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La construcción en shock 
 
Abstract 
En esta investigación se analiza y compara el impacto que produjo en la dimensión del diseño 
contemporáneo el quiebre de la tradición artística, para dar comienzo al debate de las 
vanguardias a partir de las primeras décadas del siglo XX.  
A través de Christina Lodder en su libro El constructivismo ruso (1988) y del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía en su libro Rodchenko y Popova, Definiendo el constructivismo (2009) 
se pretende en primer lugar abordar como esta vanguardia ha contribuido a la construcción del 
inicio del diseño gráfico y el rol indiscutible que ocuparon las mujeres.  
Liubov Popova y Varvara Stepanova, esposa, compañera en la vida y el arte de Aleksandr 
Rodchenko, fue una pintora, fotógrafa y diseñadora que formó parte de un grupo de pintoras de la 
vanguardia rusa que se llamó "las amazonas". Estas mujeres de la vanguardia llevaron a cabo 
una batalla particular para que su trabajo fuera reconocido en igualdad con sus compañeros 
masculinos.  
 
Palabras clave 
Diseño gráfico, vanguardias, mujeres del constructivismo, las amazonas 

 

Introducción  

El diseño gráfico se origina en los convulsionados y decisivos momentos para el campo de la 
disciplina en los comienzos del siglo XX. La etapa histórica del constructivismo ruso se sitúa en la 
Revolución Rusa, en 1917 y la escuela de Bauhaus se inscribe en el período de 1919 en su 
comienzo. Es en el contexto de cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos en donde el 
diseño encuentra el debate a partir de vanguardias como el constructivismo ruso y la escuela 
Bauhaus.  

Lodder se ocupa de explicar la polémica que se debatía en 1905 en Rusia entre el arte y la 
industria (Strakhov). La discusión trataba sobre la relación entre las necesidades estéticas del 
entorno cotidiano y el potencial en expansión de la producción de masas. Llegando a la 
conclusión de que los artistas debían recibir una formación técnica y los ingenieros una formación 
artística. La concepción utópica de Morris era traducida en Rusia en términos industriales.  

En 1917 el socialismo dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad social y teórica 
cotidiana (Lodder, 1988, p. 76). En la revista El Arte de la Comuna, publicada en 1918, el debate 
entre Osip, Brik, Boris Kushner y Nikolai Punin, se basó en que el arte era trabajo y el artista un 
constructor en conexión con el arte.  

Problema  

La palabra construcción se aproxima al concepto tradicional del artista al del constructor, el 
hombre que construye objetos reales. En este sentido el objetivo de la investigación es analizar y 
comparar el impacto que produjo en la dimensión del diseño el quiebre de la tradición artística, 
para dar comienzo al debate de las vanguardias a partir de las primeras décadas del siglo XX. 

 

Marco Teórico  

En esta dirección, en 1920 por un lado en el Inkhuk, Instituto de Cultura Artística, aparece el 
primer grupo de Constructivistas en Acción fundado en 1921. Con Kandinsky como director. Este 
artista, como parte de su programa de investigación, hizo circular un cuestionario sobre cómo los 
artistas percibían el color y la forma. Él elije los elementos figurativos, mientras que otros 
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abordajes eran completamente abstractos como el de Liubov Popova, Varvara Stepanova y 
Rodchenko integrantes del Instituto que ingresan en 1923. Por el otro lado la fundación de los 
Vkhutemas de Moscú fue constituidos por decreto oficial en 1920, con la intención de formar 
artistas profesores calificados para la industria. Lodder manifiesta que los experimentos de los 
Vkhutemas fueron fundamentales para la realización del constructivismo y para toda la evolución 
del diseño en la Unión Soviética (Lodder, 1988, p. 109). Aquí participan las mujeres como L. 
Popova que impartió clases de disciplina del color en el curso básico de pintura. Y en 1924 
Varvara Stepanova se convirtió en profesora de diseño textil en los Vkhutemas, diseñaba libros y 
contribuía con la revista LEF. Limita su paleta a uno o dos colores y a pesar de que sólo utiliza 
triángulos, círculos, cuadrados y líneas, ella superpone estas formas geométricas una sobre otra 
para crear un diseño dinámico y multidimensional. 
Los Vkhutemas tuvo en su propósito, organización y repercusión muchas semejanzas con la 
Bauhaus de Weimar instituida por Walter Gropius en 1919. Las dos escuelas fueron las primeras 
en formar a diseñadores-artistas para producir edificios y objetos con un carácter moderno. 
Ambas escuelas fueron financiadas por el Estado y desarrolladas para fusionar la tradición 
artesanal con la tecnología y compartían también cursos de principios estéticos, teoría del color, 
diseño industrial y arquitectura. En consecuencia, entre los Vkhutemas y la Bauhaus hubo varios 
intercambios.  

Hannes Meyer, el segundo director de la escuela Bauhaus, arquitecto marxista autor de El 
Arquitecto y la lucha de clases, fue quien más propició esta relación entre las dos escuelas. El 
Lissitzky visitó varias veces la Bauhaus, donde publicó el libro en alemán Rusia, una Arquitectura 
para la Revolución Mundial. Por su parte, Kazimir Malévich llegó a la Bauhaus en 1927, donde 
expuso sus cuadros y publicó El mundo sin objetos, una recopilación de sus ensayos.  

Aunque los Vkhutemas fue una escuela más grande que la Bauhaus, tuvo mucha menos 
publicidad y reconocimiento mundial. Tenía 100 miembros en la planta docente y una matrícula de 
2500 estudiantes en su primer año, mientras que la de Weimar tenía 150 alumnos. Los métodos y 
los medios necesarios para el establecimiento de un nuevo tipo de sociedad fue uno de los 
principales objetivos que se transmitió a sus alumnos, junto con la formación artística en estilos y 
tendencias. Las dos escuelas desarrollaron su actividad en la misma década, la Bauhaus entre 
1919-1933 y los Vkhutemas durante 1920-1930, aunque fueron cerradas casi al mismo tiempo 
con argumentos diferentes por los nuevos gobiernos que se instalaron en ambos países a partir 
de los años 30. 

Las primeras décadas del siglo XX también fueron un contexto en donde las mujeres 
constructivistas encontraron un radical cambio del arte en Rusia a partir de un grupo llamado “Las 
Amazonas” integrado por Alexandra Exter (1882-1949), Natalia Goncharova (1881-1962), Liubov 
Popova (1889-1924), Olga Rozanova (1886-1918), Varvara Stepanova (1894-1958) y Nadezhda 
Udaltsova (1885-1961). Kiaer manifiesta que los constructivistas y sus camaradas vanguardistas 
apoyaron las medidas dirigidas a la emancipación de la mujer que los bolcheviques pusieron en 
practica después de la Revolución, de la misma manera que respaldaron las demás políticas 
revolucionarias. En la obra, los escritos y en el estilo de vida de los miembros de la vanguardia 
izquierdista, se encuentran abundantes pruebas que demuestran que rechazaban la mayor parte 
de los estereotipos relacionados con la feminidad heredados del capitalismo, que abrazaron los 
ideales igualitarios de la "nueva vida cotidiana" y que estaban a favor de la incorporación 
incondicional de la mujer a la vida artística, Iliteraria y laboral (Kiaer, 2009, p. 151). 

