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Sin pretensión de crear un manual histórico, la idea de este trabajo es dar un pano-

rama general sobre algunas discusiones teóricas del diseño gráfico que fueron im-

portantes durante el pregrado, a partir de la noción de giro como eje central. La idea 

de un giro fue planteada por primera vez a mediados del siglo XX por un grupo de 

filósofos positivistas que empezaron a adoptar la creencia compartida de que la re-

lación entre el lenguaje y la filosofía era más estrecha, así como esencialmente dife-

rente, que la que existía entre el lenguaje y cualquier otra disciplina. Estas ideas per-

mearon otros campos del conocimiento, entre ellos el diseño que en ese momento 

recién empezaba a forjarse como una profesión independiente de las artes. Partien-

do de la Bauhaus y sus precedentes, enmarcados dentro de la pugna entre arte e in-

dustria, pasando a la Escuela de Ulm y su visión proyectual relacionada con el giro 

lingüístico, se empieza a hilar este relato sobre los múltiples giros que fueron trans-

versales al diseño. Ante una cultura cada vez más visual, surgen los estudios visua-

les, conceptualizados por Mitchell a partir del giro pictórico, cuyos aportes han for-

talecido el corpus teórico del diseño gráfico. A inicios del siglo XXI, un egresado de 

Ulm, Klaus Krippendor� desarrolla su idea sobre la semántica del producto para 

proponer un giro semántico como nueva base teórica para el diseño, algo que em-

pieza a rebatirse en los últimos años a partir de nuevos discursos filosóficos como 

la ontología orientada a objetos. 
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Without pretending to create a historical manual, the idea of this work is to give an 

overview of some theoretical discussions of graphic design that were important 

during undergraduate studies, based on the notion of turn as the central axis. The 

idea of a turn was first raised in the mid-20th century by a group of positivist philo-

sophers who began to embrace the shared belief that the relationship between lan-

guage and philosophy was closer to, as well as essentially di�erent from, the one 

that existed between language and any other discipline. These ideas permeated 

other fields of knowledge, including design, which at that time was just beginning 

to take shape as a profession independent of the arts. Starting from the Bauhaus 

and its precedents, framed within the struggle between art and industry, moving on 

to the Ulm School and its design vision related to the linguistic turn, this story 

begins to weave about the multiple turns that were transversal to design. Faced 

with an increasingly visual culture, visual studies arise, conceptualized by Mitchell 

from the pictorial turn, whose contributions have strengthened the theoretical 

corpus of graphic design. At the beginning of the 21st century, a graduate of Ulm, 

Klaus Krippendor� develops his idea about the semantics of the product to propose 

a semantic turn as a new theoretical basis for design, something that has begun to 

be refuted in recent years from new philosophical discourses such as object-orien-

ted ontology.
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ción Tipográfica Internacional (ATypI) y delegado por Colom-

bia. Docente en la Universidad Nacional de Colombia y diseña-

dor en Typograma, su propio estudio de diseño. 

El presente trabajo, a pesar de no constituir un estado del arte sobre las teorías del diseño 

sí hace un esfuerzo encomiable por reflexionar, presentando unas ideas nuevas que son el  

producto de una voz propia, desarrollada durante el pregrado sin sacrificar la profundidad 

de las ideas. Más que un esquema teórico del diseño gráfico es un esquema filosófico que 

da cuenta del interés del estudiante por el trabajo reflexivo escrito, no haciendo labores de 

historiador sino de practicante reflexivo que se pregunta por las ideas más influyentes en 

su propio trabajo a partir de la experiencia como estudiante del programa.

