esta teoría posee numerosas 

interpretaciones y aplicaciones, no es solo útiles en el ámbito artístico sino que para 

múltiples disciplinas. Algunos de los recursos principales que ayudaron a los maestros de 

la Bauhaus para el aprendizaje de sus alumnos fueron la regulación de las piezas 

mediante leyes que le dieran vida a formas orgánicas, la transformación de estructuras 

apuntando a la simplicidad en la obra, el balance y experimentación que debe existir con 

los colores primarios y sus complementarios, la relación que tiene las distintas luces y 

cómo interactúan con las piezas, entre muchos otros conceptos claves que transformaron 
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la enseñanza y absorción de conceptos por los alumnos en la institución que se 

ampliaran en el tercer capítulo de la investigación.  

Muchos de los primeros alumnos que se graduaron de la Bauhaus poseían influencia 

conceptual y estructural proveniente de las vanguardias artísticas que se desarrollaron 

antes de la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo y el avance conceptual cada camada 

que se graduaba de la Bauhaus estaba aún más nutrida de manera profunda, con una 

base teórica firme llena de conocimiento gracias a todos los conceptos y métodos que 

utilizaron los maestros de la Bauhaus. 

2.2 La metamorfosis geográfica e ideológica de la Bauhaus 

Más allá de todo lo positivo que la Bauhaus logró para los profesionales del arte de todo 

el continente Europeo y para la incontable cantidad de estudiantes, la institución nunca 

llegó a tener una buena relación con el gobierno de Weimar, en donde estaba establecida 

la primera sede de la Bauhaus desde 1919. El poder de Weimar fue tomado por un nuevo 

gobernante, él mismo no apreciaba ni compartía demasiado la manera de pensar ni 

tampoco la forma de desarrollarse que tenían los dirigentes de la Bauhaus y la que le 

transmitían a sus estudiantes. El nuevo gobierno quiera tomar control de la institución y 

darle un ángulo mucho más conservador y menos experimentador. Los maestros 

fundadores de la escuela se negaban a trabajar de esa manera, ya que iba en contra de 

todos los ideales por los cuales la Bauhaus se había fundado y además refutaba 

completamente el Manifiesto de Gropius.   

En el mientras tanto que todo esto sucedía Gropius tomo la decisión de no dejar morir 

una institución que era el futuro de los artistas y las disciplinas relacionadas con el 

diseño, es por eso que habló con las autoridades de la cuidad de Dessau para poder 

mudar la Bauhaus allí. Es por eso que los maestros fundadores como Gropius, Klee, 

Kandinsky, Schlemmer, Moholy-Nagy, entre otros y la mayor parte del alumnado se 

pusieron en contacto con el gobierno para informarles de que se estarían retirando de la 

institución para ya no volver. Además ex alumnos tales como Bayer, Schmidt, Scheper, 
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entre otros de la Bauhaus de Weimar se mudaron a la nueva sede ubicada en Dessau 

para poder comenzar como maestros a las nuevas generaciones. 

El trasladó de la Weimar a Dessau implicó un esfuerzo físico y mental por parte de todos 

los que conformaban la escuela. Este cambio fue como una transición paulatina dentro 

del poco tiempo con el que el grupo de profesores y alumnos contaban durante la 

mudanza, tal como explica en el libro Historia del Diseño Gráfico por Meggs y Purvis: 

Durante el período de Dessau (1925-1932), la identidad y la filosofía de la 
Bauhaus fructificaron plenamente. Era evidente el apuntalamiento de De Stijl 
(figura 16-13) y el del constructivismo, pero la Bauhaus no se limitó a copiar estos 
movimientos, sino que desarrollo principios formales fáciles de comprender, que 
se podían aplicar con inteligencia para resolver problemas de diseño. (Meggs, 
Purvis, 1991, p.315)


Todo lo creado y pensado que se desarrollo en este nuevo período de la Bauhaus logró 

trascender y mejorar muchos aspectos dentro del mundo del diseño. Muchas de las 

cosas en Dessau cambiaron en comparación con Weimar. Para la edificación de la nueva 

escuela se utilizaron planos que Gropius diseño él mismo y una vez que se mudaron a 

esta nueva ciudad la construcción comenzó inmediatamente. En el mientras tanto, tanto 

el alumnado como el grupo de maestros habitaron residencias temporales hasta una vez 

terminada la construcción. También el plan de estudios se vio afectando por esta época 

de cambio, las clases ahora solamente las iba a dar un solo maestro. Muchos de los 

principios centrales de la Bauhaus fueron restablecidos para regenerar los cimientos 

organizativos de la misma en esta nueva ciudad. Se volvió a asentar que la Bauhaus era 

una escuela que promovía y hacia avanzar el trabajo creativo de los estudiantes. 


El trabajo manual, técnico y conceptual mediante la intelectualidad de los creativos 

hombres y mujeres que formaban parte de la institución debía verse reflejado en sus 

trabajos, sobre todo en los que estaban relacionados con la arquitectura. Además era 

importante la constante experimentación para la creación de modelos a escala, 

especialmente para las materias más practicas como diseño de interiores. Por último se 

origino una organización dentro de la misma escuela llamada Bauhaus Corporation, la 

misma fue creada para poder controlar la comercialización de los productos o modelos 
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terminados por estudiantes que se vendían en el workshop de la Bauhaus. (Bayer, 

Gropius, Gropius, 1938, p.100)


Debido a que el diseño planteado venia de los mejores arquitectos y diseñadores del 

mundo, la construcción del edificio que propuso Walter Gropius estaba pensada hasta el 

último y más pequeño detalle. La construcción comenzó en 1925 y finalizó en 1926. El 

plan era construir la escuela de una manera estética pero al mismo tiempo con una 

funcionalidad inigualable. Es por eso que se le presto mayor atención a varios espacios 

esenciales para el funcionamiento óptimo de la escuela, para así superar a la de Weimar.  

El primero en el que se hizo foco fue en el sector estudiantil, es decir, donde los alumnos 

vivirían durante su período de estudio en la Bauhaus. Este ala contaba con living 

comunitario, comedor, cocina, auditorio, dormitorios, baños, entre otros. Luego se 

construyó un auditorio gigante para cualquier tipo de presentación que se conectaba 

tanto con la escuela como con el ala estudiantil para el fácil acceso desde cualquier 

punto. Después se realizó la construcción de las aulas o laboratory workshops que eran 

los distintos espacios en donde se daría cada materia, las aulas estaban separadas en 

diferentes edificios es por eso que también se construyeron puentes que habilitan el paso 

a los distintos laboratorios o espacios de trabajo. Por último se construyó el área de la 

escuela que contenía a todo el sector administrativo, la biblioteca, enfermería, el espacio 

en donde se conservaban todos los modelos a escala que luego se comercializaban por 

la Bauhaus Corporation, entre otras áreas que se construyeron para finalizar la sede de 

Dessau. 

La forma de enseñar cambio totalmente, Gropius y el equipo re formulo la manera de 

enseñar dentro de la institución y re nombró a muchos jefes de departamento, utilizando 

así a todos los grandes artistas que formaban parte de los maestros dentro de la 

institución. En todos los workshops o materias, los profesores utilizaban un método 

similar en donde dejaban que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones mediante 

el pensamiento creativo y la experimentación propia.  
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Por la información que se pudo recolectar sobre la organización de las cátedras y 

workshops del libro por Whitford y del libro por Bayer, Gropius, Gropius, el departamento 

de arquitectura fue dirigido por el suizo Hannes Meyer, quien reemplazó en 1928 a 

Gropius como director de la Bauhaus por un corto período de tiempo. El fundamento del 

diseño era dictado por Josef Albers, quien con Gropius fue uno de los que propuso el 

método inducido, con el que le daban a los alumnos la herramienta de la autoeducación 

para lograr como objetivo responsabilidad y disciplina al momento de diseñar. El 

workshop dictado por Marcel Breuer enseñaba todo lo que estaba relacionado a la 

creación de muebles u objetos decorativos, el workshop dictado por Anni Albers 

enseñaba todo lo relacionado con la fabricación textil y el workshop dictado por Herbert 

Bayer enseñaba absolutamente todo lo relacionado con la tipografía en donde se 

experimentaba constantemente sobre las letras como objetos al momento de diseñar. 

Incitando a la utilización de la tipografía como un arte y no solo para escribir y comunicar 

palabras. 

El workshop dictado por Vasili Kandinsky enseñaba todo lo relacionado al la pintura y el 

mundo artístico. Luego, Moholy-Nagy era uno de los maestros más completos, el mismo 

dictada tres workshops en la Bauhaus de Dessau, enseñaba el espacio como un 

concepto, la utilización del metal y fotografía. Además se dictaban workshops como wall 

painting, escultura, escenografía y más materias que se consideraban extra curriculares 

como intervenciones, vestuario, bandas musicales, entre otros. Gracias a todos estos 

maestros y sus aportes innovadores a cada una de las disciplinas, los alumnos que luego 

se convirtieron en artistas, lograron ampliar el conocimiento no solo propio sino de todas 

las generaciones futuras que pertenecen al mundo del diseño (1938). 

En 1928, dos años después que la Bauhaus de Dessau estuviese en funcionamiento, 

Walter Gropius decidió renunciar a su puesto de director de la institución para 

independizarse de la imagen de la Bauhaus y hacer sus propios proyectos de 

arquitectura. El ex director de la escuela dió un discurso en el día de su renuncia, 

aclarando que su retirada de la Bauhaus era para extender el tiempo que le dedicaba a 

su trabajo en el mundo arquitectónico por fuera de la institución. Hizo referencia a que 
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había llegado su momento de girar la página ya que su rol dentro de la escuela ya no era 

tan necesario y podía dedicarse a sus proyectos personales de ahora en más.     

Al mismo tiempo varios de los maestros más renombrados tanto Bayer como Moholy-

Nagy se retiraron hacía Berlín en donde el diseño tipográfico tomó un papel protagónico 

impensado. Apenas se retiró Gropius, el arquitecto Hannes Meyer, tomó el papel como 

director de la Bauhaus por un corto período debido a que al poco tiempo comenzó un 

grave conflicto con los dirigentes municipales de Dessau y Meyer decidió renunciar.  

Hubo un momento de incertidumbre dentro de la Bauhaus. Entre varias idas y vueltas en 

donde se deliberó si había posibilidades que Gropius volviera o no, se le termino dando el 

puesto de director a otro arquitecto alemán que vivía en Berlín llamado Ludwig Mies van 

der Rohe quien fue el último director de la Bauhaus en Alemania. 

Durante el último tiempo en donde Ludwig Mies van der Rohe fue director, los 

movimientos socialistas y el nazismo comenzó a levantarse contra muchas instituciones 

alrededor de toda Alemania. El partido nazi había tomado posesión del municipio de 

Dessau y automáticamente canceló todos los contratos de los maestros de la Bauhaus. 

Se intentó continuar con las clases y enseñando desde distintos puntos de la ciudad de 

manera clandestina pero lamentablemente eso no se pudo mantener por mucho tiempo. 

El objetivo del nazismo era sustituir a la mayoría de los integrantes de la Bauhaus por 

personas que compartían la ideología nazi pero ninguno de los integrantes del grupo de 

profesores tanto de los maestros como los alumnos estaban de acuerdo con esa idea o 

pensamiento. 

En 1933 la Bauhaus oficialmente cerró sus puertas, dejando atrás maestros, alumnos y el 

reconocimiento europeo que le había costado tanto ganarse. A partir de ese año el 

gobierno nazi tomó como sede a la Bauhaus para crear una escuela que formaba 

dirigentes políticos con ideología nazi.  

Por más de que fisicamente la institución había dejado de existir, el propósito de la 

Bauhaus era llenar a los alumnos de conocimiento para construir mejores profesionales. 

Gracias a la convicción de Gropius y los demás maestros que lograron nutrir 
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conceptualmente a los estudiantes y profesores tanto con ideas como los conceptos que 

se trabajan en la Bauhaus todo ese conocimiento logró cruzar océanos y desarrollarse en 

distintas partes del mundo para que la promesa que le había dejado la Bauhaus a los 

artistas siga viva en donde sea que ellos se encontrasen. La Bauhaus fue y sigue siendo 

en la actualidad, un legado para todos los que estén relacionados con cualquier tipo de 

disciplina artística. 

2.3 La promesa del mañana, el futuro de los creativos. 

Todo lo inculcado por maestros y estudiantes de la Bauhaus luego se expandió por las 

escuelas de arte tanto de Alemania como de los países vecinos europeos. El legado que 

había dejado la institución con sus ex alumnos y maestros, quienes poseían una 

formación y con una metodología especial con la cual la escuela funcionaba y los 

principios que utilizaba influenciaron a varias escuelas renombradas de diferentes 

ciudades de todo el continente a seguir sus pasos. 

Numerosos profesionales formados en la Bauhaus y maestros fundadores de ella se 

retiraron de Alemania para darle a su carrera un nuevo comienzo. Cerrar las puertas de la 

institución había sido decisión de las autoridades nazis quienes poseían el control del 

país en aquel entonces. Muy pocos artistas se quedaron en Alemania, debido a que con 

la represión artística poder seguir experimentando y desarrollándose profesionalmente 

era imposible. Algunos se retiraron a países vecinos europeos mientras todavía podían 

hacerlo, ya que al poco tiempo de que ellos se mudaran de Alemania irse a otra ciudad 

era casi imposible, ya eran prisioneros en su propio país. Otros artistas con ímpetu de 

que el cambio sea más radical e inspirador dejando atrás el pasado y en busca nuevos 

horizontes decidieron retirarse a la ciudad que era el nuevo boom, Nueva York. America 

era un terreno artístico desconocido para los profesionales que lograron llegar allí a 

mediados del siglo 20. Gracias a la generosa inmigración de artistas hacia los Estados 

Unidos las artes comenzaron a tomar un papel más protagónico.  

El diseño europeo era teórico y sumamente estructurado: el diseño 
estadounidense era pragmático, intuitivo y más informal en su enfoque para 
organizar el espacio. Aunque europeos de origen, los aspectos propios de la 
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cultura y la sociedad estadounidense dictaron su propia forma del diseño 
moderno. Estados Unidos es una sociedad que tiende a ser igualitaria, con 
actitudes y valores pragmáticos, tradiciones artísticas limitadas y una herencia 
étnica diversa. Se puso énfasis en la expresión de las ideas y en la presentación 
abierta, directa de la información. En esta sociedad altamente competitiva, la 
novedad de la técnica y la originalidad del conceptos eran muy apreciados y los 
diseñadores buscaron simultáneamente resolver los problemas de la 
comunicación y satisfacer una necesidad de expresión personal. (Meggs, Purvis, 
1991, p.436) 

Debido a que hubo una conjunción de artistas americanos con artistas europeos, todo lo 

que se creó a partir de esta unión fue original y radicalmente distinto a los que ambos 

grupos de artistas habían realizado anteriormente. Uno de los diseñadores más 

reconocidos de este momento fue Paul Rand. Rand se convirtió en una personaje 

protagónico del diseño gráfico antes de los 30 años debido a su aplicación de conceptos 

dentro de sus diferentes piezas. Logró utilizar todo lo que conforma a una buena 

composición en página desde color, línea, espacio, tipografía y convirtiendo en algo 

fresco e inesperado. A partir de él numerosos diseñadores y artistas comenzaron a ser 

reconocidos debido a su manera de operar frente a las distintas piezas de diseño, que 

tomaron de Paul Rand. Con los maestros de la Bauhaus en America todo tomó otra 

rumbo, el diseño editorial creció inmensamente, la fotografía comenzó a comunicar de 

otra manera con el público mediante las nuevas publicidades, la tipografía se transformó 

dándole a los diseñadores nuevas herramientas y maneras de trabajar dentro de sus 

piezas de diseño.  