En acuerdo con lo anterior, en el libro Problemas de la vida cotidiana, escrito en 1923 por el líder 
del Partido León Trotsky, cuyo boceto de portada fue diseñado por Rodchenko que se adjunta en 
la fig.1 de este trabajo, se postulaba que los grandes ideales de la revolución no se podrían llevar 
a cabo si la gente no cambiaba la manera de vivir su vida en los niveles más básicos y cotidianos, 
en sus hogares y en sus familias. Manifestaba que las mujeres se liberasen de la esclavitud 
doméstica, que el cuidado infantil se socializara y que el matrimonio se diferenciara de las 
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relaciones de propiedad privada. Estas ideas se representaban en los numerosos carteles de 
propaganda que en ese período promocionaban la novi byt, que significa nueva vida cotidiana, 
contrastando imágenes de mujeres esclavizadas por objetos domésticos tradicionales, por un 
lado, e imágenes de mujeres que se movían con libertad, tan solo imaginados, de comedores 
públicos, lavanderías y guarderías.  
Tanto Trotsky como los carteles descritos seguían un lugar común en Rusia: entender la byt como 
un área de la vida estrechamente asociado a las mujeres. Los problemas de la byt eran problemas 
de mujeres, que habían de ser resueltos liberando la vida material de su control por parte de los 
individuos y de la familia mediante la construcción de instituciones colectivas.  
Kiaer sostiene que en el pensamiento bolchevique nunca se cuestionó la esencialidad femenina 
de la byt. La idea de que la igualdad sexual en el hogar pudiera alcanzarse simplemente haciendo 
que los hombres compartan las cargas y los placeres de la vida cotidiana resultaba inconcebible 
(Kiaer, 2009, p. 152). 
Popova contribuyó de forma explícita a la campaña novi byt con un cartel diseñado en 1923 en 
contra la prostitución. Se adjunta en este trabajo fig. 2. Se trataba de una campaña subsidiaria de 
la novi byt cuya finalidad era contrarrestar el efecto nocivo que esta actividad ejercía sobre las 
mujeres, las familias y la salud sexual. Los bolcheviques pensaban que el origen del problema de 
la prostitución era la desigualdad económica de la mujer en el capitalismo: las prostitutas eran 
víctimas de las circunstancias económicas, no de la desigualdad sexual. En la imaginería de esta 
campaña nunca se presentaba al obrero como cliente de las prostitutas:  porque la sexualidad se 
proyectaba en la figura del capitalista. Según el esquema marxista, los hombres proletarios jamás 
se beneficiaban de la opresión de las mujeres, ni en el aspecto sexual ni en ningún otro. 
Kiaer describe que el eslogan del cartel de Popova, "Hermano obrero, protege a tu hermana de la 
prostitución", subraya la presunta naturaleza familiar del proletariado, una comunidad en la que los 
obreros y las obreras son como hermanos y hermanas, no como clientes masculinos y víctimas 
femeninas. El boceto de Popova está muy poco trabajado, pero aun así se advierte que la primera 
medida que ha tomado la artista es introducir el conjunto de la composición en una estructura 
tensa y simétrica de líneas dinámicas horizontales, verticales y diagonales, en la que las líneas del 
texto, que recuerdan a las líneas de fuerza de la serie pictórica Construcciones dinámico-
espaciales de 1921, hacen retroceder y restan intensidad de las figuras dibujadas que se ven 
detrás (Kiaer, 2009, p. 153). 

Otra integrante de “las amazonas”, Varvara Stepanova llevó a cabo su ideal de comprometerse 
con la producción industrial junto con Liubov Popova y se convirtió en diseñadora de textiles en el 
primer estado fábrica textil, cerca de Moscú. Como constructivista, no sólo adaptó diseños 
gráficos audaces en sus telas, sino que se centró en gran medida en su producción. Stepanova 
sólo trabajó un poco más de un año en la primera impresión textil de la fábrica, pero diseñó más 
de 150 diseños de telas en 1924. Su trabajo, junto con el trabajo del resto de la vanguardia rusa y 
artistas constructivistas, contribuyó a construir el camino que en la actualidad los diseñadores 
gráficos transitan; el objetivo en perspectiva de mejorar la sociedad en la que se vive. 

 
Asimismo, Burgüer manifiesta que el concepto de los movimientos históricos de vanguardia se ha 
obtenido a partir del dadaísmo y del primer surrealismo, pero se refiere en la misma medida a la 
vanguardia rusa posterior a la Revolución de Octubre. Lo que tienen en común estos 
movimientos, aunque difieren en algunos aspectos, consiste en que no se limitan a rechazar un 
determinado procedimiento artístico, sino el arte de su época en su totalidad, y, por tanto, verifican 
una ruptura con la tradición. Sus manifestaciones extremas se dirigen especialmente contra la 
institución arte, tal y como se ha formado en el seno de la sociedad burguesa.  
Esto se aplica también al futurismo italiano y al expresionismo alemán con algunas restricciones 
que podrían descubrirse mediante investigaciones concretas. 
 
Por lo que toca al cubismo, éste no ha perseguido el mismo propósito, pero cuestionó el sistema 
de representación de la perspectiva central vigente en la pintura desde el Renacimiento. En esta 
medida, puede considerarse entre los movimientos históricos de vanguardia, aunque no comparta 
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su tendencia fundamental hacia la superación del arte en la praxis vital, es decir la integración del 
arte a la vida, como las que se dieron en Europa durante los años cincuenta y sesenta. (Burgüer, 
2000, p. 54). 
 
Aunque la neovanguardista se propone los mismos objetivos que proclamaron movimientos 
históricos de vanguardia, la pretensión de un reingreso del arte en la praxis vital ya no puede 
plantearse seriamente en la sociedad existente, una vez que han fracasado las intenciones 
vanguardistas Cuando un artista de nuestros días envía un tubo de estufa a una exposición, ya no 
está a su alcance la intensidad de la protesta que ejercieron los ready mades de Duchamp. Al 
contrario: mientras que Urinoir de Duchamp pretendía hacer volar a la institución arte, con sus 
específicas formas de organización. como museos y exposiciones, el artista que encuentra el tubo 
de estufa anhela que su obra acceda a los museos. Pero, de este modo, la protesta vanguardista 
se ha convertido en su contrario (Burgüer, 2000, p. 55). 
 
La autora comparte la mirada de Burgüer acerca que el dadaísmo, el más radical de los 
movimientos de la vanguardia europea, ya no critica las tendencias artísticas precedentes, sino la 
institución arte tal y como se ha formado en la sociedad burguesa. El concepto de institución arte 
refiere aquí tanto al aparato de producción y distribución del arte como a las ideas que sobre el 
arte dominan en una época dada y que determinan esencialmente la recepción de las obras. La 
vanguardia se dirige contra ambos momentos, contra el aparato de distribución al que esta 
sometida la obra de arte, y contra el status del arte en la sociedad burguesa descrito por el 
concepto de autonomía.  
La protesta de la vanguardia, cuya meta es devolver el arte a la praxis vital, descubre la conexión 
entre autonomía y carencia de función social (Burgüer, 2000, p. 62) 
 
La obra inorgánica es la de vanguardia y cumple una ruptura, en donde el receptor cambia la 
mirada de ver. La obra se presenta al mundo como algo nuevo. Mientras que la obra orgánica es 
elaborada por el sujeto. La obra de arte se transforma esencialmente al admitir en su seno 
fragmentos de realidad (Burgüer, 2000, p. 142). Es decir que en el estructuralismo el vínculo es de 
naturaleza paradigmática. La obra de arte orgánica esta construida desde el modelo estructural 
sintagmático, líneas de texto, en donde las partes y el todo forman una unidad dialéctica (Burgüer, 
2000, p. 144). En las obras inorgánicas donde el modelo es paradigmático, las partes se 
emancipan de un todo situado por encima de ellas.  
 
La autora concluye que el constructivismo ruso logra en términos de Bürger, que lo decisivo no 
sean los sucesos en su singularidad, sino el principio de construcción que está en la base de la 
serie de acontecimientos. Naturalmente todo esto tiene consecuencias esenciales en el receptor. 
El receptor de las obras de vanguardia descubre que el método de apropiación de objetivaciones 
intelectuales que se ha formado para las obras de arte orgánicas es ahora inadecuado. (Bürger, 
2000, p. 145.) 
La obra de vanguardia provoca en el receptor una ruptura análoga al carácter rompedor, la 
inorganicidad de la creación. Entre la experiencia, registrada por el shock, de la inconveniencia del 
modo de recepción formado en las obras de arte orgánicas, y el esfuerzo por una comprensión del 
principio de construcción, se produce una fractura, la renuncia a la interpretación del sentido. Una 
transformación decisiva para el desarrollo del arte, provocada por los movimientos históricos de 
vanguardia, consiste en ese nuevo tipo de recepción nacido con el arte de vanguardista. La 
atención de los receptores ya no se dirige a un sentido de la obra captable en la lectura de sus 
partes, sino al principio de construcción. Este tipo de recepción insta al receptor a aceptar que la 
parte, que en la obra de arte orgánica era necesaria por su contribución a la constitución del 
sentido de la totalidad de la obra, en la obra de vanguardia consta sólo como simple relleno de un 
modelo estructural (Bürger, 2000, p. 147.) 
 
Habermas también manifiesta que la modernidad se desplegó en varios movimientos de 
vanguardia y, finalmente, alcanzó su culminación en el Café Voltaire de los dadaístas y en el 
surrealismo. La modernidad estética se caracteriza por actitudes que tienen su eje común en una 
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nueva conciencia del tiempo, expresada en las metáforas de la vanguardia. La vanguardia se ve a 
si misma invadiendo territorios desconocidos, exponiéndose al peligro de encuentros inesperados, 
conquistando un futuro, trazando huellas en un paisaje que todavía nadie ha pisado.  
  
Pero este volcarse hacia adelante, esta anticipación de un futuro indefinible y ese culto de lo 
nuevo, significan, en realidad, la exaltación del presente. La nueva conciencia del tiempo, que 
penetra en la filosofía con los escritos de Bergson, expresa algo más que la experiencia de la 
movilidad en lo social de la aceleración en la historia, de la discontinuidad en la vida. Este valor 
nuevo atribuido a la transitoriedad, a lo elusivo y efímero, la celebración misma del dinamismo, 
revela una nostalgia por un presente inmaculado y estable. 
 