Como consecuencia, las conclusiones aquí presentadas seguramente servirán como mate-

rial de referencia para aquellos estudiantes de diversos niveles de formación que necesiten 

una guía comentada acerca del vasto universo de teorías del diseño y sus conexiones con 

el diseño gráfico.
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Darme cuenta de que la universidad era un espacio de aprendizaje que no se limita a la asimila-

ción de conocimientos técnicos y de procedimientos de manual, me abrió un panorama de crea-

ción que nunca había dimensionado. Esta nueva idea sobre el diseño gráfico, y sus complejidades 

como disciplina se abrieron ante mi sobre todo cuando empecé a interesarme en la teoría. Los es-

pacios de clases donde tenían lugar las discusiones y debates acerca de la imagen y sobre la labor 

misma de diseñar, me hicieron cuestionar muchas preconcepciones que traía, y así fui constru-

yendo una nueva idea sobre las implicaciones de trabajar con imágenes, letras, retículas invisibles 

y demás elementos que hacen parte del repertorio como creadores/creadoras. 

“Aquí no enseñamos programas”, esa frase que en principio la pensaba como una falencia 

dentro de los procesos pedagógicos en la escuela, ahora la pienso desde su contraparte. No nos 

enseñan programas, pero si la lógica bajo la que deberíamos usarlos. Esta formación de diseñador-

xs integrales que se da en la Nacional es algo que viene de ese germen, el de la preeminencia de los 

procesos lógicos sobre la mera acción de un software. Esto se empieza a complejizar cuando las in-

quietudes teóricas se vuelven transversales a nuestros procesos de creación, y entonces muchas de 

las cosas que hacemos se tornan abstractas, entrando en conflicto con todo lo que creíamos saber.

Es desde ahí que empieza mi interés por las elucubraciones teóricas que nacen dentro de la es-

cuela, las mismas que compartimos en intervenciones de clase, en escritos, en charlas frente al 217 

con tinto en mano. Tras mi paso por este pregrado, tras mil charlas sobre arte y diseño con compa-

ñeros y compañeras, y tras cotejar las contradicciones entre maestros y maestras, me surge un gran 

interés por todas las formulaciones teóricas que tienen lugar en la escuela de diseño. Al plantear 

mi trabajo de grado, pensaba en que debía ser un proyecto que me diera la oportunidad de conside-

rar el componente teórico de la disciplina como el eje fundamental a tratar. 
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Conclusiones

Tras un ejercicio de indagación más profundo sobre la Bauhaus y sus antecedentes, pude observar 

que la dicha escuela como referente, —en mi caso —estaba eclipsada por el “estilo Bauhaus”. La 

Bauhaus como parte de un todo, vista desde una perspectiva más holística, no puede seguir siendo 

el mito fundacional del diseño. Esta idea se alimentó mucho en mi formación, pero es evidente 

que muchas ideas de la escuela ya eran parte de la realidad moderna antes de su fundación, y que 

el mesianismo atribuido a Gropius eclipsó la visión integral de los fenómenos que históricamente 

se han concebido  como hitos.

La Escuela de Ulm constituye un paradigma de cómo una sociedad que debe asumir su propia 

realidad, autodeterminarse, exige también al diseño responder a ello, motivando su evolución. 

Muchas de las ideas políticas inherentes a esta institución son las mismas que encontré en la co-

munidad académica de la Nacho,—como se le conoce coloquialmente —una institución que se pre-

ocupa fundamentalmente por la formación de ciudadanxs libres y críticxs, más allá de la forma-

ción de diseñadorxs que cumplan las expectativas del medio. La preocupación de Otl Aicher por 

dar mayor trascendencia a la conformación de una base teórica sólida para el diseño, es algo que 

encuentro como punto de contacto con la escuela en la que me formé.

A partir del giro pictórico y el estudio de la cultura visual surgen grandes interrogantes sobre 

nuestra relación con las imágenes, y la necesidad de apelar a otros discursos teóricos para estudiar 

estas relaciones. Borrar ciertas fronteras sociales es un primer momento, que independientemen-

te de ser diseñadorx o no, hace parte de las nuevas realidades que desafían nuestros preceptos. La 

distinción entre alta cultura y cultura popular es algo que se ha revaluado desde mediados del 

siglo pasado, pero que en países como Colombia sigue siendo una realidad exacerbada. El acceso 

a la cultura generalmente se define desde las expresiones elitistas de lo que se considera culto, y 

esta segregación sigue generando barreras que se traducen en desigualdad social. Esto no se evi-

dencia únicamente en calidad de vida o poder adquisitivo, también se evidencia en términos de 

raza, género y sexualidad.