En Estados Unidos se realizaron una abundante cantidad de exhibiciones mientras la 

Bauhaus aun existía, pero estás crecieron mucho más una vez que los artistas 

comenzaron a residir en America. No solo Nueva York, sino que varias ciudades tales 

como Chicago y Boston comenzaron a ser sedes de las exhibiciones impulsando al arte 

de una manera novedosa en el país. Dentro de las artes plásticas pintores como Klee y 

Kandinsky participaron de de una considerable cantidad de muestras. Luego dentro del 

teatro y la música profesionales, como Schlemmer, lograron impulsar obras teatrales y 

muestras de ballet tirádico, un concepto que él trabajó dentro de sus años en la Bauhaus. 

Exposiciones dedicadas puntualmente a la tipografía y el diseño gráfico se vieron nutridas 

36



por los profesionales de la Bauhaus quienes les agregaron valor a los contenidos de las 

exhibiciones para tener un resultado final perfecto. Además se realizaron varias muestras 

dedicadas específicamente a la Bauhaus como institución, describiéndola para todos lo 

que no la conocían como una formadora de ideas y un espacio creativo único que 

impulsó al arte desde su apertura. Para dichas exhibiciones se utilizaron una 

considerable cantidad de piezas que los profesionales de las disciplinas trajeron desde 

Alemania. Todo esto logró unificar más el conocimiento artístico o la idea de lo que es el 

arte europeo en América. Todos los museos de las ciudades más reconocidas de Estados 

Unidos cuentan hoy en día con una amplia variedad de piezas producidas y 

comercializadas por la Bauhaus. 

En el estado de Carolina del Norte dentro de la universidad de Black Mountain College se 

expandió la idea y metodología de la Bauhaus debido a que dos maestros de la Bauhaus, 

Albers y Schawinnsky, se retiraron hacía Estados Unidos para escapar de la represión 

que estaba sufriendo Alemania. Luego en la ciudad de Chicago otros maestros 

fundadores tales como Moholy-Nagy, Bredendiek y Kepes inauguraron una nueva 

Bauhaus americana siguiendo la mayoría de los principios y metodologías que aplicaba la 

institución cuando funcionaba en Alemania. También en el estado de Massachusetts en la 

ciudad de Cambridge dos maestros de la Bauhaus, Gropius y Breuer comenzaron a ser 

parte del departamento de arquitectura dentro de la universidad de Harvard. Además 

otros profesores integraron variados departamentos en diferentes universidades 

alrededor de todo América y ex alumnos recién graduados de la Bauhaus una vez que ya 

cerró lograron ser parte de distintos equipos dentro las mismas universidades en donde 

se encontraban sus maestros de la Bauhaus de Alemania.  

Dentro del libro por Bayer, Gropius, Gropius existe un pequeña columna, como un 

resumen el cual se basa en preguntas y respuestas que resolvían rápidamente todas las 

dudas sobre la Bauhaus con simples preguntas tales como: qué, cómo, cuándo, quiénes 

y porqué. Cuando se pregunta qué fue la Bauhaus los tres fundadores y maestros de la 

institución explicaron que la Bauhaus fue una respuesta a una pregunta: como se puede 

entrenar a un artista para abrirle caminos dentro del mundo industrializado. Cuando se 
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pregunta porqué la Bauhaus fue algo de tanta importancia. En este caso los autores 

enumeran tres puntos esenciales que resumen perfectamente el propósito de la 

institución. Primero explica que los artistas merecían un conocimiento teórico y 

fundamentos para trabajar junto con la industralización, la producción en masas y la el 

avance de la maquinaria del diseño. En segundo lugar avanza explicando de que la 

Bauhaus fue una respuesta para enfrentar la producción en masas y recobrar el valor del 

buen diseño. En tercer lugar dice que la institución logró una conjunción única debido a 

que el grupo facultativo estaba conformado por los artistas más distinguidos y 

renombrados del la historia del arte. Y por último cuando se pregunta qué se enseñaba la 

lista estaba repleta de disciplinas que de las cuales ya se han nombrado en el presente 

capítulo pero al final del listado existe una frase que dice pero sobre todas las cosas, la 

filosofía moderna del diseño (1938). Todos estos puntos nombrados anteriormente 

sugieren que hasta los propios fundadores y maestros tenían en claro que la Bauhaus fue 

algo importante por que luchar debido al impacto que tuvo a corto y largo plazo. 

La Bauhaus era la consecuencia lógica de la inquietud alemana por mejorar el 
diseño dentro de una sociedad industrial que vio sus orígenes en el principio del 
siglo. (…) Veía que la simplicidad y la exactitud eran tanto una demanda funcional 
de la fabricación mecánica como un aspecto simbólico de la eficiencia y del poder 
industrial del siglo XX.  (Meggs, Purvis, 1991, p.362) 

Si todos los maestros y alumnos que fueron parte de esta escuela no hubiesen tenido la 

necesidad de mudarse a otros países o hasta incluso a otros continentes quizás la 

institución no tendría el peso que tiene dentro de las disciplinas artísticas. Es de suma 

importancia comprender de que cada uno de los maestros y directores de cualquiera de 

las tres Bauhaus le aportaron una carga invaluable de compromiso y conocimiento a sus 

alumnos que más tarde se terminaron convirtiendo en maestros cada uno dentro de su 

correspondiente área. Todo este intercambio de conceptos, ideas y metodologías de 

trabajo pusieron a la Bauhaus en el mapa desde una aspecto más internacional.  A partir 

de la década del ’50 todos los aspectos que conformaban al diseño crecieron a pasos 

agigantados para poder funcionar hoy como herramientas de construcción físicas y 

mentales dentro de la disciplina del diseño gráfico y muchas otras también. Pero todo 
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este proceso de metamórfosis que formo parte de la historia del a Bauhaus fue lo que 

hizo que la misma trascienda. 

Capítulo 3: La construcción del diseño 

Para el siguiente capítulo dentro de la investigación se analizará todo los conceptos que 

forman a la disciplina del diseño gráfico. Poder comprender la constricción de las piezas 

desde la idea para darle sentido, la formación del concepto que motoriza las obras que le 

transmiten mensajes a sus públicos y por último saber qué y cómo se aplica diferentes 

lenguajes para comunicar de manera óptima causando algún tipo de impacto en el 

observador es la clave de cualquier buen diseño. En el presente capítulo por cómo la 

tipografía toma un rol principal, continuando por qué papel juega la imagen dentro de la 

pieza que fueron conceptos de los cuales se habló en el primer capítulo y por último 

explicando las leyes y/o conceptos que sostienen al diseño para completar cualquier 

pieza. 

3.1 La transformación de la tipografía como objeto 

A partir de 1950 la tipografía comenzó a tener cambios radicales dentro de todas las 

piezas de diseño. A partir de este momento, la mirada que se tenía sobre la tipografía 

únicamente funcional se transformó, creando una nueva reputación para la misma como 

un objeto de comunicación individual y no únicamente informativo.  

Se replanteó la utilización consciente de la tipografía. El poder lograr una metamórfosis 

de orden dentro de la publicidad que estaba regida por un modelo base que solía tener a 

la tipografía dentro de las piezas de diseño y así romper con el paradigma que tiene la 

tipografía. Todos los aspectos de la tipografía se vieron afectados, desde el color, el 

espaciado, el interlineado, los blancos en página y mucho otros características que 

lograron cambiar no solo la manera en la que los profesionales entienden la terminología 

y los conceptos de diseño para ver las letras, sino cómo el público observador pudo 

captar otro lado de la tipografía dándole un enfoque distinto.  
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Al mismo tiempo, en la que la tipografía se convirtió en un objeto, los objetos que 

integraban la página se convirtieron en letras. Se utilizaba la tipografía de manera 

figurativa, se la resignifico a objetos para que comenzar a utilizarlos de una manera 

nueva e única. Poder lograr que los observadores interpreten de distintas forma a algo a 

lo que ellos ya estaban acostumbrados a ver de una manera con un significado particular 

y específico. Es sumamente complicado debido a que en la mente del público, todo ya 

tiene un significado particular, todo ya esta encasillado y ubicado con un sentido. El 

desafío de cambiar un paradigma tipográfico fue un tema que llevo mucho trabajo por 

parte de los diseñadores, hacer las piezas amenas y fáciles de comprender pero al 

mismo tiempo con un significado profundo y creativo fue un proceso largo y con muchos 

altibajos. En la actualidad las personas poseen diversas conclusiones de un solo trabajo 

de diseño, gran parte de esto fue la transgresora utilización tipografía como un objeto. 

La superposición y ruptura de la tipografía fueron algunos de los primeros y más 

utilizados recursos a partir de que Wolfgang Weingart, diseñador gráfico reconocido por 

su labor con la tipografía, creó un sistema de impresión especial en offset utilizando 

películas para formar una manera única de superponer y crear collages originales para la 

tecnología de este momento. Los profesionales del diseño y sobretodo tipógrafos 

comenzaron a darle un enfoque especial con significado a la tipografía. Todos los 

profesionales siguieron experimentando y probando con la tipografía realizando 

operaciones desde simples a complejas en cuanto a posición, escala, peso, espacio, 

entre otras. El tema de la legibilidad y la organización en página también se vio afectada 

por la cantidad de transformaciones que sufrió la tipografía como objeto. 

Algunas de las características visuales de este estilo internacional son las 
siguientes: la unidad de diseño que se logra mediante la organización asimétrica 
de los elementos que lo componen en una retícula matemática; una ortografía y 
un texto objetivos que presentan la información visual y verbal de forma clara y 
fáctica, sin las exageraciones de la propaganda y la publicidad comercial, y el uso 
de una tipografía de palo seco, compuesta con una configuración justificada 
izquierda y bandera derecha. (Meggs, Purvis, 1991, p.356)


El desarrollo de un sistema viable de retículas también ayudó a una mejor 

implementación de la tipografía como objeto dentro de la página. Dentro de la historia de 
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la tipografía la retícula no había sido protagonista hasta el surgimiento de la Bauhaus. 

Durante siglos, los diseñadores utilizaron como esqueleto para organizar sus piezas la 

composición que se usaba en las imprentas para la organización de los métodos de 

impresión antiguos. Los diseñadores tanto maestros como alumnos de la Bauhaus fueron 

de los primeros en componer una retícula que se alejaba de la organización de la 

imprenta y que era lo más cercano al sistema utilizado hoy. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial los tipógrafos volvieron a utilizar los antiguos procesos de fotocomposición que 

se usaban en el pasado, atrasando de alguna manera el avance que se había logrado 

con retículas tipográficas. Fue entonces cuando un grupo de diseñadores suizos 

formalizó la existencia de la retícula como una herramienta no solo al momento de 

diseñar sino como un método de enseñanza para aprender a usar la tipografía como 

texto base o como un objeto protagonista dentro de la pieza (Jute, A, 1997, p.4). 

Aproximadamente en la década del 80 fue cuando la retícula se convirtió en algo 

indispensable en la vida del diseñador y de las piezas que ellos diseñaban. En sí la 

retícula tiene variadas finalidades dependiendo de lo que el diseñador quiera generar, ya 

sea la organización en la composición o la óptima comunicación del mensaje. Tanto como 

los avances de la tecnología y los variados programas de computación que hacen la vida 

de los diseñadores más fáciles, las retículas fueron un novedoso recurso que era simple y  

práctico de usar para lograr el mejor resultado sobre la página. 

Tal cómo ya sé afirmó anteriormente en la investigación, los diseñadores crean con un 

propósito. La pieza tiene un mensaje y ese mensaje posee un complemento, la carga de 

significado ya sea connotativa o denotativa. La tipografía puede ser una creación 

semántica, es decir, que tiene un significado con alguna doble interpretación escondida o 

puede ser sintáctico, es decir, que se puede interpretar de manera lógica con simple 

compresión lo que el mensaje quiere decir. La retórica del mensaje busca capturar la 

atención persuadiendo o convenciendo al observador. Las operaciones retóricas que se 

utilizan con la tipografía como objeto son muchas y muy variadas en su manera de 

cautivar al consumidor. Como por ejemplo se puede utilizar un recurso de onomatopeya 

que consiste de una situación de acción en donde a tipografía esta sumamente ilustrada, 

41



la palabra es corta y se le agrega alguna tipo de signo para causar más impacto como 

por ejemplo bam! o pow!. “Cada vez había más necesidad de claridad comunicativa, 

formatos multilingües y pictogramas y glifos elementales para que todo el mundo se 

pudieran comprender los símbolos sin información”. (Meggs, Purvis, 1991, p.370) 

Utilizando la tipografía como motor se exploraron distintos ángulos del diseño, existió el 

diseño suizo, el estilo tipográfico de Zurich o el estilo internacional de Estados Unidos 

para hacer y usar tipografía de una manera innovadora con cualidades propias que 

hacían a cada rama únicas. Tal como las personas cada tipografía tiene algo para dar, 

tiene una personalidad propia que la vuelve reconocible por los especializados en el 

tema. Cada una puede expresar algo y causar algo nuevo en el observador.  

La tipografía sea cual sea su raíz, romana, san-serif, entre otras juega un papel 

importante dentro de la pieza. Por más de que en la creación se vea superpuesta o 

desordenada todo lo que existe en la misma tiene una razón de ser y una retícula 

invisible que le da sentido y significado, logrando un impacto mayor en el observador. 

Usar letras como objetos y experimentando con las jerarquías visuales o los blancos de 

página es una experiencia visual que puede transportar al público dandole perspectiva y 

tridemensionalidad a todo lo que esta viendo. Tal como se explico en el primer capítulo, la 

palabra escrita con tipografía posee un peso y causa impacto en el que la recibe porque 

en sí, la palabra es conocimiento. La fotografía fue y continúa siendo un importante 

método de expresión dentro de la comunidad artística, la aplicación de nuevas 

tecnologías permitió explotar tanto este recurso como el de la tipografía al máximo. 

Al proporcionar a los diseñadores nuevos procesos y capacidades, la nueva 
tecnología a menudo les permitía crear imágenes y formas sin precedentes. 
Mientras muchos diseñadores rechazaban y menospreciaban la tecnología digital, 
aun en pañales, y le llaman los nuevos primitivos a los diseñadores que se 
atrevían a probarla, otros la adoptaron como un instrumento innovador, capaz de 
expandir el alcance de las posibilidades de diseño y la naturaleza misma del 
proceso de diseñar. (Meggs, Purvis, 1991, p.490) 

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, la tipografía no convive sola 

dentro de la puesta en página y que casi siempre esta acompañada por imágenes 

complementando así la pieza para que la llegada del mensaje sea óptima. Las imágenes 
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se pueden apoyar en el trabajo visual de la tipografía o viceversa pero el soporte 

fotográfico es algo que ayuda al receptor del mensaje a terminar de comprenderlo debido 

a que los seres humanos se guían mucho por los recursos visuales tales como la 

fotografía.  

3.2 El crecimiento de la imagen en las piezas de diseño 

Tiempo antes de que la fotografía tuviese protagonismo dentro del mundo de las artes 

visuales, la ilustración manual era el método con el que los diseñadores y artistas 

lograban comunicarse mediante imágenes y no solo palabras con los receptores de los  

mensajes. Llego un punto dentro del diseño que la ilustración no lograba cubrir las 

necesidades que se precisaban para crear un puente de mensajes fuertes y firmes con el 

público. Fue en ese entonces cuando se decidió comenzar a utilizar la imagen como un 

recurso complementario junto a la tipografía y lograr un impacto mayor. La fotografía ya 

no solo era algo informativo, tenia sentido y sentimiento y lograba transmitir ideas o 

conceptos que traspasaban el soporte en el que se encontrara para poder conectar con 

cualquiera que la mirara.  