La conciencia del tiempo articulada por el arte de vanguardia no es simplemente ahistórica; se 
dirige más bien contra lo que podría denominarse una falsa normatividad de la historia. El espíritu 
moderno y de vanguardia ha tratado de utilizar el pasado de manera diferente; dispone de esos 
pasados que le son proporcionados por la erudición objetivizante del historicismo, oponiéndose al 
mismo tiempo a la historia neutralizada que permanece en el encierro del museo historicista.   
A partir del espíritu del surrealismo, Walter Benjamin construye la relación de la modernidad con la 
historia, desde una actitud que Habermas denomina poshistoricista. 
 
Ahora bien, este espíritu de la modernidad estética ha comenzado a envejecer. Citado 
nuevamente en los años sesenta, debemos reconocer que, después de los setenta, este 
modernismo origina respuestas mucho más débiles que hace quince años. Octavio Paz, un 
compañero de ruta de la modernidad, señalaba que ya a mediados de la década del sesenta la 
vanguardia de 1967 repite los gestos de 1917.  
 
Estamos enfrentados a la idea del fin del arte moderno. La obra de Peter Bürger manifiesta 
Habermas, nos enseña hoy la idea de posvanguardia, término elegido para indicar el fracaso de la 
rebelión surrealista. Pero, ¿cuál es el significado de este fracaso? ¿Significa un adiós a la 
modernidad? ¿La existencia de la posvanguardia marca una transición hacia ese fenómeno más 
amplio denominado posmodernidad? (Habermas, 1989. pp. 131 – 144).  
 
Método 
 
En el marco de esta investigación uno de los métodos a utilizar será un cuestionario a los 
estudiantes de UP en historia del diseño I, materia que la autora se desempeña como ayudante 
en la actualidad, siendo su titular de cátedra Ileana Ratinoff.  
Es importante destacar que se elige este grupo de personas, teniendo en cuenta género y edad, 
ya que el trabajo disciplinar de investigación, junto con este cuestionario puede ser aplicado en la 
clase.  
En principio el cuestionario iba a ser anónimo, en la actualidad como será por medio de la 
plataforma online Blackboard que utiliza la facultad, llevará nombre, apellido, género y edad de los 
estudiantes. 
En esta dirección, dentro del marco teórico elegido, la igualdad que plantea El Lissitzky y la 
identidad que trata Gropius, son conceptos que las diseñadoras y los diseñadores podemos 
transformar, según conclusiones de la autora.  

El artista de vanguardia pretendía generar un shock a partir de la negación de sentido. En 
consecuencia, el shock como provocación es una invitación para una transformación, que supone 
cambios y maneras de ver el mundo.  

En consecuencia, en este cuestionario el objetivo de abordar una mirada contemporánea que 
puedan proporcionar los estudiantes de diseño es esencial para comprender la dimensión del 
diseño hoy, como un proceso que empieza con el quiebre de la tradición artística dado por las 
vanguardias.  
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Cuestionario 
 
En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo un trabajo en equipo entre el 
docente y alumnos para arribar a nuevas visiones del diseño. 
 
1 ¿Cuándo surgieron las vanguardias de diseño? 
2 ¿Consideras que el diseño gráfico comenzó con alguna vanguardia en particular? 
3 ¿Investigaste algunos autores que reflexionen acerca del comienzo del diseño gráfico?  
4 ¿En que momento supones las mujeres comenzaron a influir en el diseño? 
5 ¿El grupo Las Amazonas, lo conoces? 
6 ¿Conoces algunas diseñadoras de esta época? 
7 Peter Burgüer manifiesta que el shock como provocación es una invitación para la 
transformación, que supone cambios y maneras de ver el mundo ¿Qué pensás de este concepto? 
8 Finalmente, una reflexión ¿Es el diseño transformador? 
Es importante destacar que este cuestionario se incluirá en la entrega final del 100 % de esta 
investigación, ya que será en el marco de la clase de vanguardias donde los estudiantes tratarán 
de dar sus respuestas. A partir de las respuestas se elaborarán conclusiones que interpelan la 
relación del aprendizaje de una disciplina como el diseño entre estudiantes y profesores.  
 
 
 
Conclusión  
 
A modo de conclusión, a tono con las exigencias de nuestro tiempo y con la idea –expresada por 
Gropius en 1961 en la inauguración del Archivo de Bauhaus en Darmstadt– de “una pluralidad de 
individuos dispuestos a colaborar juntos sin renunciar a su identidad” (Wingler, 1995, p. 21) y en el 
artículo del año 1926 que cautivó a Gropius, El Nuevo Mundo, Hannes Meyer colocaba en la 
misma página un trabajo de El Lissitzky con otro de Sophie Täuber –Arp. Su folleto de publicidad 
para ingresar en la escuela utilizaba como reclamo ¿buscas la verdadera igualdad como mujer 
estudiante? (Hervás, J y Heras, 2015, p. 60).   
El constructivismo ruso logra en términos de Bürger, que lo decisivo no sean los sucesos en su 
singularidad, sino el principio de construcción que está en la base de la serie de acontecimientos. 
Naturalmente todo esto tiene consecuencias esenciales en el receptor (Bürger, 2000, p. 145.) 
El artista de vanguardia pretendía generar un shock a partir de la negación de sentido. En 
consecuencia, el shock como provocación es una invitación para una transformación, que supone 
cambios y maneras de ver el mundo. En esta dirección, la igualdad que plantea El Lissitzky y la 
identidad que trata Gropius, son conceptos que las diseñadoras y los diseñadores podemos 
transformar.  
 
En consecuencia, en el marco de la clase de vanguardias y con el objetivo de abordar una mirada 
contemporánea que puedan proporcionar los estudiantes de diseño para comprender la dimensión 
del diseño hoy, como un proceso que empieza con el quiebre de la tradición artística dado por las 
vanguardias y a partir de la recopilación de datos del cuestionario es en donde los estudiantes 
proporcionan sus respuestas; y se elaboran las siguientes conclusiones. Cabe destacar que la 
mirada del estudiante en esta interpelación es de suma importancia, para poder analizar en detalle 
el diseño como disciplina y observar el proceso de aprendizaje del diseño entre estudiantes y 
profesores. El cuestionario fue respondido por 18 alumnos. En el curso son 24. No era de carácter 
obligatorio. Y la autora no preguntó porqué no respondieron los restantes.  

Por lo tanto, el cuestionario revela el objetivo de la investigación que es analizar y comparar el 
impacto que produjo en la dimensión del diseño el quiebre de la tradición artística, para dar 
comienzo al debate de las vanguardias a partir de las primeras décadas del siglo XX. En este 
sentido todos los alumnos manifiestan que las vanguardias comienzan a partir de principios del 
siglo XX. Con algunas excepciones que consideran el final del siglo XIX como su comienzo. “Las 
vanguardias son fenómenos sociales y estéticos, que tienen que ver con lo nuevo, lo original y lo 
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innovador. Se pueden aplicar a distintos ámbitos, artístico, literario o, como en este caso, al 
diseño” (Castro Pérez, Marko Gonzalo, 2020) 