La semántica del diseño es un concepto relativamente nuevo, que abre un gran panorama de 

discursos posibles para el diseño. Por un lado, la  referencia anecdótica al origen de una idea, que 

como es natural, se gesta a partir de razonamientos tímidos, pero que puede fortalecerse por 

medio del contacto con pares, y la inmersión en comunidades académicas transdisciplinares. Estas 

comunidades académicas que propenden por el desarrollo del conocimiento son el caldo de culti-

vo para nuevos conocimientos y discursos, y el hecho de aventurarse a formar ideas prematuras 

desde el pregrado es un primer síntoma de algo ulterior. La relación de los universalismos como 

aceptación de sesgos generalizados, implica una posición respecto a una geopolítica mundial que 

se mueve a partir de intereses y de relaciones de poder. Manifestarse desde un discurso de diseño 

en favor de la diversidad cultural es un contrapoder, que por muy idealista que parezca, intenta 

cambiar el mundo.

A las complejidades del mundo humano, se le están sumando ahora las de un mundo de obje-

tos, que ya empezaron a reclamar su propia ontología. La propuesta de un diseño que no esté cen-

trado exclusivamente en el humano es una muestra de ello, y la intersección cada vez más clara 

entre nuestra realidad y otras realidades infovirtuales también. Cuando Philip K. Dick preguntó si 

los androides sueñan con ovejas eléctricas, lo hizo para motivar a sus lectorxs a imaginar niveles 

de conciencia más allá de lo humano. Desconozco si el escritor creía en la posibilidad de que un 

día sus relatos trascendieran de la virtualidad literaria, pero seguro que estaría fascinado ante la 

posibilidad cada vez más plausible de interrogar a un androide acerca de sus sueños. Aunque esto 

pueda sugerir una suerte de afán futurista, veo muy productiva la especulación sobre el papel del 

diseñador/diseñadora en un futuro que avizora categorías tan complejas como el poshumanismo.



/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Referencias
Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Gustavo Gili.

Aicher, O. (2007). El Mundo como Proyecto. Gustavo Gili. 

“Archivo De Norberto Chaves.” El Diseño: Disciplina "Vacía" - Norberto Chaves, www.norbertochaves.com/articu-

los/texto/el_diseno_disciplina_vacia.

Arfuch, L. Chaves, N. Ledesma, M. (1997). Diseño y Comunicación: Teorías y Enfoques Críticos. Paidós.

Bhabha, H. (1994). The Other Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism. En The 

Location of Culture. 66-48, Routledge.

Bergmann, G. (1953). Logical Positivism, Language and the Reconstruction of Metaphysics. Rivista Critica Di 

Storia Della Filosofia, 8(4), 453–481. http://www.jstor.org/stable/44021916

Betts, P. (1998). Science, Semiotics and Society: The Ulm Hochschule für Gestaltung in Retrospect. Design Issues, 

14 (2): 67-82. 

Bonazzoli, F. (2014). De Mona Lisa a los Simpson. Lunwerg.

Bonsiepe, G. Betts, M. (2021). “Rupturas y paradigmas en torno a los conceptos de Función, Funcionalismo, Pen-

samiento y Prácticas Proyectuales, en la Historia del Diseño”, IDI+, Número especial May, pp. 5-16., doi: 

10.18845/ridip.v4iEspecial.5727

Bonsiepe, G. (1999). Del Objeto a la Interfase. Infinito.

Baudrillard, J. (2008). Cultura y Simulacro. Kairós.

Chucumbé, J. (2012). El Multiculturalismo de Taylor y el Universalismo de los Derechos de Habermas. Universi-

dad del Valle, Artes y Humanidades.