Durante el siglo 20 surgieron numerosos recursos que se aplicaron al diseño y a la 

tipografía por lo que también se pudieron aplicar a la fotografía, desde yuxtaposición 

fotográfica con otros materiales, inspiración de las diferentes vanguardias artísticas que 

se desarrollaron en a comienzos del siglo 20 como cubismo, futurismo, entre otros. 

También la utilización de negativos, reciclado de imágenes y el surgimiento de arte pop. 

Toda esta experimentación creó innovación y originalidad al momento de darle vida a 

nuevas piezas y así los artistas le pudieron generar un lugar muchos más importante 

dentro de sus piezas para que hoy pueda ser más que una narradora de historias, sino 

que es una transmisora de emociones e ideas que inspiran a seguir creando.  

La fotografía no es sólo objeto histórico sino también agente articulador de la 
historia. (...) la fotografía puede ser inscripción y escritura a la vez (...) hurgando 
en el pasado del medio descubrimos entre sus pasos iniciales más balbuceantes 
se encuentran no ya toscas tentativas sino obras bien logradas explicando 
historias (...) la imagen se hizo retrato (...) (Fontcubierta, 2004, p. 36) 
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Desde fines del siglo 20 y comienzos del 21 la fotografía fue un recurso explotado al 

máximo. Las revistas, las publicidades, el arte y más estaban comprometidas debido a 

que, utilizar imágenes figurativas o conceptuales es una casi una obligación. Como 

consecuencia de la mayor conciencia del diseño como instrumento lógico para grandes 

organizaciones, el diseño corporativo y los sistemas de identificación visual se 

expandieron después de la segunda guerra mundial. (Meggs, Purvis, 1991, p. 373). El 

mundo de la fotografía es algo significativo y subjetivo, la misma logra que el público se 

traslade a otro espacio/tiempo, más profundo y artístico. Pero a la vez esa imagen puede 

ser algo con un propósito más especifico ya sea capturar/documentar un momento. Tal 

como cualquier arte la fotografía es una disciplina subjetiva en donde el espectador le da 

un significado propio a lo que ve y eso puede ser tan positivo como negativo. 

En el diseño la elección de imágenes es algo clave para una comunicación más efectiva. 

Gracias a estas artes visuales se pueden reforzar los mensajes a transmitir y de alguna 

manera el lenguaje visual que se utiliza en toda la pieza se ve elevado. “El diseño es el 

proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores 

y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones 

visuales”. (Frascara, 2000, p.19). Es por eso que la disciplina del diseño gráfico ya no 

toma únicamente como recursos los dibujos, los vectores, la tipografía sino que la imagen 

actualmente juega un rol principal, la misma creció y sigue creciendo de una manera 

imparable. Claro está que los otros elementos que acompañan a la imagen son 

importantes porque guían el ojo del receptor a la información que ellos quieren hacer más 

o menos importantes. La imagen es de los elementos que con más carga de significado 

pero ese significado es volátil y hay que re dirigir el sentido  de lo visual mediante apoyo 

de elementos tipográficos.  

Con el avance de la tecnología es casi imposible que la imagen no sea un gancho para el 

lector. Cada vez las cámaras son mejores y la post producción de la fotografía gracias a 

los programas de edición enriquece el trabajo del artista completando el mensaje que 

quiere transmitir. Dentro de cualquier creación de diseño gráfico la imagen es una 
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herramienta comunicativa que genera un impacto a un público objetivo. Las marcas, las 

organizaciones, los partidos políticos y más son grandes ejemplos de como con una 

imagen se pueden comunicar productos, causas, ideologías. Gracias a que hoy es un 

recurso utilizado en masa, los consumidores tienen una cantidad exuberante de material 

fotográfico a mano. El ojo del público se volvió más detallista y minucioso sabiendo qué 

quiere de la imagen y cómo la imagen que le gusta se comporta ya sea en página o en 

pantalla. Mediante este fomento y el avance imparable de las nuevas tecnologías muchos 

los diseñadores gráficos se convirtieron en maestros para la utilización tanto de la 

tipografía como de las imágenes.  

Ahora que el acceso a los ordenadores personales es casi universal, cualquier         
diseñador tiene en sus manos el control del texto y las imágenes. Como ya 
hemos dicho, gracias a programas cada vez más sofisticado, los diseñadores 
puede asumir los papeles que antes desempeñaba la empresa de composición 
tipográfica y la de producción. (Meggs, Purvis, 1991, p.507) 

Por más de que la tipografía y las imágenes se complementen entre sí al momento de 

comunicar cualquier tipo de mensaje, las mismas no transmitirían nada de manera 

correcta, efectiva y causando tal impacto si no existieran leyes o reglas para organizar 

estos dos elementos dentro de la pieza gráfica. Se precisa de reglas claras para ejecutar 

la parte más teórica del diseño de manera correcta para que el propósito de la misma se 

pueda cumplir. Generar jerarquías y manejar la disposición de los elementos es un 

aspecto clave para que cuando el público vea la pieza capte el mensaje de la manera que 

fue planeado y esperado, no de cualquier otra forma.

3.3 El sistema de leyes 

Las leyes son una serie de reglas básicas para que las personas convivan y se 

comporten de una determinada manera, siendo libres pero no rebeldes. Lo mismo sucede 

con la mayoría de las profesiones o disciplinas, todo tiene que estar regido por un 

sistema de leyes que le den un orden sistematizado, más allá de la intención o del 

sentimiento, si algo no esta organizado por algún tipo de ley es muy probable que no 

funcione como debería o como se espera. Muchos maestros e integrantes del alumnado 
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de la Bauhaus fueron los responsables de la implementación, creación y modificación de 

varios conceptos que componen el sistema de leyes dentro del diseño gráfico. 

En el diseño gráfico el sistema de leyes es algo sumamente importante. Son la base firme 

que sostiene cualquier tipo de concepto, mensaje o idea. Poder crear una organización 

eficaz, interpretar las diferentes jerarquías que cada objeto de la pieza necesita y a partir 

de ahí formar una disposición funcional tanto para el diseñador como para que la obra se 

luzca con belleza pero transmitiendo un mensaje especifico, es el objetivo de que estas 

reglas existan. Muchas leyes de dieron a conocer, implementaron y modificaron dentro de 

la Bauhaus por los maestros que estaban a cargo de los workshops de diseño gráfico. La 

mayoría de estos cambios lograron que hoy las piezas se expresen en página como lo 

hacen, ya que sin estás reglas, hoy el diseño gráfico sería muy distinto. La organización, 

las jerarquías y la psicología de la Gestalt y sus principios fueron los ejes principales 

mediante los cuales los maestros les enseñaron a los alumnos como se debe trabajar 

una correcta y equilibrada puesta en página. 

La organización, tal como muchos aspectos que conforman esta disciplina del diseño 

gráfico, es subjetiva. Para algunos las cosas están organizadas de una manera especifica 

y para otras la organización es algo completamente distinto. Algunas personas trabajan 

en con diagonales y yuxtaposiciones con una grilla y para algunos ese trabajo estaría 

bien organizado. Para otros el concepto de organización se rige por leyes únicamente 

horizontales y verticales sin considerar como poder organizarlo de cualquier otra forma  al 

momento de diseñar. La disposición de los elementos es algo de gran importancia. La 

ubicación de los objetos es algo que el diseñador trabaja y que tiene una relación con el 

observador. Esa inmensidad de espacio en página conforma un conjunto de direcciones 

partiendo desde el centro, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la 

derecha. 

A su vez la jerarquía o jerarquías también forma parte de la disciplina del diseño y 

también es un aspecto subjetivo del mismo. La jerarquía consiste en organizar los 

diferentes niveles de lectura de los elementos que se presentan en la pieza. Debido a que 
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tal como la organización, las jerarquías se ven de manera diferente dependiendo del 

individuo que las este manejando, los resultados a una misma puesta en página pueden 

ser muy distintos. Esta ley o regla jerárquica es una de las más importantes porque es lo 

que el receptor capta inmediatamente al ver la obra, entonces el orden que le otorga el 

diseñador a los elementos es el mismo con el que el consumidor llega a descifrar el 

mensaje. 

Tal como se nombró en el segundo capítulo del presente proyecto de grado, los maestros 

fundadores de la Bauhaus decidieron utilizar la teoría de la Gestalt para ayudar al 

alumnado a comprender y crear la composición en página de una manera diferente. Tal 

como se cito en el segundo capítulo del libro por Arranz, la teoría psicológica de la Gestalt 

surgió a principios del siglo 20 en Alemania. La misma estudia y analiza las leyes de la 

psicología humana para poder interpretar distintas figuras y relacionarlas entre sí 

mediante la utilización y experimentación de los diferentes elementos y aspectos del 

lenguaje visual como por ejemplo la luz, el color, las formas, las texturas, entre otras. 

(2010). 

3.3.1 La organización  

La disposición es un aspecto crucial de la estructura que le da organización al diseño 

gráfico. 

La estructura, por regla general, impone un orden y predetermina las relaciones 
internas de las formas de un diseño. Podermos haber creado un diseño sin haber 
pensado conscientemente en las estructura, pero las estructura esta siempre 
presente cuando hay organización. La estructura puede ser formal, semiformal o 
informal. Puede ser activa o inactiva. También puede ser visible o invisible. (Wong, 
1998, p.59) 

Tal como explica Wong en su libro titulado Fundamentos del Diseño, la estructura formal 

esta puramente compuesta por lineas que se crean de manera matemática, generando 

una sensación de rigidez. La estructura semiformal es bastante regular coincidiendo con 

la formal pero en sus líneas pueden haber lineas más modulares que dan una sensación 

más irregular. La estructura informal no es para nada lineal dejando que el artista cree 

lineas de manera libre. La estructura activa esta formada por lineas regulares que se 

logran dividir es subdivisiones individuales y tienen relaciones entre sí. Una estructura 
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inactiva posee lineas regulares que crean modelos pero no tienen interacción entre sí. La 

estructura visible se compone de lineas visibles pudiendo ser lineas positivas o negativas. 

Una estructura invisible, como en la mayoría de los casos de diseño, se compone de 

lineas inactivas en página pero que organizan la los elementos (2003). 

El primer punto a trabajar dentro de la organización de elementos en la disposición de los 

mismos es la dirección. La dirección es el comportamiento y tiene una relación con los 

objetos dentro del campo a trabajar. Los círculos suelen dar una sensación de 

estabilidad, los cuadrados o rectángulos dan una sensación de longitud. El concepto de 

dirección es algo que se despierta dependiendo de que sensación causada en el 

observador, pero no todas los elementos en página están realmente diseñados para 

cumplir un papel que direccioné la configuración en página completa, sino capaz lo hace 

de manera parcial. Algunos objetos tienen un propósito marcado, porque suelen ser los 

protagonistas de la pieza y otros objetos únicamente acompañan a los principales 

guiando o rellenando la pieza, pero la mayoría de las veces hay una cierta dirección en 

los elementos. 

El segundo punto importante dentro de la organización son los espacios o blancos en 

página. El espaciado dentro de los objetos es importante, dependiendo de qué intención 

tiene el creador sobre la pieza. Algunas veces el recurso de la superposición es 

intencional, capaz configura un fondo o crea alguna figura dentro de la pieza. Pero la 

presencia de algún blanco visual siempre es importante sobre todo para el ojo del 

observador. De nuevo los blancos son algo más personal, algunas personas quieren que 

el fondo destaque y se deja un intervalo visual para que el mismo se luzca, otros 

prefieren destacar los elementos y configuran el espacio entre elementos creando una 

diagrama único que representa al artista en la página. 

El tercer punto que compone la disposición es la personalidad o actitud que cada figura 

tiene en las obras. Esto quiere decir que un cuadrado en significado superficial siempre 

es un cuadrado sin importar quién lo haga pero todo depende de qué actitud le quiere dar 

el creativo en página. Los elementos son ellos y sus circunstancias y no es lo mismo  el 

significado de un cuadrado pintado por Van Gogh que un cuadrado hecho por Paula 
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Scher. Esto no solo es por que las disciplinas son distintas sino porque es diferente el 

significado que le da Van Gogh a su cuadrado que él que le da Paula Scher al suyo.  

3.3.2 Las jerarquías 

La jerarquía es la acción de ordenar por nivel de importancia los elementos en página. 

Mediante el proceso de jerarquías aplicado a cada objeto todo se convierte en una 

maquina perfecta regida por un sistema infalible y muchas veces único porque es algo 

que cada diseñador va desarrollando y trabajando. Los consumidores verán y consumirán 

en el orden que el creador predetermina en cada pieza de diseño. La jerarquía también 

esta asociada o trabaja con el contraste. El contraste puede hacer a un elemento más o 

menos notable dandole a cada figura una diferencia relativa que los hace distintos pero 

parte del mismo lugar. 

En sí misma la jerarquía es una guía, un camino que marca el diseñador. Este concepto 

es de los más importantes al momento de comunicar mensajes. El público no suele tener 

un ojo tan crítico u ordenado al momento de apreciar el diseño, es por eso que los 

diseñadores debemos mostrarles que hay que mirar primero y que debería quedar en un 

plano más secundario. Que algunos elementos queden en un segundo plano no los 

hacen prescindibles del trabajo sino que son algo que el diseñador quiere que se vea 

después de otros aspectos que son los más importantes para que el consumidor capte el 

mensaje de la mejor manera. Los niveles de jerarquía lo crea cada creativo por su cuenta 

y cambian dependiendo de cada pieza. Existen oportunidades que las imágenes valen 

más que mil palabras y ellas son las protagonistas. Existen otras oportunidades que el 

mensaje escrito es el que impacta. Así se podría seguir nombrando varios ejemplos, 

porque la imagen, los elementos y la tipografía conviven en una misma página pero cada 

 una va a tener un nivel de lectura determinado para generar una sensación de atracción 

irrefutable por parte del que lo recibe. La buena utilización de la jerarquía dentro de la 

pieza en página mejora ampliamente la atracción visual de la misma.  

Atracción es el influjo directo causado por una fuerte energía, ya se trate de un 
área de energía física intrínsicamente alta o de un lugar en el que existe un 
marcado contraste entre las cualidades visuales. El valor de atención es algo más 
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que eso: implica significado. Provoca una respuesta más compleja, puesto que 
también los valores de la asociación y de la experiencia anterior se proyectan en 
la forma. (Gillam Scott [sic], 1991, p.22) 

Para lograr efectividad visual al momento de consumir diseño la jerarquía no es lo único a 

tener en cuenta. Por supuesto, todo debe estar bien organizado y marcado con una guía 

invisible que ver primero pero otro elemento clave es el contraste. El contraste cobra vida 

mediante la presencia o ausencia de la luz y se suele definir por los valores tonales que 

tienen los colores en la página. Gracias a los contrastes se puede lograr tanto un 

equilibrio como un desequilibrio haciendo que ciertos elementos más fuertes y otros más 

débiles. Este tipo de principios y muchos otros que fueron y continuan siendo de suma 

importancia para el diseño gráfico forman parte de la psicología de la Gestalt. 