Es importante destacar, además, que el planteo si el diseño gráfico comenzó con alguna 
vanguardia en particular arroja distintas respuestas con relación a la disciplina de los alumnos. En 
la materia Historia del diseño I hay diseñadores gráficos que cursan la licenciatura en diseño, y 
alumnos que estudian diseño industrial. Por eso en la distinción entre las disciplinas la autora 
manifiesta una futura investigación ya que el hallazgo en este cuestionario, es que las respuestas 
tienen una mirada distinta en cuanto al diseño. 
 “Mi rama del diseño no es el diseño gráfico, pero considero que sus comienzos podrían estar 
ligados con las vanguardias, aunque no creo que sea una en particular” (Amitrano, Germán, 
2020). “No considero que haya una vanguardia en particular que haya influenciado”. (Hiriart, 
Benjamín, 2020). “- Me parece que el constructivismo pudo haber influenciado en el desarrollo del 
diseño gráfico. Sin embargo, no creo que sea directamente el resultado de este mismo” (Diego 
Galdós, 2020). “Puede ser que si, debido a su innovación con las herramientas y lo que ellas 
pueden lograr.” (Manzur, Lautaro, 2020). “No tengo mucho conocimiento sobre diseño gráfico, 
pero supongo que si.” (Marzano, Milagros, 2020). “Si, considero que el diseño gráfico pudo haber 
empezado a proyectarse en las obras el Constructivismo Ruso. Puedo destacar que comenzó con 
los afiches tipográficos. Luego este movimiento fue una influencia importante para la escuela de 
Bauhaus, donde el diseño tuvo un carácter mucho más fuerte y consolidado.” (Vázquez Gagliardi, 
Constanza Soledad, 2020). “Si, una de las que se considera más influyentes para el desarrollo del 
diseño gráfico fue el constructivismo. Sin embargo, la mayoría de las vanguardias se pueden 
considerar como influencias para llegar al diseño gráfico.” (Andrietti, Agustina, 2020). “Considero 
que el diseño gráfico está presente desde antes, pero las vanguardias ayudaron al diseño gráfico 
a tomar notoriedad, ya sea que fue una sola vanguardia o un proceso entre varias.” (Hansen, 
Matías, 2020). “Se podría decir que el Constructivismo, con sus afiches hechos para comunicar al 
pueblo, fue un gran influyente para el comienzo del diseño gráfico. De todas formas, las 
vanguardias inspiraron e influyeron de maneras diferentes para llegar a lo que conocemos hoy 
como diseño gráfico.” (Iacoviello, Martina, 2020). “Hay muchos debates acerca de los inicios del 
diseño gráfico. Personalmente yo creo que cada vanguardia aporta su cierta impronta y afecta a la 
concepción de lo que es el diseño. Algunos dicen que sus inicios están marcados con los posters 
de Toulouse Lautrec. Sin embargo, en el constructivismo se consolida mucho la idea del diseño 
gráfico tal como lo conocemos en la actualidad”. (Nonino, Natalia Belén, 2020). “Creo que uno de 
los primeros en trabajar como diseñador gráfico fue Toulouse Lautrec con sus afiches para el 
Moulin Rouge. Pero, tal como lo concebimos hoy, para mi tiene origen en el Dadaísmo. De todos 
modos, todas las vanguardias desarrollan su comunicación visual. (Behrensen, Lorena, 2020). “La 
actividad del Diseño Gráfico, como tantas otras muchas surgieron cuando el hombre tuvo 
necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades primarias de supervivencia, se puede 
decir que el Diseño Gráfico apareció con el desarrollo mismo de la civilización.” (Castro Pérez, 
Marko Gonzalo,2020). “Me imagino que cada una de las vanguardias, para establecer las 
características de su expresión, define su “manual de identidad”, al que deben responder las 
piezas gráficas, tipografías, ilustraciones, diseño editorial... (Kuo, Yachen, 2020). “No conozco 
mucho sobre el diseño gráfico en particular.” (Quintana Uehara, Romina, 2020). “Considero que 
pueden encontrarse algunos inicios de diseño gráfico en el constructivismo, una vanguardia que 
se servía del arte para difundir sus ideales políticos.” (Serale, Diego, 2020). “Realmente no estoy 
muy seguro” (Zadicoff, Sebastián, 2020). “Si”. (Callegari, Ivan Franco). “Identificaría como una de 
las primeras vanguardias gráficas a la asociada al arts and crafts, pero no estoy tan seguro de que 
esta sea un comienzo mismo del diseño gráfico.” (Matías De Leo, Mercurio Facundo, 2020). 
 
La reflexión acerca de la investigación de algunos autores sobre el comienzo del diseño gráfico, 
arroja en todos los alumnos una respuesta negativa, y los diseñadores industriales manifiestan 
que no es su área de interés. 
 
Con respecto a la pregunta en que momento, las mujeres comenzaron a influir en el diseño, las 
respuestas de los alumnos revelan como resultado conclusiones similares a la hipótesis planteada 
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por la autora. “Considero que siempre influyeron en el diseño, ya sea como generadoras del 
mismo o a través de la inspiración, siendo esta última probablemente la influencia más antigua.” 
“Creo que siempre estuvieron en cierta medida, pero no se las reconocía.”. “Yo creo que siempre 
estuvieron involucradas, con muchísima menor magnitud que ahora, pero sí estaban presentes. 
En cuestión a cuándo se comenzó a reconocer su participación; yo creo que alrededor de 1950”. 
“Creo que comenzaron a tomar mas fuerza a partir de la época del art noveau.” “Creo que siempre 
influyeron, pero no fueron reconocidas en su momento.” “No lo puedo definir con precisión. La 
influencia de las mujeres pudo haber comenzado después de la primera mitad del siglo XX”. 
“Siento que las mujeres influyen en el diseño hace muchísimo tiempo. A lo largo del ultimo siglo se 
les esta empezando a dar mayor reconocimiento.” “Creo que la influencia de la mujer está desde 
siempre, pero considero que el reconocimiento de ello aparece después del 1900”. “Considero 
que las mujeres comenzaron a tener influencia en el diseño y fueron participes por la época de la 
revolución industrial. Pero por una cuestión de que sus trabajos no eran reconocidos en la época 
o no se las dejaba participar del diseño, esto produjo que la cantidad de trabajos de diseño 
producidos por mujeres sean menores y no se los reconocían durante la época.” “Las mujeres 
siempre influyeron en el diseño, el problema es que hay muchas de quienes no sabemos porque 
fueron invisibilizadas.” “Yo considero que las mujeres siempre influyeron ya que fueron fuentes de 
inspiración para artistas desde el inicio de los tiempos casi. Sin embargo, las mujeres comenzaron 
a ser reconocidas en el diseño a partir de 1950”. “Yo creo que en todo momento influyen y desde 
hace mucho tiempo atrás.” “Cuando se nos permitió y el gran empujón son los movimientos 
feministas. El concepto de igualdad proviene en gran parte de las luchas de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, por el movimiento feminista conocido de primera ola. Una de las primeras y 
quizás la más conocida feminista, fue la escritora, novelista y catedrática francesa Simone de 
Beauvoir (mi hija se llama Simona por ella)”. “Supongo que durante la primera guerra mundial y se 
acentúa durante la segunda guerra mundial ante la ausencia de los trabajadores masculinos que 
estaban en el frente, como soldados.” “De a poco se va descubriendo que mucho de los trabajos 
firmados por hombres fueron realizados total o parcialmente por mujeres. La influencia de mujeres 
en el diseño debe ser bastante contemporánea, me imagino de la mano de los derechos que 
fueron consiguiendo como el derecho de sufragio. Algunas lograron imponerse, como Coco 
Chanel, la revolucionaria de la moda.” “Desde siempre, solo que no lo hacían directamente sino a 
través de sus maridos o amigos que sí llevaban adelante una carrera”. “Las mujeres y los 
hombres influencian en el diseño en todo momento. No entiendo que una persona pueda 
influenciar mas o menos en diseño, ni en ninguna otra disciplina, dependiendo de su genero.” 
“Creo que el primer grupo de mujeres con notoriedad dentro del diseño fue el de las Glasgow 
Girls, encabezado por Frances Macdonald, la hermana de Margaret (esposa de Mackintosh). 
Algunas dedicadas a la pintura, otras fuertemente al bordado.” 
 
En cuanto al grupo las amazonas los alumnos manifiestan no conocerlo, pero lo interesante es 
que en la clase posterior algunos consultaron quien era y se les explicó qué era un grupo de 
pintoras de la vanguardia rusa que habían llevado a cabo una batalla particular para que su 
trabajo fuera reconocido en igualdad con sus compañeros masculinos. Liubov Popova y Varvara 
Stepanova, esposa, compañera en la vida y el arte de Aleksandr Rodchenko, entre otras.  
En esta dirección en la pregunta sin conocen algunas diseñadoras de esta época, expresan 
algunos que no y otros mencionan diseñadoras que son de una época mas contemporánea. 
 
La autora realiza este planteo, Peter Burgüer manifiesta que el shock como provocación es una 
invitación para la transformación, que supone cambios y maneras de ver el mundo ¿Qué pensas 
de este concepto? Las respuestas arrojan distintas manifestaciones que tienen relación con la 
pregunta final si el diseño es transformador.  

“Considero que este concepto debe tomarse con pinzas, el shock puede ser una herramienta muy 
viable para captar la atención, pero con cuidado, es un recurso que pierde su efectividad en 
función del uso que se le dé.” “Si yo creo que si influye y ayuda a generar un cambio. pero creo 
que no siempre es necesario un shock para que haya un cambio. “Diría que estoy de acuerdo 
parcialmente. El shock es una forma rápida y eficaz de llamar la atención, pudiendo así generar 
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un cambio. Pero por el otro lado, se ve limitado en su uso; ya que mientras más se usa esta 
herramienta, menos eficaz es, teniendo menor efecto en la gente.” “Lo que plantea Peter me 
parece acertado y creo que es un recurso efectivo y rápido para generar un cambio”.” Considero 
que no se aplica en todos los casos el tema del cambio después de un shock. Pero si considero 
en muchos casos que este recurso puede llegar al impacto de varias maneras y finalmente 
generarlo”. “Personalmente no todas las transformaciones ocurren gracias a ese recurso. Se 
intenta ver mas allá principalmente, satisfacer necesidades que tengan que ver con la inquietud e 
intriga de cada persona”. “Creo que es así. Muchas veces mediante el shock uno empieza a 
reflexionar o a cuestionarse ciertos pensamientos o conductas, casi que nos obliga a hacerlo”.” 
“Hasta cierto punto concuerdo con ese concepto de Peter Burgüer, el shock es una forma rápida 
de atrapar la atención de la gente y generar un cambio pero a su vez es una herramienta limitada 
que solo se puede utilizar una vez, porque mientras más se utiliza la herramienta del shock menos 
efecto empieza a producir en la gente, a su vez considero que el shock puede llegar a llamar más 
la atención que el diseño o el mensaje que se quiere transmitir y termina siendo 
contraproducente”. “Creo que tiene razón. Si algo no causa impacto, muy difícilmente se piense 
sobre el asunto después y se genere un cambio”. “El shock es una de las maneras a las que se 
puede llegar a incitar al cambio. Sin embargo, o necesariamente significa que todo cambio viene a 
través del shock”. “Yo creo que no todas las transformaciones ocurren gracias a ese recurso. Creo 
que apunta más a la inquietud e intriga que tiene cada persona para poder transformar diferentes 
cosas”.  