Echeverría, J. (2000). Un mundo virtual.: Plaza & Janés.

Eliade, M. (1992). Lo Sagrado y lo Profano. Labor. 

Erjavec, A. (2005). The Pictorial Turn and its Global Aftermath: [conferencia introductoria en el primer coloquio] 

“El Audiovisual Contemporáneo y el Pensamiento Intercultural”, Escuela Internacional de Cine y Televisión, 

San Antonio de Los Baños (Cuba).

Filgueiras, J. (2010). Representación y Representacionalismo en Richard Rorty. En Labastida, Jaime. Arechiga, 

Violeta (Ed.). Identidad y Diferencia vol. 3: La filosofía y la ciencia. 227-241. Siglo XXI.

Fontcuberta, J. (2012). La Cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía. Gustavo Gili.

Fragoso, O. (2009). El giro del diseño: transdisciplina y complejidad. Revista del Centro de Investigación. Universi-

dad La Salle, 8(31),97-107. ISSN: 1405-6690. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?i-

d=34211305008

Harman, G. (2017). Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything. Great Britain: Penguin Books.

Jiménez, L. (2020). Ontología Orientada a Objetos: una nueva teoría de todo. Análisis. Revista de investigación 

filosófica, 7(1), 151-155. ISSN: 2386-8066.

Kandinsky, V. (1989). De lo Espiritual en el Arte. Premia.

Krippendor�, K. (2007). Design Research, an Oxymoron? (A. Gutiérrez, Trad.) Design Research; Essays and Selec-

ted Projects, pp. 67-80

Krippendor�, K. (2006). The Semantic Turn: a New Foundation for Design. CRC/Taylor & Francis.

Lindley, J., Akmal, H. & Coulton, P. (2020). Design Research and Object-Oriented Ontology. Open Philosophy, 

3(1), 11-41. https://doi.org/10.1515/opphil-2020-0002

Maeda, C. (2011). Entre princesas y brujas: análisis de la representación de los personajes protagónicos y antagó-

nicos femeninos presentes en las películas de Walt Disney. (Tesis de maestría). Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México.

Maldonado, T. (1977). El Diseño Industrial Reconsiderado. Gustavo Gili.

Marcuse, H. (1985). El Hombre Unidimensional. Planeta de Agostini. 

Márquez, I. (2011). Metaversos y educación: Second Life como plataforma educativa. Revista ICONO 14. Revista 

Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 9(2), 151-166. https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.30

Meggs, P. (2016). History of Graphic Design. Wiley. 

Merchán, J. (2013). “Del Giro Lingüístico al Giro Narrativo: Rorty, La Contingencia Del Lenguaje y La Filosofía 

Como Narrativa.” Revista Grafía- Cuaderno De Trabajo De Los Profesores De La Facultad De Ciencias Huma-

nas. Universidad Autónoma De Colombia, vol. 10, no. 1, p. 127., doi:10.26564/16926250.354.

Mirzoe�, N. (2003). Una introducción a La Cultura Visual. Paidós.

Mitchell, W. J. T. (2016). Iconología: Imagen, Texto e Ideología. Capital Intelectual.

Mitchell, W. J. T. (2009).Teoría de la Imagen. Akal.

Mitchell, W. J. T. (1996). What Do Pictures “Really” Want? October, 77, 71–82. https://doi.org/10.2307/778960

Morris, Ch. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Paidós.

Mulvey, L. (1975). Placer visual y cine narrativo. Screen, 16(3), pp. 6-18.

Ortega y Gasset, J. (1969). La Rebelión de las Masas. Círculo de Lectores.

Oswald, D. (2014). “El Departamento de Información de la Escuela de Diseño de Ulm”. infolio nº 3. ISSN 

2255-4564. http://www.infolio.es/articulos/oswald/informatio.pdf

Pevsner, N. (2003). Pioneros del Diseño Moderno, de William Morris a Walter Gropius. Infinito.