3.3.3 Psicología de la Gestalt y sus principios 

La implementación de la Gestalt dentro de la institución Bauhaus resignificó al diseño 

gráfico. Esta serie de leyes o principios psicológicos aplicados al diseño hicieron a los 

jóvenes alumnos percibir las palabras, las figuras y las representaciones abstractas de 

una manera distinta. Tanto desde la interpretación hasta su aplicación todos los principios 

planteados por la Gestalt fueron utilizados en la Bauhaus para múltiples disciplinas 

relacionadas con lo artístico. Para el diseño gráfico todas estas leyes significaron una 

base firme y confiable en donde apoyarse al momento de utilizar teoría para generar 

piezas de diseño.  

Tal como se pudo recopilar de dos libros, uno por Dondis titulado La Sintaxis de la 

Imagen. Introducción al alfabeto visual y el otro por Gillam Scott titulado Fundamentos del 

diseño los diez principales principios de la teoría psicológica de las Gestalt se basan en 

aspectos visibles e invisibles al ojo humano. Muchas de las leyes consisten de una parte 

físico compuesta por elementos o colores y por otra parte psicológica que esta 

compuesta por la percepción y la interpretación mental de estos mismos elementos 

físicos.  
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El principio de pregnancia se basa en la correcta utilización de los elementos en página 

para generar él óptimo impacto visual de la pieza de diseño dentro de la mente del 

receptor. Además este principio cumple un doble objetivo, debido a que sí se aplica 

correctamente el diseño y el mensaje quedan impregnados en la mente de la persona 

que lo vio. Es decir que el principio de pregnancia parte responsable de la repercusión del 

diseño, porque se mete dentro del cerebro y hace que él mismo retenga todo lo que esta 

visualizando para después trasladarlo mediante imágenes o palabras a otro individuo. 

El principio de semejanza explica cómo el ojo humano suele agrupar varios elementos 

parecidos como si fuese un todo y darle un significado material o conceptual a la figura 

creada mentalmente. La similitud y relación de estos elementos en página pueden 

depender de diversos factores, ya sea su forma, su textura, su color, entre otros. Este 

principio también es responsable de cumplir un doble objetivo, la generación de cohesión 

en la pieza de diseño debido a que impone una serie de constantes y variables dándole 

un ritmo específico de lectura y agrupación al cerebro, como patrones que lo guían.  

El principio de proximidad explica cómo visualmente los receptores pueden captar las 

imágenes de distinta manera ya sea como una secuencia en movimiento o algo estático 

dependiendo de la distancia a la que se encuentren los elementos en la puesta. Este 

principio esta estrechamente asociado al concepto trabajado anteriormente, la 

organización. La correcta proximidad o lejanía entre los elementos le permite al cerebro 

generar agrupaciones mediante estimulo mentales, y luego así clasificar a los objetos 

dentro de la página como un grupo. 

El principio de la simetría se basa en la percepción de varias imágenes como un único 

elemento mediante un procedimiento gráfico que haga que varias cosas formen parte de 

un todo. Esto quiere decir que, la aplicación de la simetría en múltiples elementos dentro 

de una pieza genera a la distancia la concepción como si fuera uno. Dentro de las 

disciplinas artísticas este fue y continua siendo utilizado debido a que es una ley más fácil 

de reconocer al ojo humano.  
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El principio de continuidad es un principio mucho más invisible a la percepción humana. 

Este ley se genera mediante lazos o unidades imaginarias, es decir, crea una continuidad 

imperceptible entre los elementos que están separados. Mediante esta asociación 

invisible de objetos el cerebro une y completa estos lazos dándole sentido y movimiento, 

si lo tiene. En la mayoría de los casos los diseñadores genera continuidad de manera 

consciente para darle un doble significado a ciertos puntos de la puesta. 

El principio de dirección común explica qué pasa cuando se colocan variados elementos 

en una misma dirección formado así una clara imagen en la mente del receptor. Al igual 

que la proximidad, este principio esta asociado con la organización en página. 

Dependiendo de la ubicación que se le de a cada elemento estos van a hacer o deshacer 

una imagen concreta en el cerebro para la cual el mismo ya tiene un significado 

especifico asignado. Algunas veces con ciertas aplicaciones de este principio se pueden 

generar movimientos al igual que en la ley de continuidad (1990). 

El principio de relación entre figura y el fondo se basa en que cada elemento tiene su 

tiempo y espacio. La pieza no puede actuar como figura y como fondo al mismo tiempo 

debido a que cada una tiene un propósito y para cumplirlo deben ocupar su lugar y así 

construir un mensaje. La figura suele ser uno o múltiples elementos que se destacan e 

interrelacionan entre sí. En cambio el fondo representa una zona contenedora de 

elementos que genera que los mismos se destaquen. El cerebro humano genera una 

serie de recortes sobre el fondo para poder percibir la forma, es por eso, que no existe a 

la percepción del ojo humano una figura sin un fondo. 

El principio de cierre explica cómo el cerebro tiende a cerrar las formas para darles 

estabilidad. La acción de cerrar o terminar de completar una forma ayuda a la buena 

interpretación de la misma. El ojo humano tiende a cerrar o completar las formas para 

agruparlas y comprenderlas de la mejor manera posible. Esto debe a que las formas que 

son inconclusas, es decir, ni muy concretas ni tampoco muy abstractas suelen generar 

incomodidad al momento de observarlas.  

52



El principio de la simplicidad se basa en la manera que nuestra mente percibe los 

elementos. El cerebro siempre intenta analizar la forma de la manera más simple. La 

correcta utilización de la simpleza puede llegar a ser un desafío para varios diseñadores 

porque algunos creen que la abundancia de recursos hará de su diseño el mejor pero en 

la mayoría de los casos menos es más. Mientras más fácil sea la relación entre 

elementos a observar más rápido llegará su verdadero significado al cerebro. 

Y por último el principio de experiencia es la ley que explica que la mente humana es 

capaz de digerir e interpretar mejor una pieza que se les presenta si ya la han visualizado 

en el pasado o si están acostumbrados a verla regularmente. Esto quiere decir que el 

cerebro puede captar mejor la imagen a interpretar si la misma esta dentro de su cultura 

o si estuvo presente en su mente durante el transcurso de su vida. Esta ley, tal como lo 

indica el nombre, tiene que ver con la experiencia de los receptores de mensajes (1991). 

Gracias a todos los principios y leyes originados en la Gestalt dentro de la escuela 

Bauhaus todo el sistema de leyes se vio afectado en el buen sentido por estos cambios. 

Todos estos conceptos estructurales son parte de un vocabulario del diseño que no solo 

son palabras y conceptos, sino que generan un proceso de trabajo en el diseñador. Las 

reglas de organización, son un lenguaje común que comparten los diseñadores del 

mundo y que por más de que todos hablen en diferentes idiomas los resultados en cuanto 

a la los conceptos fundamentales aplicados son los mismos ya sea contraste, disposición, 

jerarquías, etc. Además las bases fundamentales que dejó la institución Bauhaus 

mediante métodos de aprendizaje con la teoría psicológica de la Gestalt promovieron no 

solo a la aplicación del diseño sino a la experimentación constante mediante una amplia 

serie de recursos gráficos.  
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Capítulo 4. El vocabulario del diseño, un diálogo universal 

El diseño gráfico posee un dialecto especial, esto es debido a que muchos de los 

conceptos que se tratan dentro del mundo de esta disciplina hacen que los diseños sean 

lo que son. La estructura se rige por los sistemas de leyes o la organización compuesta 

por ejemplo de la disposición y de la jerarquía creando un efecto visual ordenado. El 

lenguaje visual trabaja como una idea que impulsa la creatividad y el concepto. La ilusión 

óptica o alusión visual impulsa al observador gracias a recursos como el color y todo se 

completa con un mensaje que hace que todo cobre sentido. Al final, la conjunción de todo 

genera un vocabulario del diseño, se promueve y fomenta un diálogo universal que 

compone el diccionario del diseñador. Gracias a este vocabulario del diseño los 

integrantes de la disciplina logran un lenguaje uniforme para comunicarse entre ellos y 

para comunicar dentro de sus piezas dejando una sensación estética pero con mensaje 

profundo en el observador. La conjunción de todo lo nombrado anteriormente durante el 

tercer y próximo capítulo del presente proyecto se puede aplicar de manera inconsciente 

dentro de las piezas gráficas. 

4.1 El lenguaje visual como base 

El lenguaje visual es un código creado para la optima comunicación de manera óptica. Es 

algo que se forma gracias a la comunicación que tiene el creativo con el observador, que 

en otras palabras se podría decir que es la comunicación que posee el que emite los 
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mensajes con el receptor de los mismos. En sí, el diseñador crea un la pieza gráfica y el 

receptor la recibe la carga de conceptos y mensajes. Para poder definirlo de mejor 

manera es necesario explicar qué significa la realidad y qué significa la imagen dentro del 

lenguaje visual. La realidad es algo que ya existe, es algo que es así y existe como eso, 

por ejemplo, una manzana dentro de la mente de cualquier receptor es una manzana. En 

cambio la imagen es un concepto creado mediante el lenguaje visual él mismo puede ser 

dar alusión a que algo no sea lo que en realidad es o carga de un mensaje diferente a su 

verdadera definición. 

El consumidor mezcla y transforma. El mismo toma lo que conoce de la imagen y le 

agrega un significado a algo que no es una realidad, simplemente utiliza a la realidad 

como un soporte material pero lo mezcla con experiencias conceptuales otorgándole un 

mensaje predeterminado por ellos mismos. No siempre el mensaje que logra captar el 

receptor es el mismo al que el diseñador quiso transmitirle, es por eso que la linea entre 

la realidad y la imagen es sumamente fina ya que los significados son subjetivos. Todo lo 

que el receptor logre decodificar de la pieza tiene que ver con sus intereses o 

experiencias de vida que lo llevan a tomar una figura como algo que tiene una carga de 

sentido especifica que se decodifica en un mensaje. Pero la responsabilidad de la eficaz 

decodificación de menajes no es únicamente del receptor, sino también del emisor. El 

diseñador debe saber qué recursos utilizar para poder entregar el mensaje de manera 

correcta. Puede ser que el mensaje se entienda más en una puesta puramente tipografía 

o en una puesta que integre aspectos ilustrativos sin utilizar ningún tipo de imagen 

fotográfica. Debido a que el recurso utilizado es uno solo, no existe una mezcla de ellos. 

Para poder lograr una metamorfosis de la realidad y obtener una nueva imagen 

conceptual exitosa dentro de la mente del receptor, los diseñadores deben superar otra 

barrera, los códigos o imágenes simbólicas. Las codificaciones consisten de una serie de 

conocimientos ya sea porque son generales y reglamentan ciertos comportamientos en 

cualquier parte del mundo, ejemplo el semáforo o porque el receptor esta familiarizado 

con cierta disciplina y comprende los códigos y sus significados específicos, por ejemplo 

la arquitectura. Los diseñadores también tienen que estar atentos a la presencia de 
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imágenes representativas o simbólicas que también poseen un significado, por ejemplo la 

paloma blanca que representa la paz. El diseñador debe intentar utilizar de manera 

correcta todo lo nombrado anteriormente o no debe incluirlo en la pieza de diseño para 

que el receptor no quede confundido y para que tampoco su mirada impida la deseada 

descodificación de mensajes y conceptos por parte de la persona creativa detrás del a 

pieza. 

Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. A diferencia del lenguaje 
hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están más o menos establecidas, el 
lenguaje visual carece de leyes obvias. Cada teórico del diseño puede poseer un 
conjunto de descubrimientos distintos por completo. (…) No debemos olvidar que 
el diseñador es una persona que resuelve problemas. Los problemas que debe 
encarar le son siempre dados. Esto supone que el no puede alterar ninguno de los 
problemas, sino que debe encontrar soluciones apropiadas. (Wong, 1998, p.51) 

Wong explica que para resolver los problemas se utiliza el lenguaje visual para 

comunicar. Explica que, el diseñador puede utilizar su intuición para poder hacer un gran 

diseño pero que en realidad él mismo debe confiar en su mente para poder contemplar 

todas las opciones visuales a su alcancé frente a los requerimientos que presenta el 

problema. Para resolverlo se utilizan elementos de diseño que se componen de 

elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos 

prácticos. 

Los elementos conceptuales son recursos invisibles. Estas se presentan dentro de las 

piezas pero no haciéndose visibles al ojo del público. Estos elementos conceptuales son 

el punto, la línea, el plano y el volumen. El punto indica posición, la línea es un punto 

móvil, el plano es el recorrido de la línea en movimiento y el volumen es el recorrido del 

plano en movimiento. Los elementos visuales generan que los elementos conceptuales 

cobren vida y empiecen a ocupar un espacio físico en la página. Los cuatro recursos son 

el vehículo por el cual todo lo invisible, tanto los conceptos como los mensajes, se hacen 

visibles. Todos estos elementos se desarrollan en la pieza mediante formas, medidas, 

texturas y colores que pueden ser lisos o decorados. 

Los elementos de relación son aquellos elementos que contemplan dónde se ubican y 

cómo se comportan entre ellos los elementos visuales. Estos mismos son la dirección de, 
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la posición, el espacio y la gravedad que tienen las formas dentro de una obra. Y por 

último están los elementos prácticos que terminan de conformar el lenguaje visual, los 

mismos son los que están en el diseño, como la representación. Cuando alguna forma 

fue substraída de las cosas reales y puesta en el diseño, el significado es el que nos 

remite a un mensaje y la función es el propósito a cumplir por parte del diseño (1998). 

El conocimiento de principios perceptivos comunes constituye un punto de partida, 
una base para la predicción del efecto de determinadas decisiones visuales sobre 
la organización de un proyecto. Los elementos ofrecen al comunicador visual la 
materia fundamental (y cargada de significado) para esa construcción. Categorizar 
los diferentes niveles de input y output visuales señala el camino para la definición 
inteligente de esa tarea y de su propósito subyacente. (Dondis, 1990, p.149). 

Mediante la correcta aplicación de todos los elementos nombrados anteriormente se 

puede llegar a la óptima aplicación del lenguaje visual dentro de la puesta en página. En 

sí, el lenguaje visual esta compuesto de varios elementos de suma importancia no solo 

para que el trabajo del diseñador sea más fácil sino para que los receptores puedan 

decodificar mejor el mensaje al momento de leerlo. Pero toda esta serie de elementos 

deben tener algo que los diferencie y que al mismo tiempo genere atracción. El color 

ocupa una rol fundamental dentro de cualquier diseño porque no solo hace que los 

elementos se parezcan o diferencien sino que cada color posee una carga simbólica y 

eso se expresa en cada diseño. 

4.2 El color como un comunicador 

Tal como se mencionó anteriormente el es parte del grupo de elementos visuales que 

conforman el lenguaje visual. En múltiples disciplinas, no pertenecientes o estrechamente 

conectadas a algún tipo de diseño, se suele subestimar al color. El color en sí, se hace 

visible gracias a la luz y al pigmento. Mediante todo eso él mismo le da un peso de plano 

o linea a las formas en las obras. Tal como se habló posteriormente en la investigación se 

necesita del lenguaje visual para poder solucionar los problemas que existen con diseño. 

Esto es posible mediante causas materiales que se hacen presentes y las mismas son 

visibles mediante el color y su contraste. El color y sus pigmentos son materiales 
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cruciales en el diseño y para poder emplearlos de manera correcta se debe comprender 

al color desde adentro. 

