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RESUMEN 

El siguiente proyecto realizó su estudio, en las aulas de clases de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO) de la Universidad de Guayaquil, siendo objeto de investigación 

los estudiantes que cursan los últimos años. 

La problemática se dio, porque se observó que existe poco 

conocimiento sobre las tendencias del arte y su historia, esto es un factor 

que influye en el desarrollo y aprendizaje de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICS en los estudiantes. 

Para cumplir el objetivo se pensó en diseñar y elaborar una guía 

didáctica, que sirva como apoyo de enseñanza para los docentes, y de 

aprendizaje para el alumnado. El propósito de la investigación fue 

fomentar que la enseñanza de las asignaturas que son teóricas sean más 

prácticas, todo esto se fundamenta con el aporte de Heiner Jacob con su 

tema “Pedagogía del Diseño”; se confirma su pensar con las teorías 

cognoscitivas de Vygotsky, Piaget, Ausubel y Novak.  

El estudio se realizó según el método investigativo, exploratorio y 

descriptivo; mediante una encuesta se pudo recopilar información para 

conocer las opiniones de los estudiantes. 

Los resultados de la encuesta mostraron un apoyo total a la 

realización del medio impreso, para que sirva de ayuda al docente y de 

recurso estudiantil a los alumnos. La Guía Impresa STARTUP brinda 

información básica que permite aprender la teoría a través de la práctica, 

para que la mezcla de ambos hagan de los futuros profesionales desde 

sus inicios personas competitivas. 

DESCRIPTORES: 

Enseñanza, aprendizaje, guía.
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

En toda la historia del hombre desde sus inicios ha sentido la 

necesidad de comunicarse con las demás personas de su entorno, de 

expresar sus sentimientos, su forma de pensar desde su punto de vista, a 

través de diferentes recursos como palabras, formas, colores y sonidos. 

La mente del hombre es un baúl lleno de secretos, que lo llevan a 

descubrir un mundo mágico que solo él conoce, dejando volar su 

imaginación a lo desconocido, donde se encuentran muchos enigmas por 

descubrir que en el fondo tienen un mensaje; lo lleva al exterior 

ayudándose de distintos instrumentos, a estas expresiones de 

sentimientos y emociones se las conoce como “Arte”. 

A través de los años el Arte ha ido evolucionando, en todo este 

recorrido han existido personajes que han marcado la historia por sus 

trabajos artísticos y de acuerdo a la época que se encontraban, tanto así 

que existen diferentes técnicas y estilos de expresarlo. 

El diseño gráfico surgió de la necesidad de transmitir mensajes 

innovadores con la ayuda de elementos visuales para que la información 

llegue a los receptores.  

Llega la invención de la imprenta, a partir de entonces se utilizó el 

papel como soporte de la información; se cambiaron entonces una serie 

de patrones culturales, en la forma de trabajar, en la forma de leer, de vivir 

y de comunicar. Tiempo después aparecieron las TICS en el diseño con la 

invención de nuevas tecnologías.  

En la actualidad las tecnologías han cambiado las recientes 

plataformas de soporte, el magnético y el óptico de la información. Por 

eso ahora  información de la encuentra digitalizada, se deja el lápiz y el 

papel, para pasar al teclado y la pantalla. Se conoce como Tecnologías 
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de la Información y Comunicación TICS al conjunto de tecnologías que 

permiten adquirir, producir, almacenar, manipular, comunicar, registrar y 

presentar información, ya sea en forma de audio, imágenes, óptica o 

electromagnética. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema se da en las Universidades que imparten la carrera de 

Diseño Gráfico, debido a que el poco conocimiento sobre la Historia del 

Arte, es un factor que influye en el desarrollo y aprendizaje de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TICS por parte de los 

estudiantes. 

Los conocimientos adquiridos no son explotados al nivel esperado, 

sean cual sea los motivos, por falta de creatividad o de parámetros a 

seguir, debido a que los alumnos realizan sus trabajos digitales sin 

ninguna dirección por el desconocimiento de las diferentes tendencias 

artísticas que existen y han existido a través de la historia. 