“Tiene sentido... el shock como estímulo para cambiar conductas, transformarlas, romper con la 
hegemonía. Obligar al otro a correrse. Luego habrá que ver cómo sostenerlo en el tiempo y que 
ese shock no termine en una acción pasajera”. 

“Que todo cambia a manera de que tenemos que adecuarnos a los diferentes cambios que van 
llegando y creciendo en un futuro”. “El shock como provocación que nos hace reflexionar, puede 
lograr cambiar la forma en que vemos las cosas. Pero no todas las transformaciones se consiguen 
mediante este recurso, y depende de cómo esté implementado incluso puede provocar otro tipo 
de reacción”. “No lo comparto, creo que hay otras maneras de cambiar la mirada del mundo. Pero 
reconozco que muchos movimientos recurren al shock para generarlos”. “Coincido con este 
pensamiento. Creo que el shock nos obliga a desnaturalizar situaciones que tenemos 
normalizadas y de esta forma pensar nuevos abordajes”. “El shock tiene el fin de llevar a la 
innovación”. “Considero que el shock primero es una invitación al pensamiento disruptivo, y a 
partir de ahí sí tentar a probar nuevas realidades, cambios y transformaciones.” 
 
Finalmente, una reflexión ¿Es el diseño transformador? Es la ultima pregunta de este cuestionario 
y en las respuestas de los alumnos se encuentran reflexiones que la autora plantea en su 
investigación.  
 
“Sí, el diseño transforma nuestro estilo de vida de una manera constante, nos afecta 
culturalmente, económicamente y socialmente. Un diseño puede servir como fuente de inspiración 
para generar una idea, un proyecto, u inclusive otro diseño.” “Si creo que el diseño es 
transformador y hay cosas que nunca vuelven a ser lo que eran”.  
“A mí me parece que sí. Es más, diría que es una de sus cualidades más importantes. El diseño 
tiene la capacidad de influenciar en cómo pensamos y percibimos ciertas cosas y circunstancias”. 
“Creo que si, tanto por que el diseño siempre estuvo, y esta en permanente cambios. 
Transformando consigo a las personas que se alimentan de el”. “Si, considero que el diseño es 
transformador en todas sus etapas de vida.” 
“En principio un diseño siempre comunica. Y si se puede vincular su función como factor de 
determinados cambios, puede ser aún mejor. El diseño a la vez tiene que ser algo pregnante y 
generar algún tipo de experiencia para aquella persona que lo consume. Si no fuera de esa forma, 
estaría fallando en algo tanto el diseño como su comunicación”. “Sí, el diseño es transformador y 
a su vez el diseño se encuentra en constante evolución. Mediante diferentes diseños van a afectar 
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nuestra forma de entender las cosas, dado que pueden existir una o mas formas de diseño de un 
mismo producto, por ejemplo”.  
 
“Considero que si, es transformador porque muchas veces nos invita a cuestionarnos ciertas 
cosas y también se va transformando dependiendo del contexto en el que se encuentra”. “Yo 
considero que sí, que el diseño es transformador y a su vez el diseño en si va cambiando. 
Distintos diseños van a afectar nuestra forma de entender las cosas y como nos relacionamos con 
el mundo, estamos rodeados de diseño y todo está pensado para que tenga un impacto sobre los 
usuarios y estos van a reaccionar de distintas formas”. “Sí. Principalmente porque puede causar 
impacto y porque también puede ser inspirador. También ayuda mucho para comunicar ideas de 
manera mucho más pregnante”. “Si. Yo creo que muchas disciplinas distintas del diseño 
transforman la experiencia de las personas de distintas maneras. Algunas incitan razonamiento y 
análisis; otros facilitan el uso de objetos y de la vida, etc.”. “Si, porque siendo diseñador siempre 
vas a buscar transformar diferentes cosas para lograr nuevas cosas, y gracias a ello, poder 
destacarte en lo que haces”. “Creo que el diseño es el reflejo de ideas/ideologías intelectuales 
transformadoras. Es la materialización de momentos.  
 
La transformación lo entiendo como un proceso vivo y al diseño como una herramienta de 
exteriorización de ese proceso, como una huella, a veces un fósil”. “Si porque hay formas de mirar 
las cosas y darle esa importancia o esa atracción con métodos del diseño”. “Considero que los 
diseñadores buscamos alcanzar este objetivo y algunos lo logran”. “Depende de quién sea el 
receptor de ese diseño. Sino la comunicación es inefectiva. Pero considero que en líneas 
generales la población está tendiendo a darle mayor importancia a la imagen como recurso de 
comunicación y eso facilita para el diseñador el camino”. “Para responder esto, primero me parece 
que deberíamos ver cual es la definición de diseño que vamos a tomar, porque hay muchas y muy 
variadas, dependiendo del autor. De las muchas definiciones que leí, en la que mas coincido es 
que la tarea del diseñador consiste en dar respuesta a problemas, es decir, que está definido por 
la funcionalidad, y esto es lo que lo diferencia del arte: el diseño cumple una función. En este 
sentido, no se si el diseño es transformador, si creo que debería ser transformador. Debería 
reconocer y definir problemas futuros y ayudar a dar respuestas.  
 
Creo que el buen diseñador, antes que nada, observa la realidad para poder modificarla”. 
“Considero que, si es transformador ya que por ejemplo cuando surgen nuevas tecnologías o 
productos, esto lleva a que la sociedad lleve un nuevo rumbo”. “Sin dudas. Uno de los objetivos de 
la DWB era educar en el gusto al pueblo alemán, y creo que desde esa época muchas empresas 
fueron lográndolo, incluso excediendo las fronteras de su país y hasta nuestros días. Las 
morfologías y estéticas propuestas por los diseñadores en cada tiempo son transformadoras de 
las realidades de los usuarios, en menor o mayor medida (según el éxito de los productos y la 
publicidad)”. 
 
 
Discusión 
 
Como resultado de la investigación disciplinar, es posible concluir que la experiencia entre los 
alumnos acerca del cuestionario de vanguardias revela frente a las evidencias recaudadas, el 
interés que produce en la dimensión del diseño contemporáneo el quiebre de la tradición artística, 
para dar comienzo al debate de las vanguardias a partir de las primeras décadas del siglo XX. Si 
bien la autora en su investigación manifiesta que el origen del diseño gráfico es con el 
constructivismo ruso, es interesante la mirada de los alumnos acerca del comienzo del diseño, en 
otras vanguardias. Pero muchos revelan el constructivismo ruso como comienzo. La diferencia de 
respuestas entre diseñadores gráficos y diseñadores industriales en el momento de sacar 
conclusiones para esta investigación es un descubrimiento para desarrollar en el futuro. Ya que 
los intereses en cuanto a la disciplina son distintos. 
Asimismo, cabe destacar que el grupo las amazonas no lo conocen, pero no fue un impedimento 
para destacar el rol indiscutible que ocuparon las mujeres en el diseño. El siglo XX marca el 
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comienzo en general de las respuestas, como el inicio del rol femenino en diseño. No obstante, 
algunos detallan mujeres del siglo XIX como representativas en el diseño. Con respecto a las 
mujeres del constructivismo ruso, luego de la clase de vanguardias, en las entregas posteriores 
Liubov Popova y Varvara Stepanova, pasaron de ser mujeres anónimas a mujeres ya conocidas 
por los alumnos, por su obra en diseño gráfico, diseño textil y su labor académica. 
 
A partir del marco teórico, la autora realiza esta pregunta en el cuestionario, Peter Burgüer 
manifiesta que el shock como provocación es una invitación para la transformación, que supone 
cambios y maneras de ver el mundo ¿Qué pensás de este concepto? Las respuestas son 
contundentes, y contribuyen para establecer parámetros entre los alumnos y docentes acerca de 
cómo generar impacto en piezas gráficas, piezas de diseño industrial.  
 