El libro por Ball llamado La invención del color explica que el color se compone de ciertas 

dimensiones tonales que se construyen del valor, matiz e intensidad. El valor se puede 

medir con el blanco en un el extremo de la escala y el negro en el otro extremo. En el 

medio de ambos se encuentran distintos valores que mezclan más o menos tanto blanco 

como negro y creando la escala de grises. Esta escala de grises sirve como una guía 

para poder controlar los valores no solo entre blancos y negros sino el valor tonal de 

cualquier pigmentos que se deseé. Luego entra en juego el matiz que es como se 

comportan los pigmentos que se mezclan (2001). Los matices tienen características 

propias y los tres matrices primarios dentro de las disciplinas manuales son el rojo, el 

amarillo y el azul. También existen los matices que forman parte de a las disciplinas que 

utilizan la impresión, como el diseño gráfico. La impresión posee como colores primarios 

al cyan, magenta, amarillo y negro (CYMK). Los diseñadores gráficos también utilizan 

otra serie de códigos primarios en el caso que el proyecto solo se realice de manera 

digital a través de pantallas, estos colores son el red, Green y Blue (RGB). Y por último 

los diseñadores gráficos tienen a su alcance una carta de colores llamada Pantone. Los 

colores Pantone son guías divididas por acabados o agrupaciones de tonos, que también 

posen matices, y le dan seguridad al diseñador al momento de enviar la pieza a 

impresión. Gracias a la mezcla de los pigmentos en cada una de estas experimentales se 

pueden encontrar como actúa cada uno de los colores entre sí ya que los mismos se 

relacionan a su manera a través de ondas lumínicas. Por último queda definir la 

intensidad que representa y produce la pureza que posee el matiz. Las intensidades 

suelen variar debido a que causan diferentes reacciones o sensaciones al ojo, esto es 

algo que los diseñadores deben aplicar de manera correcta para causar el impacto 

deseado de la pieza y no que se entienda como otra cosa. La intensidad puede ser 

manipulada de maneras simples añadiendo negro, blanco o algún tipo de pigmento  

inicial que logre complementar la intensidad del pigmento elegido anteriormente. Todos 
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esos conceptos son esfuerzos necesarios para poder educar el ojo humano a de una 

manera eficaz. 

Educar al consumidor sobre el color es relevante pero también el diseñador tiene que 

comprender que ciertos colores ya vienen cargados de información y es de suma 

importancia que él mismo utilice la herramienta con cautela. Como el pigmento es una 

experiencia penetrante a lo visual ya existen ciertos significados simbólicos para ciertos 

colores, como por ejemplo el rojo o el verde. Ambos son dos colores muy utilizados 

dentro del diseño y tienen varios significados simbólicos que dependiendo en la 

circunstancia en la que se presenten pueden significar cosas totalmente diferentes.  

En sí, la utilización de un único color ya conlleva un significado y un reto. Allí es donde 

entra en juego la dinámica del color, es decir, utilizar el tono en dos niveles. Lograr una 

conexión real entre los tonos y formas, una composición sólida es primordial debido a 

como se decodifica cada pigmento individualmente y como se lo hace en conjunto con 

ambos tonos. Según lo describe Gillam-Scott en su libro Fundamentos del diseño, los 

psicólogos explican que la convivencia de dos colores con distintos tonos se denomina 

contraste simultáneo. 

Él mismo explica que el proceso es simple, cuando ambos pigmentos entran en contacto 

se genera un contraste que intensifica a ambos y las dimensionales tonales aumentan. 

Esto crea un contraste simultáneo en donde ambos colores resultan afectados y ambos 

actúan de manera relativa entre ellos. Mediante estos procedimientos se puede organizar 

dentro del campo visual mediante el color y sus tonalidades haciendo que el pigmento 

cumpla una doble función. Cada color y contraste puede acomodarse y convivir cada uno 

en su lugar cumpliendo una función predeterminada para lo que fue colocado (1991). 

Tomando en cuenta la anterior explicación teoría se puede resumir que es importante la 

elección de color en los diseños. Los diseñadores deben ser sumamente cautelosos para 

integrar los colores indicados y que los mismos trabajen de manera armónica, dejando 

que cada uno desenvolverse bien individualmente como en conjunto. 
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En nuestra preocupación por armonizar relaciones de color, no debemos olvidar 
que la forma de nuestro esquema visual depende del contraste. Debemos 
siempre conseguir un justo equilibrio entre las semejanzas que unen nuestro 
esquema, y entre las diferencias que lo hacen realmente un esquema. Esto es de 
particular importancia para las dimensiones de valor. Véanse las cuatro 
composiciones repetidas en la ilustración. Es igualmente importante considerar lo 
contrario. Cuando tenemos diferentes matices en una misma forma, ya sea como 
esquema o textura por color fragmentado, debemos cuidar los valores contrastes. 
Si los hacemos demasiado fuertes, podemos fácilmente destruir una forma que 
debería leerse como una unidad. (Gillam Scott, 1991, p.101) 

La presencia de luz es la que le da al ojo humano color. Los pigmentos, los valores, los 

matices, las intensidades y los contrastes son comportamientos que el color posee para 

hacer nuestra decodificación mas fácil. Con distintos colores en la misma figura el 

diseñador puede transmitirle al observador un sentimiento completamente diferente. No 

siempre se tiene en cuenta al color al momento de diseñar, y por más de que forme parte 

de un aspecto más superficial del diseño la correcta o errónea elección de colores afecta 

a la pieza en su totalidad. En sí, el color es un transportador de emociones pero siempre 

esta cargado por más que solo su propia definición. El color, tanto como las formas, las 

texturas, la tipografía, la imagen y muchos otros elementos del lenguaje visual están 

llevando al receptor lo más importante de todo, el mensaje. Y el mensaje es el que causa 

algo en el público, a veces para bien y otras veces para mal debido a que tal como 

explico el principio de experiencia de la Gestalt, la recepción de los mensajes esta 

condicionada por las diversas experiencias de vida de los seres humanos, pero lo 

primordial es que el mensaje genere algo dentro del que lo recibe.  

4.3 El mensaje como sensación 

En cualquier representación artística ya sea en la música, las artes plásticas o la 

arquitectura el creador de la pieza carga a ese trabajo con un mensaje. La presencia de 

significado en cualquier expresión o creación es lo que conecta la obra con el espectador, 

le da carácter, presencia y genera un puente para llegar al corazón del consumidor, no 

solo su mente. Las palabras y los símbolos cargan con un significado predeterminado en 

las sociedades pero romper este significado y crear un nuevo diagrama con un mensaje 

especifico que toque las emociones es el cometido de todo artista.  
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El fin del mensaje como lo conocemos es poder decir algo expresándolo de una manera 

determinada por el creativo y causar algo en el público. Aunque suene como una tarea 

simple, en realidad, es la tarea mas difícil que tienen las personas que se dedican a 

comunicar en este mundo moderno. La composición de un mensaje exige un esfuerzo 

mayor por parte del diseñador para hacer la representación del mensaje ameno y 

amigable. Reinterpretar un mensaje es el desafío, pero ambos integrantes de la 

conversación, emisor y receptor, tiene responsabilidades puntuales para que la 

decodificación sea no solo exitosa sino movilizadora. Muchas veces el problema en 

desmenuzar el mensaje de la pieza no es el mensaje en sí, sino el método que se utilizó 

para hacerlo. 

Tanto el mensaje como el método están estrechamente relacionados, los recursos que se 

pueden utilizar para entregar un mensaje en una pieza de comunicación son varios y 

cada uno afecta al mensaje de una manera distinta. Ya sea síntesis, abstracción, 

yuxtaposición o contrastes simultáneos, no todos los receptores interpretan el mensaje de 

igual manera debido a que como ya se explicó anteriormente en la investigación, el 

diseño es una disciplina sumamente subjetiva. Y tal como se nombro anteriormente 

dentro del proyecto de investigación, el principio de experiencia de la Gestalt explica que 

las recepción de los mensajes esta afectada por razones culturales y de espacio/tiempo.  

Por más de que el diseñador haga un trabajo brillante, esa acción es solo la mitad del 

camino para que el diseño en sí sea exitoso. La otra mitad del trabajo es del receptor y su 

opinión es la más valiosa por que él es el que consume y al que se le digiere el mensaje. 

La percepción, el poder de organizar la información visual que se percibe, 
depende de mecanismos naturales, de las necesidades y propensiones del 
sistema nervioso humano. Aunque los franceses denominan psicología de la 
forma a todo el corpus teórico de la psicología Gestalt, sería erróneo no conceder 
idéntica importancia al a fisiología de la percepción en el examen de como 
extraemos información visual de lo que vemos.  El contenido y la forma es la 
declaración; el mecanismo de percepción es el medio para su interpretación. 
(Dondis, 1990, p.125). 

Para poder transmitir un mensaje poderoso mediante un método exitoso el diseñador 

debe analizar al ser humano y todas las complejidades que él mismo posee para que 

nada dentro de la composición falle. Las personas pueden interpretar correctamente o 
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erróneamente los mensajes debido a que el estado humano psíquico puede afectar esa 

recepción. El humor o estado anímico de los individuos afecta poderosamente al mensaje 

y puede causar un efecto tanto positivo como negativo.  

Para poder llegar al mejor resultado se deben trabajar los elementos en página con todas 

las leyes de organización que se explicaron anteriormente en el proyecto. Todo que tiene 

que ver con la disposición y las jerarquías son de suma importancia para ordenar los 

niveles visuales en los que se lee la pieza. El equilibro de una pieza es el contenido 

planteado con momentos de espontaneidad esporádicos. El mensaje es un concepto 

compuesto y muchas veces la estructura mental de algunos creativos no deja que el 

mensaje se desenvuelva de manera ordenada o espontánea en la página mediante un 

método amistoso y visualmente atractivo. El mensaje se dirige del ojo al cerebro sin 

escala alguna, todo lo que vemos el cerebro se encarga de traducirlo en segundos y las 

descodificaciones que vemos, componen una imagen en nuestra mente casi inmediata. 

Es por eso que las técnicas o métodos de comunicación visual son algo primordial para 

que el mensaje se descodifique correctamente.  

La composición visual esta puramente conformada por elementos tales como el punto, 

línea, control, dirección, textura, dimensión, escala y movimiento. Entre las herramientas 

como los elementos y los métodos o técnicas los diseñadores ya poseen un amplio 

repertorio para poder comenzar a crear. El proceso que compone los procedimientos 

visuales comienza por el mensaje. El mensaje es el corazón del trabajo, luego surge la 

idea. La misma es la que impulsa al mensaje a desarrollarse en página. Los diseñadores 

bocetan y dibujan todas sus ideas intentando representar el mensaje con el mejor método 

posible. De la idea bocetada a la idea en pantalla hay un largo camino pero la 

materialización digital de los mensajes son un momento puramente creativo. Es una 

aventura visual para los diseñadores donde no hay barreras. En el momento creativo 

digital es donde las técnicas de comunicación visual se presentan dandole al creativo 

miles de métodos y opciones para potenciar el mensaje de la mejor manera, si es que los 

mismos utilizan sabiamente las técnicas. 
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Estos medios de expresión visual son lo que se pueden visualizar plasmados en las 

páginas cada vez que se aprecia diseño. Algunas de las técnicas visuales que Dondis 

explica en su libro La Sintaxis de la Imagen. Introducción al alfabeto visual en página 129 

son: el equilibrio vs inestabilidad, la simetría vs asimetría, la regularidad vs irregularidad, 

la simplicidad vs complejidad, la unidad vs fragmentación, la economía vs profusión, la 

reticencia vs exageración, la predictibilidad vs espontaneidad, actividad vs pasividad, 

sutileza vs audacia, neutralidad vs acento, transparencia vs opacidad, coherencia vs 

variación, realismo vs distorsión, plana vs profunda, singularidad vs yuxtaposición, 

secuencialidad vs aleatoriedad, agudeza vs difusividad, y continuidad vs episodicidad. 

El equilibrio vs inestabilidad explica como ambos conceptos centran o descentran la 

gravedad de las piezas en página causando diferentes sensaciones en el observador. La 

simetría vs asimetría explica como el equilibrio o inestabilidad pueden ser simétricos o 

asimétricos también trabajando con las formas o elementos en página. Luego esta la 

regularidad vs la irregularidad que explica como la regularidad favorece a los elementos 

ordenándolos y la irregularidad se utilizan para crear algo inesperado. La simplicidad vs 

complejidad explica como la simplicidad en el diseño es simple de comprender y la 

complejidad hace más trabajoso digerir los elementos en página. La unidad vs 

fragmentación explica cómo la fragmentación divide los elementos haciéndolos más 

difíciles de comprender en conjunto mientras que la unidad es más uniforme y fácil de 

entender. 

La economía vs profusión explica como cuando los elementos son económicos son 

visualmente más tranquilos al ojo porque están ordenados mientras que en la profusión 

los elementos son más libres y desordenados. La reticencia vs exageración explica como 

la reticencia consigue la mejor respuesta espacial con la cantidad mínima de elementos 

mientras que la exageración es efectiva visualmente amplificándose con elementos 

mayores en la pieza. La predictibilidad vs espontaneidad explica como en la 

predictibilidad los pasos son planeados y esperamos y en la espontaneidad todo lo que 

sucede es inmediato y sin la presencia de un plan. Luego esta la actividad vs la pasividad 

en donde se explica como en una puesta activa todo parece tener o representar 
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movimiento mientras que en la pasiva ocurre todo lo contrario con elementos que 

aparentan inmovilidad.  

La sutileza vs audacia explica como la sutileza refiere a una propuesta más delicada y 

refinada mientras que la audacia es transgresora y desafiante. La neutralidad vs acento 

explica como ciertos aspectos de la pieza puede ser más neutrales o pueden ser acentos 

que llamen más la atención o que la tensión de la obra se centre allí. La coherencia vs 

variación explica como la coherencia une la composición haciéndola más uniforme y 

constante mientras que la variación crea ritmos y mutaciones dentro de la creación. El 

realismo vs distorsión explica como el realismo intenta representar elementos de la vida 

real exactamente iguales y la distorsión cambia los objetos de la vida real convirtiéndolos 

en algo nuevo. Luego esta lo plano vs profundo que explica como lo plano es más pleno y 

sólido y lo profundo posee matices y cambios visuales creando una sensación  de 

profundidad o volumen. La singularidad vs yuxtaposición hace referencia a la 

composición visual creada con elementos solos y espaciados contra la interacción de 

elementos uno sobre le otro.  

La secuencialidad vs aleatoriedad explica como la composición puede ser con elementos 

ordenados en secuencia o ubicados de manera aleatoria sin un lugar definido en la pieza. 

La agudeza vs difusividad explica como la agudeza representa la claridad y lo limpio en 

página mientras que la difusividad no deja claro los elementos dentro del trabajo. Y por 

último la continuidad vs episodicidad explica como los contenidos visuales pueden ser 

planteados de manera continua/seguida o pueden ser planteados en una manera más  

desconectada reforzando el carácter individual de cada elemento (1991). 

Con la aplicación de todas las técnicas y conceptos visuales nombrados y explicados 

anteriormente se puede terminar de generar el paso más importante dentro la 

composición visual, el mensaje como un transmisor de sensaciones al que lo descifra. La 

gran cantidad de conceptos que se trabajaron durante el presente capítulo y el anterior 

ratifican la enorme variedad de recursos que el diseño gráfico, y muchas de las 

disciplinas artísticas, poseen al momento de generar una pieza. Todos estos elementos 
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se interrelacionan y comunican entre sí para generar un vocabulario uniforme cuando 

hablamos del diseño. 

4.4 Un vocabulario uniforme y su aplicación inconsciente 

En el tercer capítulo se recolectó información sobre la construcción del diseño gráfico, 

haciendo hincapié el sentido y significado. También sobre el uso de la tipografía como un 

objeto móvil, la nueva concepción de la imagen y la explicación los principios e la teoría 

psicológica de la Gestalt utilizados en la Bauhaus. Además se recopiló información en el 

capítulo actual sobre el lenguaje visual, el color y el mensaje para poder llegar en esta 

nueva etapa del proyecto y ampliar sobre un vocabulario uniforme dentro del diseño 

gráfico y su aplicación inconsciente en página.  