El alumnado que ingresa en su mayoría son jóvenes que llevan sus 

ilusiones en crear ilustraciones, que ni ellos mismos saben lo que van 

hacer y como lo van hacer, pero se sienten tan motivados; muchas veces 

esa motivación se desvanece al momento de realizar un trabajo, porque 

no saben que parámetros seguir para realizar la composición. 

No encuentran inspiración alguna porque en la mayoría de las 

aulas de clases no existen los recursos como encontrarla. El docente 

mantiene metodologías antiguas como ideologías de que lo teórico es 

antes que lo práctico, haciendo que el estudiante pierda el interés poco a 

poco y esto afecta en su aprendizaje. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas: 

 La metodología utilizada en la enseñanza de la materia Historia del 

Arte no es la adecuada. 

 La enseñanza no es Teórico-Práctica. 

 No existe motivación del docente hacia el alumnado. 

 Poca difusión de la Materia. 

 Las Tics de Diseño no son aplicadas a las Materias Teóricas. 

 

Consecuencias: 

 

 Desinterés en el aprendizaje por parte de los Estudiantes. 

 Desconocimiento en el momento de iniciar un trabajo aplicando las 

TICS de Diseño. 

 Escasa creatividad. 

 Trabajos con deficientes criterios artísticos. 

 Poco desarrollo y aprendizaje de las TICS de Diseño. 

 

Formulación del problema 

¿Influye la Materia Historia del Arte en la enseñanza de las TICS 

gráficas, en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil? 

Ubicación de la investigación 

La investigación a realizarse es en la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El siguiente proyecto investigativo, será delimitado para captar la 

información necesaria de alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Objeto 

Estudiantes de los últimos años de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social. 

Campo 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Área 

Diseño Gráfico. 

 

Aspectos 

Cultural, Tecnológico. 

 

 

 Tema 

La Historia del Arte y su influencia en la enseñanza de las TICS Gráficas 

en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

 Estimular el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TICS, mediante las tendencias del Arte a través de 

su Historia, a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 

 Motivar a los estudiantes el aprendizaje de la Historia del Arte. 

 Estimular el aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TICS, mediante el uso práctico de la Historia del 

Arte. 

 Proponer la creación de una guía didáctica impresa asociada a la 

enseñanza de las tics gráficas basado en la historia del arte. 

 Diseñar e implementar la guía didáctica impresa asociada a la 

enseñanza de las tics gráficas basado en la historia del arte. 

 Incentivar la creatividad de los Estudiantes a través de la Historia 

del Arte. 

 

HIPÓTESIS 

 

A través de la implementación de la guía didáctica impresa con 

técnicas de estudio, se ha logrado estimular el aprendizaje de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS, a los 
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estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLES 

Independiente: El escaso conocimiento e inactividad práctica de la 

Materia Historia del Arte de los Estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

Dependiente: Deficiencia en el aprendizaje de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TICS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Al conocerse que el hombre desde sus inicios, no ha querido quedarse 

atrás y siempre está innovando e inventando cosas nuevas, que han 

llegado a cambiar su entorno y su estilo de vida, el Arte y el Diseño 

Gráfico son parte de este desarrollo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son 

herramientas que fomentan el avance del Diseño Gráfico y el Arte, pero al 

no contar con un material didáctico que ayuden a mejorar el aprendizaje 

de las TICS, por dichos motivos se ha observado que es necesario 

realizar la presente investigación: LA HISTORIA DEL ARTE Y SU 

INFLUENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LAS TICS GRÁFICAS EN LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

Este trabajo investigativo sirve para conocer más sobre las 

falencias, que tienen los estudiantes con la finalidad de aportar con 

soluciones que permitan el mayor entendimiento de las herramientas 

digitales.  
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El problema en cuestión es un trabajo de campo, donde la 

investigación se la realiza con los estudiantes de la Carrera, porque ellos 

serán los más beneficiados por motivo que toda la problemática se da en 

su entorno, y corregir en ellos las deficiencias académicas, para que 

crezcan sus conocimientos y mejorar su calidad del aprendizaje. 