Por ultimo la pregunta si el diseño es transformador, cada alumno revela que, si y favorece para 
establecer un diálogo que interpela, a enriquecer la manera de pensar en el diseño como 
transformador entre futuros diseñadores y diseñadoras. Cabe destacar que este cuatrimestre en el 
contexto de pandemia que se atraviesa, la clase es virtual y también es transformador traspasar 
esta circunstancia entre docentes y alumnos. 
 
En este sentido la autora comparte la manifestación de Delors, (1996) que revela que la 
educación cumple una función esencial en el desarrollo de los individuos y de las sociedades. No 
es un remedio milagroso ni una fórmula mágica que nos abra las puertas de un mundo en el que 
vayan a realizarse todos los ideales, pero es uno de los principales medios disponibles para 
propiciar una forma más profunda y armoniosa de desarrollo humano y reducir así la pobreza, la 
exclusión, la ignorancia, la opresión y la guerra. El siglo XXI, sujeto por la mundialización, traerá 
consigo tensiones duraderas que habrá que superar, tensiones entre lo mundial y lo local, lo 
universal y lo individual, la tradición y la modernidad, las consideraciones a largo y a corto plazo, 
la competencia y la igualdad de oportunidades, la expansión ilimitada de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación limitadas de los seres humanos, lo espiritual y lo material.  
 
Por distintas que sean las culturas y los sistemas de organización social, nos vemos en todos 
partes emplazados a reinventar el ideal democrático de crear, o mantener, la cohesión social. En 
este contexto, la educación durante toda la vida va a ser una de las claves para responder a los 
desafíos del siglo XXI. Delors, propone basándose en los cuatro pilares de la educación aprender 
a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, que todas las sociedades 
procuren avanzar por el camino que lleva a una Utopía necesaria en la que no se deje sin explotar 
ninguno de los talentos que, como un tesoro escondido, yacen en el fondo de cada persona. Así 
pues, se ha intentado proponer un nuevo enfoque de las etapas y transiciones de la educación, de 
modo que las vías de los distintos sistemas educativos se diversifiquen y aumente además el 
valor de cada una de ellas. En este sentido, es esencial el rol de los docentes y la necesidad de 
mejorar su formación, su condición social y sus condiciones de trabajo. En un mundo en el que la 
tecnología es un factor cada vez más determinante, hay que darle importancia a los modos de 
poner la tecnología al servicio de la educación como de preparar a los ciudadanos para que sepa 
manejarla en su vida y en su trabajo. Aplicar con éxito las estrategias de la reforma, mediante un 
amplio diálogo y mediante un llamamiento a la responsabilidad y la participación cada vez 
mayores de todos los interesados en todos los niveles, va a constituir un elemento decisivo de la 
renovación de la educación. En esta renovación, Bachelard (1997), se instala en la necesidad de 
la ruptura con el sentido común. El enemigo del conocimiento científico, es la opinión. La opinión 
piensa mal, porque no piensa, escribe. Es el trayecto difícil de recorrer e incluso, doloroso porque 
implica la perdida de lo que se sabe, ya que hay que retomar de un pasado de errores. Proceso 
que lo califica como de verdadero arrepentimiento intelectual. En este sentido Borges afirma: 
“Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también 
enemigo de mis opiniones”. (1999).  
 
El desafío de formar estudiantes que puedan ser, que aprendan a conocer, que aprendan a hacer, 
que aprendan a vivir juntos y que todas las sociedades procuren avanzar por el camino que lleva 



 
 

13 

a una Utopía necesaria en la que no se deje sin explotar ninguno de los talentos que, como un 
tesoro escondido, yacen en el fondo de cada persona, es la construcción que se denomina tríada 
didáctica en la cual, el docente, el alumno y el contenido. se tienen que relacionar constantemente 
para que el alumno pueda llegar al final de la disciplina con el contenido aprendido y el docente 
haya cumplido su objetivo como tal. El trabajo final del alumno debe ser el resultado de un 
proceso propio, en donde el recorrido que experimente sea aprender, crecer y crear vínculos 
sociales, y donde el docente además de enseñar aprenda de sus alumnos. Este cuatrimestre 
comenzó de manera virtual en abril de 2020 y aquí subyace el resultado de esta experiencia.  
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Anexo  
 
Cuestionario 
 
1. ¿Cuándo surgieron las vanguardias de diseño? 
2. ¿Consideras que el diseño gráfico comenzó con alguna vanguardia en particular? 
3. ¿Investigaste algunos autores que reflexionen acerca del comienzo del diseño gráfico? 
4. ¿En que momento supones las mujeres comenzaron a influir en el diseño? 
5. ¿El grupo Las Amazonas, lo conoces? 
6. ¿Conoces algunas diseñadoras de esta época? 
7. Peter Burgüer manifiesta que el shock como provocación es una invitación para la 

transformación, que supone cambios y maneras de ver el mundo ¿Qué pensás de este 
concepto? 

8. Finalmente, una reflexión ¿Es el diseño transformador? 
 
Respuestas de los alumnos y alumnas 
 
Germán Amitrano 

1. Las vanguardias de diseño surgieron a principios del SXX 
2. Mi rama del diseño no es el diseño gráfico, pero considero que sus comienzos podrían estar 

ligados con las vanguardias, aunque no creo que sea una en particular. 
3. No 
4. Considero que siempre influyeron en el diseño, ya sea como generadoras del mismo o a 

través de la inspiración (siendo esta última probablemente la influencia más antigua) 
5. No 
6. No 
7. Considero que este concepto debe tomarse con pinzas, el shock puede ser una herramienta 

muy viable para captar la atención, pero con cuidado, es un recurso que pierde su efectividad 
en función del uso que se le dé. 

8. Sí, el diseño transforma nuestro estilo de vida de una manera constante, nos afecta 
culturalmente, económicamente y socialmente. Un diseño puede servir como fuente de 
inspiración para generar una idea, un proyecto, u inclusive otro diseño. 

Benjamin Hiriart 
12/5/20 20:48 
 
1. principios del siglo XX 
2. no considero que haya una vanguardia en particular que alla influenciado. 
3. no 
4. yo creo que siempre estuvieron en cierta medida pero no se las reconocia 
5. no 
6. no 
7. si yo creo que si influye y ayuda a generar un cambio. pero creo que no siempre es necesario 

un shock para que alla un cambio. 
8. si creo que el diseño es transformador y hay cosas que nunca vuelven a ser lo que eran. 
 
 
Diego Galdos 
12/5/20 17:39 

1. Principios del siglo XX 
2. Me parece que el constructivismo pudo haber influenciado en el desarrollo del diseño gráfico. 

Sin embargo, no creo que sea directamente el resultado de este mismo. 
3. No 
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4. Yo creo que siempre estuvieron involucradas, con muchísima menor magnitud que ahora, pero 
sí estaban presentes. En cuestión a cuándo se comenzó a reconocer su participación; yo creo 
que alrededor de 1950. 

5. No 
6. Sí; Carolina Herrera, Zaha Hadid y Tory Burch. En diseñadores masculinos podría nombrar 

más la verdad. 
7. Diría que estoy de acuerdo parcialmente. El shock es una forma rápida y eficaz de llamar la 

atención, pudiendo así generar un cambio. Pero por el otro lado, se ve limitado en su uso; ya 
que mientras más se usa esta herramienta, menos eficaz es, teniendo menor efecto en la 
gente. 

8. A mí me parece que sí. Es más, diría que es una de sus cualidades más importantes. El 
diseño tiene la capacidad de influenciar en cómo pensamos y percibimos ciertas cosas y 
circunstancias. 

Lautaro Manzur 
12/5/20 15:43 
 
1. A principios del siglo XX. 
2. Puede ser que si, debido a su innovación con las herramientas y lo que ellas pueden lograr. 
3. No. 
4. Creo que comenzaron a tomar mas fuerza a partir de la época del art noveau. 
5. No. 
6. No. 
7. Claro que si, ademas el nivel del shock y como influye en cada persona, es con la magnitud 

que esa va a cambiar. 
8. Creo que si, tanto por que el diseño siempre estuvo, y esta en permanente cambios. 

Transformando consigo a las personas que se alimentan de él. 
 
Milagros Marzano 
12/5/20 15:31 

1. Las vanguardias surgieron a finales del siglo XIX. 
2. No tengo mucho conocimiento sobre diseño gráfico pero supongo que si. 
3. No. 
4. Creo que siempre influyeron pero no fueron reconocidas en su momento. 
5. No. 
6. Si. 
7. Lo que plantea Peter me parece acertado y creo que es un recurso efectivo y rápido para 

generar un cambio. 
8. Si, considero que el diseño es transformador en todas sus etapas de vida. 

Constanza Soledad Vazquez Gagliardi 
12/5/20 14:52  

1. Las vanguardias surgieron a partir de principios del Siglo XX. 
2. Si, condisero que el diseño gráfico pudo haber empezado a proyectarse en las obras el 

Constructivismo Ruso. Puedo destacar que comenzó con los afiches tipográficos. Luego este 
movimiento fue una influencia importante para la escuela de Bauhaus, donde el diseño tuvo un 
carácter mucho más fuerte y consolidado. 