En los pasados dos capítulos se explicó, cómo un diseñador resuelve problemas de una 

manera lógica implementado el conocimiento. El potencial creativo de un diseñador se ve 

aumentado al máximo una vez que cuenta con una amplia variedad de conocimientos 

teóricos. Claro que la experiencia es importante también, pero experimentar sin ningún 

tipo de conocimiento teórico no enriquece en nada la mente del diseñador. Los 

diseñadores necesitan de un vocabulario formado a base de teoría y conceptos que se 

practican mediante la constante experimentación. 

El diseñador debe unificar en su mente tanto la teoría como la experiencia aprendida. En 

muchas ocasiones los diseñadores no están al tanto de que el diccionario que conforma a 

la profesión del diseño posee una inmensa cantidad de técnicas y conceptos. Esto se 

debe a que con las nuevas tecnologías, y sobre todo con la constante utilización de la 

computadora el trabajo, el diseño paso de ser puramente digital en vez de una 

complementación entre lo digital y lo análogo. En sí, la digitalización del trabajo del 

diseñador gráfico fue una gran avance debido a que abrió nuevas posibilidades de crear y 

agilizó la tarea del diseño.  

Con el rápido desarrollo en los últimos años de muchos programas gráficos y los 
periféricos correspondientes, el ordenador actualmente puede realizar con gran 
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eficiencia la mayor parte del trabajo de diseño que se hace normalmente con 
lápiz, pluma y pincel. Con él se abren nuevos horizontes. (Wong, 1998, p.14) 

Pero en la era digital actual muchos nuevos diseñadores fueron enseñados o aprendieron 

la profesión de una manera únicamente tecnológica. La mezcla de métodos análogos y 

digitales le dan a las piezas de diseño más valor porque mediante la experimentación real 

y física en el papel los diseñadores pueden jugar solo con su imaginación, el lápiz y el 

papel. Además le da al mismo una noción más presente y auténtica de toda la teoría y los 

conceptos del diccionario del diseño asentando así un vocablo uniforme entre ellos, sus 

pares y sus maestros. Por supuesto una vez que se tiene la idea formada y plasmada en 

papel la misma se traslada a los digital para poder finalizar la pieza en su totalidad. 

Debido a que muchos diseñadores directamente comienzan sus proyectos desde la 

pantalla las limitaciones que enfrentan, sobre todo al comienzo de cada pieza, puede 

tomar el doble de tiempo, esfuerzo y recursos. Esta moderna idea del diseño gráfico 

también se debe a que con la tecnología nada es permanente. Todo lo que los 

diseñadores planteen en la página puede ser borrado o corregido solo con un click en la 

pantalla, tal como explican los autores Meggs y Purvis en su libro titulado La historia del 

diseño gráfico.  

Usar un ordenador como herramienta de diseño nos permita cometer errores y 
corregirlos. El color, la textura, las imágenes y la tipografía se podían estirar, 
torcer, hacer transparentes, disponer en capas y combinar de formas sin 
precedentes. (Meggs, Purvi, 1991, p.490) 

En sí, los diseños se clasifican y categorizan por los mismos elementos que conforman 

las herramientas principales de la disciplina. Lo que algunos diseñadores algunas veces 

pasan por alto es que lo que hace que su diseño no sea exitoso es una conjunción de 

conceptos y recursos mal administrados. Es decir que él mismo conjunto de herramientas 

que el diseñador gestiono erróneamente son la justificación de su falla. Porque fueron los 

mismos recursos y conceptos mal aplicados los que hicieron de que esa composición 

visual no funcione. En otras palabras, las herramientas dentro del vocabulario uniforme 

del diseño pueden ser tanto la razón del éxito como la razón del fracaso de una pieza. 

Esto se debe a que muchas veces no hay manera de engañar al maestros diseñador. Al 
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igual que a sus alumnos, los profesores que juzgan diseño alguna vez cometieron errores 

y fueron esos mismos errores los que los hicieron comprender e interiorizarse en la 

correcta utilización de las herramientas.  

El diseño gráfico, tal como cualquier disciplina artística, es un campo de aprendizaje 

constante debido a que su subjetividad creativa lo hacer reinventarse y reutilizar viejos 

conceptos como nuevos. La clave para generar buen diseño se basa en tener presentes 

múltiples conceptos y recursos para ejecutarlos en la mente. Algunos diseñadores optan 

por un estilo más lineal, sistemático y simple mientras que otros utilizan técnicas más 

transgresoras, volátiles y complejas. Pero mientras cada uno de ellos tenga presente el 

diccionario del diseñador de manera consciente y utilice correctamente su vocabulario, 

por ejemplo leyes y principios, es más que probable que su diseño tenga todos los 

elementos para destacar. 

El diccionario del diseñador es una herramienta primordial para que el artista logre su 

cometido, en la mayoría de los casos es la resolución a un problema o la libre expresión y 

emisión de mensajes mediante piezas de diseño. Pero esta amplia cantidad de recursos 

teóricos y conceptuales no siempre se suelen hacer presentes de manera consciente 

dentro las mentes de los diseñadores. Esto se puede deber a dos diversos factores. El 

primero tiene que ver que en algunas ocaciones los diseñadores no conocen la 

etimología de ciertos conceptos o técnicas que componen al buen lenguaje visual. 

Cuando los diseñadores optan por utilizar algo que no saben ni dónde, cuándo, cómo y 

porqué el mismo existe su aplicación es mucho más complicada. El segundo factor esta 

relacionado con lo mental o perceptivo. En varios momentos durante la aplicación de 

teoría o conceptos dentro de la puesta en página la mente de los diseñadores se 

acostumbra a utilizarlos de una manera inconsciente.  

A partir de este punto se comienza a plantear la hipótesis de la investigación del presente 

proyecto. Los artistas, y sobre todo los diseñadores gráficos, son seres humanos 

sumamente visuales. Quizás observaron alguna imagen o composición en página que les 

parecía interesante para integrar a su proyecto y la aplican sin percibir que 
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probablemente estén utilizando un principio de la psicología de la Gestalt. Y es aquí 

donde la existencia inconsciente de la Bauhaus aparece, debido a que ningún diseñador 

sabría que esta utilizando los principios de la psicología de la Gestalt si la Bauhaus no 

hubiese aplicado estas leyes como bases primordiales para el desempeño del diseño 

gráfico. La Bauhaus no solo dejo un legado de grandes artistas y diseñadores, la 

Bauhaus generó mediante los principios de la teoría psicológica de la Gestalt como eje 

primordial los cimientos del diseño gráfico como se lo conoce en la actualidad. 

Capítulo 5: La influencia de la Bauhaus en la actualidad 

Mediante todo lo analizado en los cuatro capítulos anteriores pertenecientes al proyecto 

se puede plantear la hipótesis de la investigación. La misma intenta comprender la 

insolente presencia de la institución Bauhaus dentro de la mente de los diseñadores. La 

Bauhaus como escuela pionera del diseño siempre estuvo y va a continuar estando 

presente dentro de la historia, ya sea por sus maestros o por sus estudiantes que luego 

se convirtieron en grandes diseñadores. La institución le dio un sentido lógico y práctico a 

las disciplina logrando un mejor rendimiento tanto para los consumidores de las piezas 

como para las que las producían. Esta cuna del diseño logró que en la actualidad los 

diseñadores apliquen una serie de pasos mecánicos conformados por conocimiento 

teórico para trasmitir un mensaje claro y solucionar un problema mediante la 

comunicación gracias a la base firme dada por la Bauhaus. En este capítulo final se 

recopilaran los resultados de un sondeo sobre la inconsciente presencia de la Bauhaus 

que ayudarán a la investigación exploratoria. También se diferenciarán los procesos del 

diseño del pasado contra los procesos más ágiles y automatizados utilizados en la 

actualidad. Y por último se ampliará sobre el legado teórico y simbólico que dejo la 

intuición al mundo del diseño gráfico asociándolo a el proceso del diseño. 

5.1 La aplicación inconsciente por parte de los diseñadores gráfico 
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El hipótesis plateada dentro del presente proyecto de grado es que los nuevos 

diseñadores aplican conceptos en página o utilizan las funciones de los programas sin 

saber verdaderamente lo que causan o significan la utilización de esos recursos para la 

concepción de mensajes dentro del ojo humano. Los recursos en cuestión son los 

mencionados anteriormente durante el proyecto, es decir, las herramientas y conceptos 

que forman parte del diccionario del diseñador para crear un vocabulario uniforme.  

Una basta cantidad de diseñadores de múltiples disciplinas, principalmente nacidos en el 

siglo 20, saben qué fue la Bauhaus y conocen cuáles fueron los principios trabajados en 

ella para que todos los diseños sean lo que son en la actualidad. En cambio varios 

diseñadores o personas relacionadas con el diseño que pertenecen al siglo 21 saben 

sobre los conceptos del diseño pero de una manera más superficial. Esto quiere decir 

que es muy posible que algunos apliquen conceptos o recursos gráficos sin saber 

verdaderamente qué significan o dónde se originaron para que tu pieza tenga más 

sentido y contenido.  

La investigación hizo foco en el conocimiento que tienen específicamente los diseñadores 

sobre los leyes fundamentales del diseño gráfico, es decir, los principios teóricos de la 

psicología de la Gestalt. Además dentro del sondeo se realizaron una serie de preguntas 

sobre la Bauhaus como institución. Mediante este cuestionario se pretende tener un 

balance y respuesta a la pregunta problema del proyecto, saber si los diseñadores del 

siglo 21 saben que fue la Bauhaus y si aplican de manera consciente o inconsciente los 

principios aplicados en ella como la base primordial del diseño.  

Se construyó una base de 45 respuestas para poder responder la pregunta problema del 

proyecto. El método de análisis que se utilizó dentro del sondeo fueron preguntas que 

incluían respuestas concretas como si o no, otras preguntas que incluían respuestas 

como siempre, a veces o nunca y por último dos multiple choice con selección libre para 

las respuestas relacionadas con los principios o leyes de la Gestalt. Los cuestionamientos 

planteados específicamente sobre la Bauhaus a los individuos se basaron en indagar a 

qué disciplina artística pertenecían, si conocían lo qué era la Bauhaus, si sabían qué 
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realizó la Bauhaus por las disciplinas artísticas, si percibían o sentían que la Bauhaus era 

algo importante dentro de su disciplina. Luego se realizaron otra serie de preguntas 

como, cuán a menudo ellos percibían que aplicaban teoría de manera consciente, cuán a 

menudo pensaban que aplicaban conceptos utilizados y trabajados dentro de la Bauhaus 

en sus proyectos. Y por último se realizaron las dos preguntas de multiple choice 

enumerando todos los principios de la teoría psicológica de Gestalt. En la primera 

pregunta se plantea que seleccionen todos los principios que ellos saben que se 

utilizaron en la Bauhaus para mejorar a las disciplinas relacionadas con el diseño y en la 

segunda se plantea que seleccionen todos los principios que ellos saben y se dan cuenta 

que aplican en su día a día.  

Mediante las respuestas al sondeo se pudieron obtener una amplia cantidad de datos 

cuantitativos que le darán respuestas a la hipótesis planteada por la investigación. Dentro 

de las respuestas a la primera pregunta que consistía en que las personas indicaran sus 

disciplinas se obtuvieron múltiples respuestas. En su gran mayoría todos lo que 

completaron la encuesta pertenecen al diseño gráfico y al diseño de indumentaria, dos 

disciplinas que utilizan mucho los principios de la Gestalt como base teórica. Luego los 

participantes restantes pertenecen a múltiples disciplinas estrechamente relacionadas 

con el arte como artes plásticas, vestuario, comunicación audiovisual, publicidad y 

marketing de la moda.  

Dentro de la segunda pregunta del sondeo que planteaba si el encuestado conocía o no 

la Bauhaus un 77,8% (35 individuos) respondió que sí y un 22,2% (10 individuos) 

respondió que no. Luego en la tercera pregunta se les cuestiona a estas personas si 

sabían qué realizó la Bauhaus por las disciplinas artísticas. Un 55,6% (25) respondió que 

sí, un 22,2% (10) respondió un poco y el otro 22,2% respondió que no. La última y tercera 

respuesta de esta parte del sondeo planteaba sí percibían o sentían que la Bauhaus era 

algo importante dentro de su disciplina. Un 73,3% (33) respondió que sí y un 26,7% (12) 

respondió que no. En base a esta primera parte de los resultados del sondeo se puede 

destacar que la gran mayoría de los encuestados tienen conocimiento de lo que fue y 

significa la Bauhaus, pero por el otro lado los resultados también demuestran que una 
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cuarta parte de los mismos que también pertenecen a disciplinas relacionadas con el 

diseño no la conocen ni tampoco están al tanto de lo que la misma hizo por sus carreras.  

Luego en la segunda parte del sondeo se les consultó cuán a menudo ellos percibían que 

aplicaban teoría de manera consciente. El 75,6% (34) respondió que a veces, el 20% (9) 

respondió siempre y el 4,4% respondió nunca. Y la siguiente pregunta cuestionaba cuán 

a menudo pensaban qué aplicaban conceptos utilizados y trabajados dentro de la 

Bauhaus en sus proyectos. El 57,8% (26) respondió a veces, el 13,3% (6) respondió 

siempre y el 28,9% (13) respondió nunca. En base a esta segunda etapa de resultados 

obtenidos mediante le sondeo se pueden comenzar a obtener resultados más específicos 

sobre la hipótesis del proyecto. Esto se debe a que la investigación hace hincapié sobre 

la inconsciente presencia que tiene la Bauhaus dentro de la mente de los diseñadores al 

momento de aplicar teorías y conceptos, en este sondeo más específicamente se hace 

referencia a los principios fundamentales del diseño como lo son los de la Gestalt. En las 

primera pregunta planteada la gran mayoría de los diseñadores, en ambas más de la 

mitad, respondieron que a veces o nunca cuándo se les consultó si utilizaban la teoría de 

manera consciente. Y luego en la segunda pregunta una vez más, la mayoría de los 

diseñadores respondieron a veces o nunca a la consulta que planteaba cuán a menudo 

sentían que aplicaban conceptos utilizados y trabajados dentro de la escuela Bauhaus en 

sus piezas de diseño.  

Para finalizar el sondeo y tal como mencionamos anteriormente, se les realizaron 

consultas a multiple choice a los encuestados relacionadas con los principios de la teoría 

psicológica de Gestalt. En la primera pregunta se les planteó que seleccionaran todos los 

principios que ellos saben que se utilizaron en la Bauhaus para mejorar a las disciplinas 

relacionadas con el diseño. El 54,5% (24) respondió todas, el 29,5% (13) respondió 

ninguna y el resto del porcentaje se divide en tres leyes individualmente, la de figura y 

fondo con el 9,1% (4), la de simetría 4,%% (2) y la de simplicidad 2,3% (1). En la segunda  

y última parte del sondeo se les plateó que seleccionen todos los principios que ellos 

saben y se dan cuenta que aplican en su día a día. El 37,8% (17) respondió todos, el 

17,8% (8) respondió ninguno y el resto del porcentaje se divide en varias leyes de nuevo 
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seleccionadas de manera individual, la de simetría 15,6% (7), la de figura y fondo 13,3% 

(6), la de simplicidad 11,1% (5), la de pregnancia 2,2% (1) y la de experiencia 2,2% (1). 