 

NOVEDAD  CIENTÍFICA 

Con este modelo de proyecto se aspira lograr estimular el 

aprendizaje de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICS, 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, mediante las 

tendencias del Arte a través de su Historia, implementadas en la guía 

didáctica impresa. 

El siguiente proyecto de investigación destaca varios criterios como: 

Aporte Teórico 

Como aporte teórico todo este proyecto no se podría llevar a cabo 

sin el aporte de personas que de una u otra forma ayudan con sus 

conocimientos, opiniones, artículos y demás información junto con la 

participación del investigador que muestra su punto de vista sobre el 

problema y de esa forma asistir a demás individuos que se identifiquen 

con la problemática.  

Aporte Práctico 

Como aporte práctico la guía didáctica podrá ser utilizada desde el 

momento de la presentación de este proyecto investigativo. El estudio 

realizado no sólo servirá para la Universidad de Guayaquil en un futuro se 

podrá aplicar todas estas indagaciones hacia otras Universidades para el 

proceso del aprendizaje cultural de los estudiantes del Ecuador, o tal vez 

otras necesidades de enseñanzas que se presenten en el país.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECENTES 

1.1.1 Significado de Arte 

Acto mediante el cual, valiéndose de lo visible, expresa el hombre 

lo invisible, y crea, copiando o fantaseando. 

 

En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda creación 

u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a 

sus propios patrones de belleza y estética. El artista para crear, requiere 

ante todo estar dotado de imaginación, por medio de la cual responde al 

vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio 

de palabras, formas, colores y sonidos. 

«El arte expresa la respuesta mental del ser humano a su 

medio natural, ya que con él intenta interpretar y someter la realidad, 

racionalizar la naturaleza y dar una expresión visual a sus conceptos 

mistificadores. (Gimbutas, Marija. 1991, 32). 

 

1.1.2 Artes Visuales 

Las artes visuales son las que se relacionan con la impresión e 

ilustración, las que se expresan por medio de gráficos e imágenes; son 

todas las artes que se representan sobre una superficie plana. Las Artes 

Visuales tienen como función el comunicar lo que el artista desea 

expresar por medio de un lenguaje visual, atendiendo tanto a los 

elementos compositivos como a los principios compositivos, para que la 

obra en sí resulte agradable y de buen gusto para quien la observe. 
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1.1.3 INSTRUMENTOS Y SOPORTES UTILIZADOS 

 Las  técnicas del dibujo son diversas y han variado con el tiempo; 

por lo general, los instrumentos más utilizados son el lápiz, la pluma (tinta 

china o sepia), el carbón, el pastel, el óleo, etc. El hombre prehistórico 

adornaba los muros de las cavernas o ciertas figuras de marfil, hueso, de 

hasta de reno o esteatita utilizando buriles y raspadores de sílice, clavos, 

alfileres, etc. Las pinturas primitivamente las hacían con los dedos, 

pasando luego a realizarlas empleando pinceles de plumas o de madera 

astillada. Los colores consistían en tonos negros, rojos, amarillos y 

pardos, obtenidos mediante la pulverización de arcillas rojas, de trozos de 

ocre amarillo y rojo mezclados con grasas o con jugos vegetales. Los 

artistas egipcios cubrían la superficie a pintar ya sea madera o piedra, con 

una capa de estuco, luego realizaban el dibujo con color rojo, para 

después trazar el contorno de la figura con negro; esta preparación 

permitía que al contacto de los óxidos de la materia colorante con el 

soporte, se operara una reacción química, dando como resultado la 

fijación de los pigmentos. Los romanos aplicaron la técnica del fresco en 

los muros, al temple en cuadros y la encáustica en retratos. En el arte de 

la Edad Media se destacan los mosaicos, muchos de ellos realizados con 

vidrio esmaltado, cortados en pequeños trozos, sobre un fondo dorado. 