3. No. 
4. No lo puedo definir con precisión. La influencia de las mujeres pudo haber comenzado 

después de la primera mitad del siglo XX. 
5. No. 
6. Sí. 
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7. Considero que no se aplica en todos los casos el tema del cambio después de un shock. Pero 
si considero en muchos casos que este recurso puede llegar al impacto de varias maneras y 
finalmente generarlo.  

8. En principio un diseño siempre comunica. Y si se puede vincular su función como factor de 
determinados cambios, puede ser aún mejor. El diseño a la vez tiene que ser algo pregnante y 
generar algún tipo de experiencia para aquella persona que lo consume. Si no fuera de esa 
forma, estaría fallando en algo tanto el diseño como su comunicación.   

Ivan Franco Callegari 
12/5/20 14:47 
 
1. Las vanguardias surgieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. 
2. Si. 
3. No. 
4. Siento que las mujeres influyen en el diseño hace muchisimo tiempo. A lo largo del ultimo siglo 

se les esta empezando a dar mayor reconocimiento. 
5. No. 
6. Si, Donatella Versace y Coco Chanel son grandes diseñadores de moda, Barbara Kruger y 

Martina Flor como diseñadoras graficas. 
7. Personalmente no todas las transformaciones ocurren gracias a ese recurso. Se intenta ver 

mas alla principalmente, satisfacer necesidades que tengan que ver con la inquietud e intriga 
de cada persona. 

8. Sí, el diseño es transformador y a su vez el diseño se encuentra en constante evolucion. 
Mediante diferentes diseños van a afectar nuestra forma de entender las cosas, dado que 
pueden existir una o mas formas de diseño de un mismo producto por ejemplo. 

 
Agustina Andrietti 
12/5/20 14:12 
 
1. Las vanguardias surgieron a principios del s.XX. 
2. Si, una de las que se considera más influyentes para el desarrollo del diseño gráfico fue el 

constructivismo. Sin embargo, la mayoría de las vanguardias se pueden considerar como 
influencias para llegar al diseño gráfico. 

3. No. 
4. Creo que la influencia de la mujer está desde siempre, pero considero que el reconocimiento 

de ello aparece después del 1900. 
5. No. 
6. No. 
7. Creo que es así. Muchas veces mediante el shock uno empieza a reflexionar o a cuestionarse 

ciertos pensamientos o conductas, casi que nos obliga a hacerlo. 
8. Considero que si, es transformador porque muchas veces nos invita a cuestionarnos ciertas 

cosas y también se va transformando dependiendo del contexto en el que se encuentra. 
 
Matias Hansen 
12/5/20 0:30 

1. no puedo decir con certeza cuando surgen las vanguardias de diseño pero diría que comienza 
por el 1800 junto a la revolución industrial, previo a esto el trabajo era más artesanal y artístico 
en donde las piezas eran trabajadas y pensadas de otra forma. 

2. considero que el diseño gráfico está presente desde antes pero las vanguardias ayudaron al 
diseño gráfico a tomar notoriedad, ya sea que fue una sola vanguardia o un proceso entre 
varias. 

3. La verdad es que el diseño gráfico es un área del cual desconozco bastante. 
4. considero que las mujeres comenzaron a tener influencia en el diseño y fueron participes por 

la época de la revolución industrial. Pero por una cuestión de que sus trabajos no eran 
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reconocidos en la época o no se las dejaba participar del diseño, esto produjo que la cantidad 
de trabajos de diseño producidos por mujeres sean menores y no se los reconocían durante la 
época. 

5. La verdad que no. 
6. Zaha Hadid (arquitecta), Diana cabeza (arquitecta). 
7. hasta cierto punto concuerdo con ese concepto de Peter Burgüer, el shock es una forma 

rápida de atrapar la atención de la gente y generar un cambio pero a su vez es una 
herramienta limitada que solo se puede utilizar una vez, porque mientras más se utiliza la 
herramienta del shock menos efecto empieza a producir en la gente, a su vez considero que el 
shock puede llegar a llamar más la atención que el diseño o el mensaje que se quiere 
transmitir y termina siendo contraproducente. 

8. yo considero que sí, que el diseño es transformador y a su vez el diseño en si va cambiando. 
Distintos diseños van a afectar nuestra forma de entender las cosas y como nos relacionamos 
con el mundo, estamos rodeados de diseño y todo está pensado para que tenga un impacto 
sobre los usuarios y estos van a reaccionar de distintas formas. 

 

MARTINA IACOVIELLO 
11/5/20 18:58 

1. Las vanguardias surgieron a partir de principios del Siglo XX. 
2. 2.Se podría decir que el Constructivismo, con sus afiches hechos para comunicar al pueblo, 

fue un gran influyente para el comienzo del diseño gráfico. De todas formas, las vanguardias 
inspiraron e influyeron de maneras diferentes para llegar a lo que conocemos hoy como diseño 
gráfico. 

3. 3.No. 
4. Las mujeres siempre influyeron en el diseño, el problema es que hay muchas de quienes no 

sabemos porque fueron invisibilizadas. 
5. No. 
6. Sí. 
7. Creo que tiene razón. Si algo no causa impacto, muy difícilmente se piense sobre el asunto 

después y se genere un cambio. 
8. Sí. Principalmente porque puede causar impacto y porque también puede ser inspirador. 

También ayuda mucho para comunicar ideas de manera mucho más pregnante. 

Natalia Belen Nonino 
11/5/20 18:35 

1. Las vanguardias surgieron en el sigo XX 
2. Hay muchos debates acerca de los inicios del diseño gráfico. Personalmente yo creo que cada 

vanguardia aporta su cierta impronta y afecta a la concepción de lo que es el diseño. Algunos 
dicen que sus inicios están marcados con los posters de Toulouse Lautrec. Sin embargo en el 
constructivismo se consolida mucho la idea del diseño gráfico tal como lo conocemos en la 
actualidad. 

3. No 
4. Yo considero que las mujeres siempre influyeron ya que fueron fuentes de inspiración para 

artistas desde el inicio de los tiempos casi. Sin embargo las mujeres comenzaron a ser 
reconocidas en el diseño a partir de 1950 

5. No, no lo conozco 
6. No 
7. El shock es una de las maneras a las que se puede llegar a incitar al cambio. Sin embargo, o 

necesariamente significa que todo cambio viene a través del shock. 
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8. Si. Yo creo que muchas disciplinas distintas del diseño transforman la experiencia de las 
personas de distintas maneras. Algunas incitan a razonamiento y análisis; otros facilitan el uso 
de objetos y de la vida, etc. 

Candelaria Klix Perez Del Cerro 
11/5/20 14:16 
 
1. Surge a finales del siglo XIX. 
2. No estoy segura. 
3. No es de mi interés el diseño gráfico ya que yo apunto a lo industrial. 
4. Yo creo que en todo momento influyen y desde hace mucho tiempo atrás. 
5. No. 
6. Si, como por ejemplo, Carolina Herrera (diseñadora de indumentaria), Karim Rashid 

(diseñador industrial), entre otros. 
7. Yo creo que no todas las transformaciones ocurren gracias a ese recurso. Creo que apunta 

más a la inquietud e intriga que tiene cada persona para poder transformar diferentes cosas. 
8. Si, porque siendo diseñador siempre vas a buscar transformar diferentes cosas para lograr 

nuevas cosas, y gracias a ello, poder destacarte en lo que haces. 
 
Lorena Behrensen 
11/5/20 13:54 

1. Surgieron hacia finales del s. XIX. La palabra "vanguardia" en cambio, surge un poco mas 
tarde, durante la Primera Guerra Mundial. 

2. Creo que uno de los primeros en trabajar como diseñador gráfico fue Toulouse Lautrec con 
sus afiches para el Moulin Rouge. Pero, tal como lo concebimos hoy, para mi tiene origen en el 
Dadaísmo. De todos modos, todas las vanguardias desarrollan su comunicación visual. 

3. Recuerdo que cuando estudiaba diseño, uno de los autores que más leíamos era Philip 
Meggs. 

4. Cuando se nos permitió y el gran empujón son los movimientos feministas. El concepto de 
igualdad proviene en gran parte de las luchas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
por el movimiento feminista conocido de primera ola. Una de las primeras y quizás la más 
conocida feminista, fue la escritora, novelista y catedrática francesa Simone de Beauvoir (mi 
hija se llama Simona por ella). Las primeras diseñadoras que pudieron influir en las distintas 
disciplinas del diseño, nacieron hacia finales del 1800 principios del 1900, como Coco Chanel, 
Eileen Gray, Lily Reich, Ray Eames, entre muchas otras increíbles mujeres. 