Teniendo en cuanta esta última parte del sondeo se puede comprender que una mayor 

cantidad de encuestados saben y comprender que todos los principios planteados dentro 

del cuestionario fueron utilizados, abordados y experimentados por la escuela Bauhaus 

ayudando así a la creación de las bases no solo del diseño gráfico sino que de la mayoría 

de las disciplinas artísticas a las que estos encuestados pertenecen. Pero también se 

puede observar, basándose en los resultados de la segunda pregunta, que menos de la 

mitad saben que aplican todos estos principios del diseño de manera consciente en su 

día a día al momento de crear una puesta en página.  

Generando un análisis global del sondeo realizado se puede plantear de que, en lineas 

generales una gran parte de los diseñadores saben que fue la Bauhaus y como la misma 

tuvo y tiene hasta la actualidad un peso importante dentro de sus respectivas disciplinas 

artísticas o creativas. Al mismo tiempo se puede observar, de nuevo en lineas generales, 

que una amplía mayoría no se da cuenta que aplica teoría o conceptos, específicamente 

en este caso los principios de la teoría psicológica de la Gestalt, de manera inconsciente.  

En sí, tal como se nombró anteriormente en el proyecto, esto esta relacionado con la 

metodología de aprendizaje y trabajo que la mayoría de esos diseñadores, educados en 

el siglo 21, utilizan para crear sus piezas sobre todo los que están relacionados con la 

disciplina de diseño gráfico. La amplia cantidad de nuevas tecnologías creo una manera 

distinta de concebir al diseño gráfico. Las nuevas tecnologías fueron algo que surgieron y 

se instalaron dentro de la vida de los seres humanos del mundo, no solo del diseño 

gráfico. Esta herramienta fue y continua siendo algo sumamente beneficioso, sobre todo 

para la construcción y rápida visualización de ideas en página.  

5.2 El diseño del ayer y el diseño hoy 

Los avances tanto de software como de hardware dentro del mundo tecnológico digital 

tuvo una explosión un poco antes del año 1990. Actualmente existe todo tipo de 
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diseñador, el que únicamente utiliza la computadora y softwares digitales sobre todos los 

del siglo 21, el que solo logra el diseño de manera manual o el que puede combinar el 

trabajo manual con la tecnología para un resultado óptimo en cada una de las piezas. 

Pero en la época en la que la tecnología comenzó a ser protagonista, muchos 

diseñadores se negaban a aceptarla, ellos estaban acostumbrados a trabajar de una 

manera predeterminada y sus método se vieron completamente comprometidos por esta 

nueva era digital. 

A pesar de los esfuerzos de muchos diseñadores, integrarse al mundo del diseño 

acompañado por la tecnología fue algo casi inevitable. Tanto las computadoras como los 

programas avanzaban de una manera jamas antes vista. Todos los procesos manuales 

que podían llegar a tomar días, ahora se resolvían en un transcurso de horas 

simplificando no solo la vida del diseñador en cuanto al tiempo que implica la creación a 

un trabajo sino su capacidad de multitask para resolver varios diseños al mismo tiempo. 

El hecho de poder realizar todo tipo de cambios, la cantidad de veces que sea necesarios 

era algo innovador y alentador para los diseñadores debido nada era definitivo dentro del 

ordenador. 

La llegada del internet fue algo que completo la revolución digital que se desarrollo un 

poco después del avance en computadoras ya en los años 90. El internet no solo cambio 

el acceso a bases de infinita información sino que alteró por completo la manera en la 

que los diseñadores se podrían comunicar con sus clientes. A comienzos del siglo 21 el 

internet ya estaba establecido como casi una necesidad para poder desarrollarse en 

cualquier ámbito profesional debido a su rico contenido. También debido a que se puede 

encontrar una amplia cantidad de información, la misma puede confiable o no confiable y 

es parte del sentido o lógica común de cada diseñador utilizar filtros para obtener lo que 

busca de la mejor fuente posible. 

También para fines del siglo 20 y ya adentrándose al siglo 21 muchos buscadores o 

plataformas digitales de comunicación masiva surgieron para hacer el puente de 

conexión mediante una amplia cantidad de datos e información. Fue el momento en el 
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cual comenzaron a efectuarse las primeras compras de manera online por parte de 

algunos consumidores a través del globo. Recursos dentro de internet tales como 

YouTube o Google fueron recursos que llegaron y jamas se fueron. Además el rápido y 

fácil manejo de los teléfonos móviles creció sin parar para llegar a ser en la actualidad 

una herramienta de comunicación y trabajo indispensable dentro de la vida de cualquier 

persona. 

En lo que respecta al diseño Apple desarrollo de sus primeros ordenadores Macintosh  y 

iPods con software propio llamado iOS, que hoy se conocen como MacBooks y iPhones. 

Microsoft desarrollo su propio software llamado Windows el que se aplico a 

computadoras de múltiples marcas. Adobe Systems creó un un lenguaje de programación 

PostScript que hoy se conocen como los diferentes programas tales como Illustrator, 

Photoshop, Lightroom, InDesign, entre otros. También la compañía Aldus inventó 

PageMarker que estaba impulsado por PostScript. Todos estos avances tanto de software 

como de hardware impulsaron el avance del diseño ya que cada año las empresas 

mejoraban más y más sus productos generando aplicaciones tecnológicas a 

herramientas que solían ser únicamente manuales y así erradicaron la manera antigua e 

hacer diseño. “Como ya hemos dicho, gracias a programas cada vez más sofisticados, 

los diseñadores pueden asumir los papeles que antes desempeñaban la empresa de 

composición tipográfica y la de producción”. (Meggs y Purvis, 1991, p.507) 

De alguna manera todos estos avances le dieron cada vez más herramientas útiles a los 

diseñadores mejorando su experiencia con la computadora y los programas para que 

puedan crear lo que sea. Hoy en día los programas solucionan la mayoría de los 

problemas que los diseñadores antiguos solían tener al momento de actuar manualmente 

y eso es algo positivo, pero de alguna manera la nueva generación de diseñadores tiene 

todo demasiado resuelto dejando la teoría, de la cual una basta cantidad floreció en la 

Bauhaus, en un segundo plano. 

Esta utilización de estas herramientas tecnológicas por parte de los diseñadores puede 

tener un impacto tan positivo como negativo en sus piezas. Esto se debe a que, como se 
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habló anteriormente durante el presente proyecto, la manera de hacer diseño antes de 

estos avances era más trabajoso pero también más fructífero o motivador para la mente. 

Actualmente los diseñadores ven de manera automatizada tanto la utilización de los 

elementos en página como la teoría aplicada. Esto dificulta que los mismos 

verdaderamente entiendan en que se esta basando  su pieza, debido a que no saben ni 

de dónde vino ni qué significa.  

El diseño gráfico del ayer era un diseño basado en la teoría consiente y guiado por el 

instinto mientras que el diseño del hoy es un diseño apoya sus esperanzas pura y 

plenamente en las herramientas tecnológicas para obtener respuestas teóricas, que en 

muchas ocaciones los diseñadores no entienden. Como el punto de partida para generar 

un buen diseño es tener en la mente y aplicar de manera consciente varios conceptos y 

recursos gráficos dentro de la puesta en página, es el trabajo del diseñador del siglo 21 

de indagar en ellos y buscar respuestas más allá de lo que esta frente a sus rostros en la 

pantalla. Los maestros del diseño gráfico educados en el siglo 20 explican que en 

muchas ocaciones ser diseñador gráfico es como ser una enciclopedia. Los profesionales 

que pertenecen a esta disciplina deben saber y están informados no solo de los hechos 

de la actualidad sino de la etimología y bases teóricas de otras disciplinas porque como 

creativo suelen trabajar con múltiples profesiones. El diccionario del diseñador que esta 

compuesto por un vocabulario uniforme, repleto de conceptos y elementos suele ser él 

mismo para todos. Pero los diseñadores que suelen hacer una diferencia y dejan una 

marca creativa son los que complementan su vocablo uniforme del diseño con la  

enciclopedia del conocimiento. La conexión a la teoría y la historia es algo de suma 

importancia para cualquier disciplina relacionada con a aspectos creativos, pero sobre 

todo dentro de una disciplina tan multifuncional como lo es el diseño gráfico. 

Todo lo mencionado anteriormente crea un punto de inflexión y de nueva partida. La 

Bauhaus, como ya se menciono durante la totalidad de la investigación, fue y continuará 

siendo un legado de gran magnitud y reconocimiento dentro de todas las disciplinas del 

pertenecientes al mundo artístico. Y es justamente por esa misma razón por la cual su 

legado no se debe extinguir dentro de los libros de historia y debe estar presente en el 
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día a día de los diseñadores, porque la Bauhaus fue la gran precursora de lo que hoy 

conocemos como diseño gráfico.   

5.3 El legado de la Bauhaus y el proceso de diseño 

El hecho de diseñar va más allá de los artístico, diseñar es hacer algo con una razón. 

Muchas veces cuando las personas se refieren a diseño, a una gran mayoría les remite a 

algo manual, artístico o estético. Pero diseñar puede ser cualquier actividad que se haga 

con un objetivo definido que tenga una finalidad específica. Numerosos contenidos dentro 

de las distintas sociedades son puramente teórico o simplemente fundamentados con 

ideas conceptuales que no llegan a ser suficiente para transmitirles a un público un 

mensaje de manera eficaz, es allí donde los sentimientos entran en juego dejándole lugar 

a las emociones propias de cada persona para que la pieza de diseño lo disparé a donde 

ellos quieran en su corazón o cabeza. El sentimiento es algo increíblemente poderoso, 

muchas veces puede llegar a superar a la razón y es por eso que se convierte en una 

herramienta de doble filo. El diseño gráfico, al igual que muchas otras disciplinas, es algo 

subjetivo en donde los sentimientos están involucrados pero muchas ideas dentro de las 

obras se pueden interpretar de manera errónea dándole al público una sensación 

complemente distinta a la que el artista pretendía de la pieza. 

Esto se debe a que el diseño, como ya se explicó anteriormente, es un vehículo para 

cumplir un propósito. Este propósito suele ser resolver una necesidad insatisfecha, sin 

importar cuál sea la misma. Muchas veces las necesidades humanas no son únicamente 

materiales, se necesita satisfacer necesidades relacionadas con las emociones o la 

lógica. Las necesidades materiales/emocionales suelen resolverse mediante las artes 

visuales, desde la arquitectura hasta la moda, las artes visuales encierran una amplia 

lista de disciplinas que son tan conceptuales como creativas. Una parte del diseño 

gráfico, como la tipografía o la ilustración son una manera de comunicación escrita o 

dibujada que generan ilusiones ópticas convirtiendo a las artes bidimensionales en algo 

tridimensional. Por otro lado la arquitectura, la escultura o el diseño industrial son artes 
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visuales tridimensionales que ocupan un espacio físico. Acá es donde el proceso del 

diseño comienza a desarrollarse, planteando satisfacer necesidades de distintas maneras 

ya sea bidimensionales o tridimensionales.  

Gracias a la reacción o interpretación del observador se logra darle un sostén a las artes 

visuales, no solo para reafirmar lo que esta bien sino también para corregir lo que este 

mal o cause ruido dentro de la mente del público. El diseño funciona como un motor 

comunicador, el proceso de comunicación es un mecanismo simple. El emisor logra 

comunicar un mensaje con algún significado específico, allí es donde el diseño gráfico se 

utiliza como un puente para la constante transmisión de mensajes. En sí el proceso de 

diseño suele estar bien efectuado cuando el receptor decodifica o asigna el significado 

correcto a ese mensaje que el emisor quiere transmitir. Tal explica explica Wucius Wong 

en su libro Fundamentos del diseño, con el surgimiento de las computadoras el cambio 

en el método con el que los diseñadores logran comunicar mensajes fue radical. Wong 

hace referencia a la estructura que le dió el ordenador al diseño, debido a que posee una 

configuración matemática, dandole a los diseñadores una herramienta que organice no 

solo las ideas sino la creación de mensajes en general. 

El autor del libro explica, todavía en el siglo 20, de que el ordenador se convertiría en un 

elementos imprescindible para hacer diseño. En la actualidad, la computadora y sobre 

todo los programas son una herramienta con la que las ideas de los creativos cobran vida 

y los diseñadores pueden plasmar todo lo que está en su cabeza de manera práctica y 

real (1998). 

La mayoría de los aspecto que integran el arte visual del diseño gráfico se utilizaron y 

perfeccionaron en la escuela Bauhaus. Tal como se hicieron presentes en distintas partes 

de la investigación los conceptos y estructuras que se trabajaron en la institución le 

dieron un marco teórico al diseño gráfico. La Bau, significa construcción y el Haus 

significa casa, es decir, que Gropius y los maestros fundadores querían crear un 

santuario del diseño en donde el buen gusto y la eficacia convivieran no como una 

sensación óptica sino como algo que de verdad se podía aplicar en cualquier proyecto de 
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manera teórica. Todos comprendían como funcionaba el proceso de diseño, en este caso 

hablando específicamente del gráfico, y querían que la recepción de los mensajes fuese 

de manera óptima.  

Para el observador o el que consume productos creados por diseñadores, la función del 

diseño gráfico es crear algo bello o que luzca bien para atraer más mirada y ventas. 

Creer que la disciplina es algo fácil y rápido es un error común dentro de la mente del que 

trabaja con diseñadores o consume productos de diseño. Esta disciplina se encarga no 

solo de producir productos estéticamente acertados y ordenados sino que entran en 

juego muchos conceptos de la disciplina como por ejemplo los niveles de lectura que 

posee el mensaje, la correcta aplicación de la jerarquía dentro de la pieza o los principios 

aplicables de la teoría psicológica de la Gestalt. El proceso de diseño es algo subjetivo 

porque cada persona tiene un método distinto al momento de plantear un procedimiento y 

llevarlo acabo.  

La Bauhaus fue capaz de dejar un legado tangible e intangible a todos los diseñadores 

gráficos del mundo. Todos los aportes de la institución siguen siendo los conceptos más 

importantes y vigentes dentro de las disciplinas artísticas que se trasladan al diseño 

gráfico. Por ejemplo, los avances de los pintores Paul Klee y Vasili Kandinski quienes 

integraron al vocablo del diseño la idea de color, forma y espacio. También como 

Johannes Itten, diseñador, pintor y escritor, logró desarrollar y darle protagonismo a los 

contrastes visuales y abrirle las puertas a la capacidad emocional que pueden tener las 

piezas. O como Lászlo Moholy-Nagy, amante de la fotografía y la tipografía, quien aplicó 

conceptos innovadores abarcando desde el fotomontaje y el fotograma hasta la 

integración en significado de las palabras y la imagen así creando un solo objetivo común 

para una mejor la interpretación del mensaje por parte de los consumidores, bautizándolo 

la nueva literatura visual.  

El propósito de crear la Bauhaus fue ese, mejorar las artes visuales. Creando objetos o 

diseños completamente funcionales sin perder el estilo y la simplicidad aplicando una 

serie de conceptos racionales y que resuelvan la creación en la de la mejor manera 
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posible. Por más de una gran parte de las bases del diseño gráfico fueron tomadas de la 

psicología de la Gestalt, la Bauhaus se tomo el trabajo de introducir toda este serie de 

como recursos indispensables al momento de diseñar y que era importante su aplicación 

consiente par la generación de piezas gráficas óptimas. 