Hasta el siglo XV, las pinturas de tamaño grande todavía se ejecutaban al 

temple, esto lo realizaban con pigmentos molidos y mezclados con algún 

aglutinante; el agente más común era la yema de huevo, adelgazada con 

agua hasta donde fuera necesario; se pintaba sobre estuco blanco, 

aplicado previamente en una capa muy delgada a la tabla o lienzo. El 

fresco, es un método similar que se aplicó  para pintar en el interior de las 

paredes y los muros, fue muy utilizado. Las técnicas pictóricas empleadas 

por los pintores barrocos las hicieron al temple y al óleo en diversas 

dimensiones. La gradación sutil de la luz y la sombra en la obra La Virgen 

de las Rocas, de Leonardo, o en la pintura de la Mujer bañándose en un 

arroyo, de Rembrandt, no se hubiera logrado más que con el óleo; los 
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pigmentos coloreados se mezclaban con aceite y se diluían, para darles la 

consistencia adecuada, con una mezcla de aceite de linaza y aguarrás. 

Usaron el método transparente, que consistía en aplicar la pintura en 

capas muy delgadas sobre fondo blanco, se pintaba la obra por secciones 

y al terminar cada una, se dejaba secar el exceso de aceite. 

1.1.4 EL DIBUJO Y EL GRABADO 

 Los pintores más representativos del renacimiento fueron 

dibujantes de primera. Los apuntes, bocetos y estudios que se conocen 

de Boticelli, Durero, Buonarroti, da Vinci o Sanzio, quienes se destacaron 

por su majestuosa obra pictórica, nos enseñan gran maestría en el 

manejo del lápiz. El más destacado como dibujante es Leonardo da Vinci, 

ya que a través del dibujo realiza sus famosos estudios anatómico. Su 

dibujo está pleno de rasgos finos pero firmes, donde resaltan las 

expresiones humanas.  

 El dibujo como técnica independiente, no fue considerado en la 

época, quedando reducido solo a un medio auxiliar de la pintura, para 

tomar apuntes rápidos o hacer estudios de composición, perspectiva, 

movimiento, anatomía y otros aspectos del cuadro que iba a pintar.  

 Las técnicas que se empleaban eran el carboncillo, la sanguina, el 

lápiz y la tinta sobre papel. El dibujo no tuvo mucho interés para los 

artistas del renacimiento, en cambio el grabado, entre los alemanes fue 

muy cultivado y se trabajó como una técnica autónoma, paralela a la de la 

pintura, en sus dos formas principales: el grabado en metal “la 

calcografía” y el grabado en madera “la xilografía”, a cuya difusión 

contribuyó el reciente invento de la imprenta en 1450. 

1.1.5 SIGNIFICADO DE LA PALABRA EMPRENDIMIENTO 

(STARTUP) 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo luego utilizada 
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también para referirse a la persona que inicia un proyecto. 

Castillo, A., Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento, Chile: 

Intec Chile: 1999, p. 4) 

 

1.1.6 LA HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO EN ECUADOR 

En su mayoría los registros investigados nos muestran una especie 

de  eslabón perdido acerca del origen del diseño gráfico en el Ecuador, 

los indicios más destacados nos mencionan a Colombia, México, Brasil y 

Argentina como los grandes referentes del diseño gráfico en 

Latinoamérica, en su mayoría por nuestra responsabilidad, puesto que no 

existen un gran número de registros, estudios, análisis, reseñas históricas 

o reflexiones sobre este tema, proyectando una imagen equivocada 

acerca de la historia del diseño gráfico y su desarrollo en el Ecuador; este 

análisis planteado no tiene afanes de inventar lo existente y aún menos 

distraer en conocimientos es sencillamente un enlace lógico científico de 

hechos y rasgos que catalogan orgullosamente al diseño gráfico en 

Ecuador como un digno referente latinoamericano, sin olvidar que el 

diseñador para la Bauhaus, no era artista pero era un profesional formado 

en el conocimiento de las ciencias, materiales y praxis de las artes, antes 

reconocido empíricamente como artesano, y de esas bases arte – 

artesano se habla, cuanta riqueza hereditaria tiene el diseñador andino y 

Ecuatoriano. 