Restrepo, M. (2010). Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce. Universidad Nacio-

nal De Colombia, Facultad De Artes.

Richard, L. (1979). Del Expresionismo al Nazismo. Gustavo Gili.

Rincón, H. (2001). La Pantalla: notio, opus, taktike. Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Artes.

Rorty, R. (1990). El Giro Lingüístico. Ediciones Paidos Iberica.

Saldarriaga, P. Bravo, G. Loor, M. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedago-

gía contemporánea. Dominio de las Ciencias, 2 (2): 127-137.

Sanguino, J. Herrera, A. (2021, 14 de marzo). El mercado de arte de los NFT. Los costos reales más allá de los 

gatos y los unicornios. Artishock. https://artishockrevista.com/2021/03/14/mercado-de-arte-nfts/

Toro, J. (2008). Wittgenstein: Estética con Método. Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Artes.

Virilio, P. (1998). La Máquina de Visión. Cátedra.

Whitford, F. (1991). Bauhaus. Destino.

Wingler, H. (1975). La Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín. Gustavo Gili.



Aicher, O. (2001). Analógico y digital. Gustavo Gili.

Aicher, O. (2007). El Mundo como Proyecto. Gustavo Gili. 

“Archivo De Norberto Chaves.” El Diseño: Disciplina "Vacía" - Norberto Chaves, www.norbertochaves.com/articu-

los/texto/el_diseno_disciplina_vacia.

Arfuch, L. Chaves, N. Ledesma, M. (1997). Diseño y Comunicación: Teorías y Enfoques Críticos. Paidós.

Bhabha, H. (1994). The Other Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism. En The 

Location of Culture. 66-48, Routledge.

Bergmann, G. (1953). Logical Positivism, Language and the Reconstruction of Metaphysics. Rivista Critica Di 

Storia Della Filosofia, 8(4), 453–481. http://www.jstor.org/stable/44021916

Betts, P. (1998). Science, Semiotics and Society: The Ulm Hochschule für Gestaltung in Retrospect. Design Issues, 

14 (2): 67-82. 

Bonazzoli, F. (2014). De Mona Lisa a los Simpson. Lunwerg.

Bonsiepe, G. Betts, M. (2021). “Rupturas y paradigmas en torno a los conceptos de Función, Funcionalismo, Pen-

samiento y Prácticas Proyectuales, en la Historia del Diseño”, IDI+, Número especial May, pp. 5-16., doi: 

10.18845/ridip.v4iEspecial.5727

Bonsiepe, G. (1999). Del Objeto a la Interfase. Infinito.

Baudrillard, J. (2008). Cultura y Simulacro. Kairós.

Chucumbé, J. (2012). El Multiculturalismo de Taylor y el Universalismo de los Derechos de Habermas. Universi-

dad del Valle, Artes y Humanidades.

Echeverría, J. (2000). Un mundo virtual.: Plaza & Janés.

Eliade, M. (1992). Lo Sagrado y lo Profano. Labor. 

Erjavec, A. (2005). The Pictorial Turn and its Global Aftermath: [conferencia introductoria en el primer coloquio] 

“El Audiovisual Contemporáneo y el Pensamiento Intercultural”, Escuela Internacional de Cine y Televisión, 

San Antonio de Los Baños (Cuba).

Filgueiras, J. (2010). Representación y Representacionalismo en Richard Rorty. En Labastida, Jaime. Arechiga, 

Violeta (Ed.). Identidad y Diferencia vol. 3: La filosofía y la ciencia. 227-241. Siglo XXI.

Fontcuberta, J. (2012). La Cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía. Gustavo Gili.

Fragoso, O. (2009). El giro del diseño: transdisciplina y complejidad. Revista del Centro de Investigación. Universi-

dad La Salle, 8(31),97-107. ISSN: 1405-6690. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?i-

d=34211305008

Harman, G. (2017). Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything. Great Britain: Penguin Books.