Todos los fundamentos trabajados allí son claves para el diseño, el color, estructura, 

composición, proporciones, tipografía, fotografía, principios de la Gestalt y muchos más 

que completaron y formaron el actual vocabulario uniforme del diseño. También de la 

Bauhaus se destacaron personajes relevantes que hasta el día de hoy son maestros del 

diseño por sus aportes a las disciplinas tales como Gropius, Klee, Kandinsky, Schlemmer, 

Bayer, Itten, Moholy-Nagy, Schmidt, Scheper, Alberts, entre muchos otros que le 

aseguraron un éxito a futuro al diseño gráfico. 

Sin importar que los conceptos aplicados por todos los diseñadores del mundo sean los 

mismos, cada individuo aplica su propia checklist o lista para proceder y hacer de una 

idea un diseño real. Es allí donde cada persona desarrolla su estilo y puede aplicar su 

impronta en cualquiera de sus piezas sin importar el producto o mensaje que se este 

transmitiendo a través del diseño. Los elementos más utilizados por los diseñadores son 

la tipografía y la imagen organizados por leyes estructurales de organización, jerarquías y 

disposición de elementos dentro de las piezas. La tecnología del siglo 20 y 21 creó no 

solo avances en las herramientas físicas como computadoras o programas sino que pudo 

transformar la utilización de tipografía a un objeto, la utilización de las imágenes en las 

piezas y la aplicación de los conceptos y herramientas de manera automatizada.  

Los diseñadores que aprendieron sobre el diseño dentro del siglo 21 utilizaron una 

metodología de aprendizaje puramente digital y no una combinación inteligente de 

recursos análogos con tecnológicos. Esta nueva concepción sobre el diseño gráfico 

puramente digital es algo sumamente arraigado en las sociedades jóvenes. Esta claro 

que la ayuda aportada por las herramientas tecnológicas fue y continua siendo algo de 

gran importancia y beneficio para la ágil y práctica construcción de piezas en la página. 

Pero una vez más se plantea dentro de la investigación la inconsciente presencia de la 
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Bauhaus dentro de la mente de los diseñadores debido a que las nuevas tecnologías 

automatizaron los aspectos más esenciales del diseño gráfico volviendo a hacerla una 

disciplina que se guía puramente por instinto y sentido común que por una combinación 

responsable de las mismas con lógica y conceptos. 
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Conclusiones 

Cuando se comenzó esta investigación se presentó una pregunta problema en donde se 

planteaba si verdaderamente los diseñadores de hoy aplican inconscientemente 

elementos tanto teóricos como conceptuales, que se utilizaron en la Bauhaus, de manera 

automatizada. Durante todo el proyecto de graduación se intentó demostrar la amplia 

cantidad de material que se creó y mejoró dentro de la institución en sus sedes originales 

en Alemania después de haber cerrado y hasta haber llegado a Estados Unidos debido a 

que la Segunda Guerra Mundial que se había desatado en Europa.  

Se investigó sobre todo lo que precedió a la Bauhaus como institución creativa. Se 

analizó en profundidad la etimología de la tipografía y la fotografía desde sus comienzos 

hasta la época en la que ambos recursos se comenzaron a industrializar posterior a las 

revoluciones industriales mundiales. Además se indagó sobre una amplia cantidad de 

movimientos artísticos que ayudaron a la creación y utilización de contenidos dentro de la 

Bauhaus. Se recorrió la historia del Art Nouveau y las Arts & Crafts como principales 

corrientes artísticas y luego se analizaron las múltiples vanguardias artísticas 

pertenecientes al siglo 20  que le dieron un marco teórico en el cual basarse a la 

institución. 

También se realizo un recorrido por toda la historia de la Bauhaus, utilizando como punto 

de partida la línea historia que se abordo dentro de la primera parte de la investigación. 

Se indagó sobre los comienzos, el desarrollo y la caída de la institución en sus tres sedes 

dentro de Alemania pero también se investigó sobre la repercusión mundial una vez 

comenzada la Segunda Guerra Mundial. Se planteó todo lo que hicieron los teatros 

fundadores por múltiples disciplinas pertenecientes al diseño y cómo, una vez posterior al 

cierre de la Bauhaus, ellos continuaron fomentando el crecimiento académico y creativo 

del diseño dejándole una promesa a los diseñadores del futuro. 

Luego se amplió la investigación, en base a todos esta investigación historia sobre las 

raíces del mundo artístico y del diseño, sobre la metamórfosis que tuvo la tipografía en la 

página pasando a ser utilizada como un objeto. Además se amplió la información sobre 
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cómo las fotografías comenzaron a tener un rol protagónico dentro del diseño para la 

comunicación de mensajes. También se pudo hablar y explicar, utilizando información 

proveniente de diferentes autores, todo lo que esta relacionada con el sistema de leyes o 

principios necesarios para el diseño gráfico. Se habló sobre la organización o disposición 

de los elementos y las leyes jerárquicas que los mismos deben tener para poder 

desarrollarse correctamente dentro de la pieza. Además se especificó uno por uno los 

principios que pertenecen a la teoría psicológica de la Gestalt, la cual fue utilizada por los 

maestros de la Bauhaus en sus alumnos para enseñarles procesos de diseño y así las 

convirtieron en leyes firmes e indispensables al momento de diseñar. 

Después se continuaron examinado los conceptos y estructuras pertenecientes a la 

tercera parte del proyecto y cómo las mismas se conectaban con los analizados en la 

cuarte etapa creando un diccionario del diseño. Se realizó un análisis exhaustivo sobre 

todos los aspectos que conforman al lenguaje visual como un elemento clave para que el 

diseño se desempeñe de manera óptima. A este análisis se le sumo cómo el color 

funciona de manera comunicativa mediante sus matices y qué emociones causa en las 

personas. Y por último se indagó sobre un aspecto más psicológico del diseño 

relacionado con la transmisión de mensajes y que sensaciones causan en el receptor. 

Mediante la unificación de todos estos elementos se hicieron presentes todos los 

elementos que son parte del diccionario del diseño y que forman un vocablo universal 

dentro de los que pertenecen a la disciplina. 

Habiendo hecho todo este análisis previo dentro del Proyecto de Graduación, se realizó 

un sondeo exploratorio que le devolvió a la investigación una gran cantidad de respuestas 

cuantitativas para poder resolver la hipótesis de la misma. Además se generó un cierre a 

la idea principal de la investigación que habla sobre la aplicación consciente o 

inconsciente de conceptos teóricos y estructurales por parte de los diseñadores dentro de 

sus piezas. También se creó un contraste claro entre la forma que trabajaba el diseño del 

siglo 20 en comparación con el del siglo 21 debido a que los avances dentro del campo 

tecnológico trajeron prosperidad dentro del ámbito del diseño. Teniendo en cuenta todo lo 

mencionado anteriormente para finalizar el desarrollo del proyecto se nombraron y 
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explicaron cómo la Bauhaus es un legado invaluable dentro de la vida de todos los 

diseñadores y cómo sin ella muchas de las cosas que en la actualidad de consideran 

aspectos obvios del diseño gráfico tendrían un soporte teórico y estructural en el cual 

apoyarse. 

Los resultados del sondeo le devolvieron al presente proyecto una base en donde apoyar 

la pregunta problema planteada dentro de la introducción. La hipótesis de la investigación 

planteaba de que los diseñadores gráficos aplican aspectos o elementos que se utilizaron 

y trabajaron dentro de la Bauhaus de manera inconsciente y automatizada. Es decir, que 

las herramientas principales que utiliza el diseño gráfico para funcionar son aplicadas de 

una forma no consiente por parte de los que pertenecen a esta disciplina debido a que 

con el avance de las tecnologías digitales muchos aspectos que se comprendían y 

trabajaban análogamente ya son directamente trabajados de manera digital sin un 

proceso reflexivo mental.  

En sí, los resultados obtenidos en las respuestas de los encuestados prueban de que la 

gran mayoría de ellos saben qué fue la Bauhaus y qué hizo la misma por las disciplinas 

artísticas dentro del aspecto teórico y conceptual. Pero al mismo tiempo el sondeo 

verifica que cuando se cuestiona a los encuestados sobre la conciencia de aplicación, ya 

sea de conceptos teóricos generales de la disciplina como de los principios de la teoría 

psicológica del a Gestalt utilizados por la Bauhaus, la gran mayoría de las respuestas 

fueron que ellos suelen implementarlos de manera inconsciente múltiples veces dentro de 

sus proyectos.  

Tal como se planteó en la última etapa de la presente investigación, la aplicación 

inconsciente de conceptos teóricos y estructurales que están dentro del diccionarios del 

diseño y así forman el vocabulario uniforme del mismo se debe a la metodología con la 

que los estudiantes de diseño del siglo 21 aprendieron la disciplina. La reclusión de la 

mayoría de los jóvenes diseñadores en utilizar únicamente recursos de creación y 

expresión digitales generó que comiencen a pensar y aplicar la teoría de manera no 

consciente. Una vez más se explica que, las herramientas digitales fueron y continuaran 
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siendo una inmensa ayuda y sobre todo dentro de las disciplinas como el diseño gráfico 

que solía tener procesos manuales muy largos y trabajosos. Pero el hecho de que existan 

maneras más rápidas de hacer diseño no significa que necesariamente los diseñadores 

deben pasar a ser seres puramente digitales. 

Este Proyecto de Graduación es una aporte valioso tanto para los diseñadores gráficos 

como para las personas relacionadas con él mismo. El presente proyecto le aportó a la 

disciplina una investigación detallada desde un ángulo histórico. Se partió desde la 

etimología o raíz que es la Bauhaus dentro del diseño para así lograr que a través del 

trabajo los diseñadores comprendan que aplican de manera inconsciente herramientas 

que conformaban su disciplina. También a través del proyecto se intenta dejar en claro 

que la institución fue la cuna y base fundamental para el actual razonamiento y 

funcionamiento del diseño gráfico.  

La investigación presenta lo mencionado anteriormente como un aporte y ejercicio 

innovador para los diseñadores del mundo. Es de suma importancia de que todos logren 

comprender que para poder desarrollarse profesionalmente dentro de su disciplina se 

deben tener en cuenta que las reglas básicas sobre las que ellos basan y justifican sus 

diseños provienen de la Bauhaus y que la mayoría de los mismos las aplican de manera 

inconsciente dentro del a puesta en página para poder transmitir cual tipo de mensaje de 

manera correcta. 

La Bauhaus creó un marco teórico y práctico a la mayoría de los artesanos de la época 

para que sus oficios se comenzaran a llamar diseños y para que a ellos se los empiece a 

considerar como aristas. La misma fue el motor para que las múltiples disciplinas ya 

conocidas por todos crecieran exponencialmente y  para que las jóvenes y nuevas 

disciplinas que se guiaban puramente por instinto o espontaneidad tuviesen un sistema 

de principios y leyes en el cual basarse. En el presente proyecto se encontraron cuáles 

fueron todas las herramientas que la Bauhaus generó y trabajo para las disciplinas 

artísticas, y más específicamente para el diseño gráfico. 
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Una amplia cantidad de los maestros fundadores de la Bauhaus fueron grandes 

precursores dentro del ámbito artístico y creativo, quedando así dentro de la historia del 

diseño como referentes históricos dentro del siglo 20. La versatilidad en sus creaciones y 

la importancia de los mensajes que transmitirán relacionados con todo tipo de temas 

socio culturales, económicos y políticos de la época fueron grandes momento dentro de 

la manifestación artística a escala mundial. 

Tal como se habló anteriormente, el creador y primer director del la Bauhaus, Walter 

Gropius, escribió un manifiesto de la Bauhaus en el cual expresaba todo lo que 

educación dentro de la institución tenía que significar para los alumnos. Él mismo 

menciona que era responsabilidad de los maestros y alumnos de la Bauhaus el hecho de 

impulsar y perfeccionar las técnicas artísticas para poder proyectar una base firme para 

todos los, en ese momento llamado, oficios que se convertirían en disciplinas formales.  

Además, Gropius expresa de que la colaboración y experimentación entre los 

profesionales de las respectivas disciplinas para generar mejores resultados en sus 

creaciones propias era una conexión que mejoraba y enriquecía al conocimiento de 

manera bilateral (1919) . 

La investigación dentro del actual proyecto logró explicar y verificar que las leyes y 

principios del diseño son algo se suma importancia. Tal como explicó Gropius en el 

manifiesto, estás son las raíces que sostienen a la idea o el concepto para poder 

entregarle un mensaje al receptor del orto lado. La capacidad de organizar eficazmente 

mediante una disposición creativa y la utilización de recursos estéticos para lograr de que 

el mensaje llegue al público es algo que el diseñador debe entrenar y perfeccionar para 

que le surga de manera innata. El hecho de que muchas leyes estructurales se utilizaron 

en la Bauhaus y mediante este canal educativo nutrieron a los diseñadores del siglo 20 

es algo que tiene un peso dentro de la historia del diseño.  

Dejando a un lado toda la cantidad de herramientas que completan al diccionario del 

diseñador como la tipografía o las imágenes al momento de establecer una comunicación 

presente con un propósito de transmisión de mensaje, las mismas no llegarían al receptor 
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correctamente  si la puesta en página no esta basada dentro de alguna lógica teórica que 

le de fundamentos para existir. La necesidad de reglas claras para ejecutar la parte más 

técnica del diseño gráfico es la razón por la que los diseñadores deberían estar y 

comprender presentemente las reglas. Organizar la disposición en la página o 

implementar técnicas que le den un orden jerárquico especifico a la pieza o la utilización 

de principios de percepción psicológica como el de figura y fondo son aspectos clave al 

momento  de concebir y producir diseño. 

El diseño tal com lo conocen los pertenecientes a la disciplina educados en el siglo 21 

utilizan y continuaran utilizado únicamente su instinto o sentido común al momento de 

diseñar hasta que se den cuenta que la mezcla de metodologías es una manera más 

consciente y fructífera de ejecutar el diseño en la página. La importancia de aplicar una 

amplia variedad de elementos y herramientas gráficas en la pieza de manera consciente 

empuja a la mente a mejorar la calidad de las producciones a futuro, debido a que 

cuentan con conocimiento.  

Estos son los mismos diseñadores que tienen como deber investigar y buscar respuestas 

a los problemas que se deben resolver de manera gráfica tiene que ser capaces de 

lograrlo sin el uso constante de las pantallas. Retraer su mente de la tecnología e intentar 

encontrar respuestas de manera análoga mediante sus propios trazos, ideas o conceptos 

mientras que utilizan todas las herramientas dentro del diccionario del diseñador. Para los 

maestros diseñadores, como ya se ha mencionado anteriormente durante el proyecto, les 

resulta sumamente curiosa la forma de trabajar únicamente digitalmente. Ellos, al igual 

que los maestros fundadores de la Bauhaus, incitan a pensar fuera de la computadora 

para agilizar la mente de una manera más enriquecedora. 

De esta manera se entiende que la investigación realizada en este Proyecto de Grado 

consistió en más que solo el simple análisis de datos cuantitativos. El sondeo exploratorio 

logró verificar mediante respuestas reales el hecho de que la Bauhaus esta presente 

dentro de la mente de los diseñadores actuales. Quizás no de la manera en la que los 

maestros fundadores de la misma hubiesen esperado estar, pero al fin y al cabo están 
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vigentes y eso es lo importante. Además la investigación logró justificar su hipótesis 

debido a que gracias a las respuestas de todos los diseñadores se puedo entender que 

muchos de ellos aplican de manera no consciente todo lo que la institución dejó como 

legado para las disciplinas artísticas. En el siglo actual, muchos aspectos del diseño se 

ven automatizados por los avances tecnológicos y la inconsciente presencia de la 

Bauhaus crece cada día aún más dentro de las mentes de los diseñadores. 
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