Los aborígenes Ecuatorianos, criollos y mestizos fueron los principales 

artífices de la colonia, de las obras y arquitectura eclesiástica dejando 

marcas culturales complejas que solo con profundos estudios 

arqueológicos, geográficos, astronómicos y semiológicos en los tiempos 

actuales se han logrado entender las variantes lógicas de relación. Por lo 

que el diseño gráfico en Ecuador no es una casualidad o un proceso 

inventado de la noche a la mañana, es un tema que requiere de estudios 

a profundidad. 

Al adentrarnos en este tema se puede mencionar que los orígenes del 
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diseño gráfico en Ecuador están unidos a las artes heredadas del 

mestizaje cultural de las épocas pre colombinas y coloniales teniendo 

como entidad referente a la Escuela Quiteña de Artes, si se aplica la 

teoría y bases del diseño propuesto por la Bauhaus, esta escuela forma 

sus bases de expresión en conceptos relacionados a esta teoría, sin dejar 

a un lado que el diseño es las artes y ciencias integradas para la 

reproducción industrial o gran escala; así la Escuela Quiteña es como se 

ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se 

desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, durante el periodo 

colonial (segunda mitad del Siglo XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del Siglo 

XIX) esto ocurrió durante la dominación española (1542-1824). Se 

considera que su origen es la escuela de Artes y Oficios, fundada en el 

año 1552 por el sacerdote franciscano Jodoco Ricke, quien junto a Fray 

Pedro Gocial transforma el colegio San Andrés, en el lugar donde se 

forman los primeros artistas indígenas. 

 

Es el resultado de un dilatado proceso de transculturación entre lo 

aborigen y lo europeo y es una de las manifestaciones más ricas del 

mestizaje y del sincretismo, aparentemente la participación del indígena 

vencido es de menor importancia ante al aporte europeo dominante. 

 

Al tomar esto como referencia se dictarán y remembrarán grandes 

discusiones que se mantienen aún en la actualidad, por lo abstracto y 

extensible en el proceso del diseño gráfico, pero al igual que el diseño 

europeo se nutrió de las vanguardias artísticas, el diseño gráfico 

Ecuatoriano tiene grandes bases sólidas - artísticas para proyectar y 

basar su proceso. Otro indicio para formar esta reflexión es el mencionar 

que la primera imprenta en llegar al Ecuador es en 1750 a la ciudad de los 

Juanes, Ambato, traída por los padres jesuitas y operada por el tipógrafo 

alemán Johanes Schartz. Esta imprenta después fue trasladada el año 

1670 al seminario de San Luis en la ciudad de Quito. El primer periódico 
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se editó el año 1835 y desde esa época Ambato ha sido un gran centro de 

difusión del pensamiento escrito por medio de periódicos, revistas y libros, 

lo que se conoce como diseño editorial. Dando origen al primer periódico 

del Ecuador editado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo en esta 

imprenta, este criollo e ilustrado Ecuatoriano que cambió sus nombres y 

títulos para dedicarse a la educación, además de ser médico se lo puede 

considerar como el primer editor, cronista y diseñador gráfico, siempre y 

cuando no olvidemos sus escritos críticos y cargados de expresión en 

fachadas y muros con el origen de una tipografía propia, un ductus, 

lastimosamente no se encuentra mayor registro de esta. 

 

El diseño gráfico Ecuatoriano no carece de proceso u origen, al contrario 

lo tenemos y tiene una gran riqueza ideológica, conceptual y formal; por lo 

que no hay de que sorprenderse al conocer que nuestros estudiantes, 

docentes, profesionales y personas afines al área de la comunicación 

visual y el diseño en general se encuentran representando al Ecuador 

prestigiosamente en certámenes internacionales, dejando muy en alto a 

nuestro país. Vale hacer un reconocimiento a aquellas personas e 

instituciones que velan por mejorar y desarrollar la imagen y gráfica 

Ecuatoriana a pesar de ser un espacio pequeño de territorio, nuestro 

pensamiento y creatividad transciende realidades, a ti futuro estudiante, 

estudiante de diseño o diseñador que quemas tus pestañas detrás de un 

computador y día a día desgastas tus manos tras los carbones, pinceles, 

pasteles, el lápiz óptico o el mouse recuerda que el diseño gráfico en 

Ecuador es grande como Tú y tiene historia. 