Jiménez, L. (2020). Ontología Orientada a Objetos: una nueva teoría de todo. Análisis. Revista de investigación 

filosófica, 7(1), 151-155. ISSN: 2386-8066.

Kandinsky, V. (1989). De lo Espiritual en el Arte. Premia.

Krippendor�, K. (2007). Design Research, an Oxymoron? (A. Gutiérrez, Trad.) Design Research; Essays and Selec-

ted Projects, pp. 67-80

Krippendor�, K. (2006). The Semantic Turn: a New Foundation for Design. CRC/Taylor & Francis.

Lindley, J., Akmal, H. & Coulton, P. (2020). Design Research and Object-Oriented Ontology. Open Philosophy, 

3(1), 11-41. https://doi.org/10.1515/opphil-2020-0002

Maeda, C. (2011). Entre princesas y brujas: análisis de la representación de los personajes protagónicos y antagó-

nicos femeninos presentes en las películas de Walt Disney. (Tesis de maestría). Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México.

Maldonado, T. (1977). El Diseño Industrial Reconsiderado. Gustavo Gili.

Marcuse, H. (1985). El Hombre Unidimensional. Planeta de Agostini. 

Márquez, I. (2011). Metaversos y educación: Second Life como plataforma educativa. Revista ICONO 14. Revista 

Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 9(2), 151-166. https://doi.org/10.7195/ri14.v9i2.30

Meggs, P. (2016). History of Graphic Design. Wiley. 

Merchán, J. (2013). “Del Giro Lingüístico al Giro Narrativo: Rorty, La Contingencia Del Lenguaje y La Filosofía 

Como Narrativa.” Revista Grafía- Cuaderno De Trabajo De Los Profesores De La Facultad De Ciencias Huma-

nas. Universidad Autónoma De Colombia, vol. 10, no. 1, p. 127., doi:10.26564/16926250.354.

Mirzoe�, N. (2003). Una introducción a La Cultura Visual. Paidós.

Mitchell, W. J. T. (2016). Iconología: Imagen, Texto e Ideología. Capital Intelectual.

Mitchell, W. J. T. (2009).Teoría de la Imagen. Akal.

Mitchell, W. J. T. (1996). What Do Pictures “Really” Want? October, 77, 71–82. https://doi.org/10.2307/778960

Morris, Ch. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Paidós.

Mulvey, L. (1975). Placer visual y cine narrativo. Screen, 16(3), pp. 6-18.

Ortega y Gasset, J. (1969). La Rebelión de las Masas. Círculo de Lectores.

Oswald, D. (2014). “El Departamento de Información de la Escuela de Diseño de Ulm”. infolio nº 3. ISSN 

2255-4564. http://www.infolio.es/articulos/oswald/informatio.pdf

Pevsner, N. (2003). Pioneros del Diseño Moderno, de William Morris a Walter Gropius. Infinito.

Restrepo, M. (2010). Representación, relación triádica en el pensamiento de Charles S. Peirce. Universidad Nacio-

nal De Colombia, Facultad De Artes.

Richard, L. (1979). Del Expresionismo al Nazismo. Gustavo Gili.

Rincón, H. (2001). La Pantalla: notio, opus, taktike. Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Artes.

Rorty, R. (1990). El Giro Lingüístico. Ediciones Paidos Iberica.

Saldarriaga, P. Bravo, G. Loor, M. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedago-

gía contemporánea. Dominio de las Ciencias, 2 (2): 127-137.

Sanguino, J. Herrera, A. (2021, 14 de marzo). El mercado de arte de los NFT. Los costos reales más allá de los 

gatos y los unicornios. Artishock. https://artishockrevista.com/2021/03/14/mercado-de-arte-nfts/

Toro, J. (2008). Wittgenstein: Estética con Método. Universidad Nacional De Colombia, Facultad De Artes.

Virilio, P. (1998). La Máquina de Visión. Cátedra.

Whitford, F. (1991). Bauhaus. Destino.

Wingler, H. (1975). La Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín. Gustavo Gili.