5. No 
6. Se me vienen a la cabeza Jessica Trosman (diseñadora de indumentaria), como diseñadoras 

gráficas (de las que me acuerdo) Anna Kuts y a Jiani Lu. ¡Y muchas colegas fantásticas con 
las que he trabajado! 

7. Tiene sentido... el shock como estímulo para cambiar conductas, transformarlas, romper con la 
hegemonía. Obligar al otro a correrse. Luego habrá que ver cómo sostenerlo en el tiempo y 
que ese shock no termine en una acción pasajera. 

8. Creo que el diseño es el reflejo de ideas/ideologías intelectuales trasnformadoras. Es la 
materialización de momentos. La transformación lo entiendo como un proceso vivo y al diseño 
como una herramienta de exteriorización de ese proceso, como una huella, a veces un fósil. 

 
Marko Gonzalo Castro Pérez 
11/5/20 12:17 

1. Las vanguardias son fenómenos sociales y estéticos, que tienen que ver con lo nuevo, lo 
original y lo innovador. Se pueden aplicar a distintos ámbitos, artístico, literario o, como en este 
caso, al diseño. 
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2. La actividad del Diseño Gráfico, como tantas otras muchas surgió cuando el hombre tuvo 
necesidad de comunicarse y de expresar sus necesidades primarias de supervivencia, se 
puede decir que el Diseño Gráfico apareció con el desarrollo mismo de la civilización.  

3. Si 
4. Supongo que durante la primera guerra mundial y se acentúa durante la segunda guerra 

mundial ante la ausencia de los trabajadores masculinos que estaban en el frente, como 
soldados. 

5. No 
6. No 
7. Que todo cambia a manera de que tenemos que adecuarnos a los diferentes cambios que van 

llegando y creciendo en un futuro. 
8. Si porque hay formas de mirar las cosas y darle esa importancia o esa atracción con métodos 

del diseño.  

Yachen Kuo 
11/5/20 3:38 

1. Las vanguardias del arte surgieron a principios del Siglo XX. El diseño gráfico está 
íntimamente relacionado con esta etapa de la revolución artística. 

2. Me imagino que cada una de las vanguardias, para establecer las características de su 
expresión, define su “manual de identidad”, al que deben responder las piezas gráficas, 
tipografías, ilustraciones, diseño editorial... 

3. No, que recuerde. 
4. De a poco se va descubriendo que mucho de los trabajos firmados por hombres fueron 

realizados total o parcialmente por mujeres. La influencia de mujeres en el diseño debe ser 
bastante contemporánea, me imagino de la mano de los derechos que fueron consiguiendo 
como el derecho de sufragio. Algunas lograron imponerse, como Coco Chanel, la 
revolucionaria de la moda. 

5. No. 
6. No. 
7. El shock como provocación que nos hace reflexionar, puede lograr cambiar la forma en que 

vemos las cosas. Pero no todas las transformaciones se consiguen mediante este recurso, y 
depende de cómo esté implementado incluso puede provocar otro tipo de reacción. 

8. Considero que los diseñadores buscamos alcanzar este objetivo y algunos lo logran.  

Romina Quintana Uehara 
10/5/20 18:44 
 
1. Siglo XX 
2. No conozco mucho sobre el diseño gráfico en particular. 
3. No 
4. Desde siempre, solo que no lo hacían directamente sino a través de sus maridos o amigos que 

sí llevaban adelante una carrera. 
5. No 
6. Si siempre supe de la existencia de Ray Eames 
7. No lo comparto, creo que hay otras maneras de cambiar al mirada del mundo. Pero reconozco 

que muchos movimientos recurren al shock para generarlos. 
8. Depende de quién sea el receptor de ese diseño. Sino la comunicación es inefectiva. Pero 

considero que en líneas generales la población está tendiendo a darle mayor importancia a la 
imagen como recurso de comunicación y eso facilita para el diseñador el camino. 

 
Diego Serale 
10/5/20 18:41 
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1. Las vanguardias surgieron en la etapa de postguerra. Una época marcada por un desencanto 
hacia la humanidad y el progreso. 

2. Considero que pueden encontrarse algunos inicios de diseño gráfico en el constructivismo, 
una vanguardia que se servía del arte para difundir sus ideales políticos. 

3.  
4. Las mujeres y los hombres influencian en el diseño en todo momento. No entiendo que una 

persona pueda influenciar mas o menos en diseño (ni en ninguna otra disciplina) dependiendo 
de su genero. 

5. No conozco el grupo Amazonas, pero por el nombre me suena a algo relacionado a algún tipo 
de feminismo. 

6. Idem respuesta 5 
7. Coincido con este pensamiento. Creo que el shock nos obliga a desnaturalizar situaciones que 

tenemos normalizadas y de esta forma pensar nuevos abordajes. 
8. Para responder esto, primero me parece que deberíamos ver cual es la definición de diseño 

que vamos a tomar, porque hay muchas y muy variadas, dependiendo del autor. De las 
muchas definiciones que leí, en la que mas coincido es que la tarea del diseñador consiste en 
dar respuesta a problemas, es decir, que está definido por la funcionalidad, y esto es lo que lo 
diferencia del arte: el diseño cumple una función. En este sentido, no se si el diseño es 
transformador, si creo que debería ser transformador. Debería reconocer y definir problemas 
futuros y ayudar a dar respuestas. Creo que el buen diseñador, antes que nada observa la 
realidad para poder modificarla. 

Sebastian Zadicoff 
10/5/20 17:58 

1. las vanguardias surgieron en el siglo 20,ya que se destaco esta época por grandes cambio 
sociales y culturales.  

2. Realmente no estoy muy seguro  
3. No por que no me llama la atención el diseño gráfico.Suelo apuntar para el lado industrial,que 

es el relacionado con mi carrera.  
4. Comienzos del siglo 20  
5. no  
6. no  
7. El shock tiene el fin de llevar a la innovación  
8. Considero que si es transformador ya que por ejemplo cuando surgen nuevas tecnologías o 

productos,esto lleva a que la sociedad lleve un nuevo rumbo 

 
 
 
 
Mercurio Facundo Matias De Leo 
9/5/20 17:49 
 
1. Hablar de 'vanguardias de diseño' es bastante amplio. En cuanto a diseño industrial, entiendo 

que las vanguardias se van formando a partir de las vertientes (europeas, norteamericana, etc) 
que se dan lugar en la Gran Exposición de 1851. Luego evolucionan, cambian o desaparecen, 
y surgen nuevas. 

2. Identificaría como una de las primeras vanguardias gráficas a la asociada al arts and crafts, 
pero no estoy tan seguro de que esta sea un comienzo mismo del diseño gráfico. 

3. No, como soy industrial, no he tenido oportunidad de investigar tanto sobre los comienzos del 
gráfico. 

4. Creo que el primer grupo de mujeres con notoriedad dentro del diseño fue el de las Glasgow 
Girls, encabezado por Frances Macdonald, la hermana de Margaret (esposa de Mackintosh). 
Algunas dedicadas a la pintura, otras fuertemente al bordado. 
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5. No. 
6. No. 
7. Considero que el shock primero es una invitación al pensamiento disruptivo, y a partir de ahí sí 

tentar a probar nuevas realidades, cambios y transformaciones. 
8. Sin dudas. Uno de los objetivos de la DWB era educar en el gusto al pueblo alemán, y creo 

que desde esa época muchas empresas fueron lográndolo, incluso excediendo las fronteras 
de su país y hasta nuestros días. Las morfologías y estéticas propuestas por los diseñadores 
en cada tiempo son transformadoras de las realidades de los usuarios, en menor o mayor 
medida (según el éxito de los productos y la publicidad). 

 
Fernanda Gabriela Ciccolella 
12/5/20 18:40 

Buenas tardes a todas y a todos, son muy enriquecedoras sus respuestas. Colaboran de manera 
muy activa y participativa para abordar una mirada nueva del diseño contemporáneo. 
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Anexo 
 
Fig 1: Boceto para la portada del libro: “Problemas de la Vida Cotidiana”, de León Trotsky. Autor: 
Aleksandr Rodchenko, 1923. Fuente: Libro Rodchenko y Popova, definiendo el Constructivismo 
(2009) 
 
Fig 2: “Hermano Obrero, protege a tu hermana de la prostitución”. Autor: Liubov Popova, 1923. 
Fuente: Libro Rodchenko y Popova, definiendo el Constructivismo (2009) 
 
Fig 3: Diseño para la Asociación para la Lucha contra el Analfabetismo. Autor: Liubov Popova, 
1924. Fuente: Libro Rodchenko y Popova, definiendo el Constructivismo (2009) 
 
Fig 4: Boceto para la portada del libro: “Arte y Vida Cotidiana”, de Marietta Shaginian. Autor: 
Aleksandr Rodchenko, 1926. Fuente: Libro Rodchenko y Popova, definiendo el Constructivismo 
(2009) 
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