 

1.1.7 El Diseño Gráfico en las Naciones Vecinas 

El país con mayor tradición histórica en el campo de las artes 

gráficas es Colombia, su obra impresa más antigua del país data del siglo 

XVII. La figura colombiana más representativa es David Consuegra 

(1939), quien fundó un grupo en la Universidad de Bogotá brindando su 
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experiencia y talento. Otros representantes del diseño en Colombia son 

Marta Granados, Antonio Grass y Dicken Castro. 

 

En Perú el verdadero pionero del diseño gráfico peruano moderno 

es Claude Dieterich (1930), quien después de trabajar en Paris en 

diversas agencias de publicidad y en el diseño de revistas, se establece 

en Lima implementando las influencias europeas en el diseño gráfico 

contemporáneo de América Latina. 

 

El primer periódico editado en Venezuela en 1808, marca los 

orígenes de la imprenta en este país, y la iniciativa de mejorar el diseño 

de los sellos de la Administración de Correos se debió a un grupo de 

diseñadores y artistas venezolanos en la que mejoró notablemente la 

calidad del diseño venezolano. 

Cabe destacar a Gerd Leufert quien se estableció en Caracas y fue autor 

de 26 sellos para la Administración de Correos y es calificado como el 

padre del diseño gráfico venezolano. Y M.F. Nedo es el segundo pionero 

moderno del diseño venezolano quien inició su larga e intensa 

colaboración con Gerd Leufert en la agencia de publicidad McCann 

Erickson. 

 

En México se establece la tipografía en 1539, fray Juan de 

Zumarraga es el autor del primer libro impreso en América, casi 

doscientos años antes de la famosa Biblia de Gutemberg de América 

Latina impresa en Argentina. Durante el siglo XVIII se ocuparon 

básicamente de reproducir imaginería religiosa, poco después en 1830, la 

litografía se ocupó también de esos menesteres añadiendo sátiras de 

costumbres y caricaturas políticas en periódicos similares a los europeos. 

Otros artistas gráficos de gran relevancia además de José Guadalupe 

Posada, fueron: Trinidad Pedroza, Orozco, Diego Rivera, Leopoldo 

Mendez, Julio Ruelas, Miguel Cobarrubias, entre otros. 
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En Cuba se disponía de una larga tradición en diseño gráfico 

aplicado al consumo, probablemente la más antigua de Latinoamérica, 

antes de mediar el siglo XIX disponía de talleres litográficos y de una 

práctica aceptable en el procedimiento inventado en Alemania, acercando 

por primera vez a un país sudamericano a uno de los países más 

desarrollados de la vieja Europa. 

 

Indudablemente la historia del diseño cubano en litografía la 

escribió Francisco Murtra, la de la tipografía José Mora y la del cartelismo 

(y por extensión, de todo el diseño gráfico) Felix Beltrán. 

En Argentina prevalece una fuerte influencia francesa, los mejores 

cartelistas argentinos de la historia son Arnaldi y Valerian Guillard. En los 

años sesenta este país era la primera potencia de América Latina en la 

edición de libros y otros materiales de lectura como por ejemplo, los 

diarios. Sin embargo, la ilustración es la especialidad en la que los 

argentinos han tenido mayor proyección, destacándose Castagnino, 

Sabat, Quino, Mordillo y Tomás Maldonado. 

 

La tipografía llega tarde a Brasil, a pesar de esto el establecimiento 

de las sucursales de las grandes agencias de publicidad americanas, que 

coincide con el primer gran desarrollo industrial y mercantil del Brasil, 

permite la introducción de las más modernas formas de producción 

industrial, con lo que los brasileros aprenden a diseñar anuncios 

publicitarios en 1940. 

 

El origen del diseño gráfico brasilero puede determinarse por medio 

de los pioneros Aloisio Sergio Magalhaes y Alexandre Wollner. En 1962 

se inauguró en Río de Janeiro la primera Escuela Superior de diseño 

Industrial, la cual ha contado con profesores de altísimo nivel como Gui 

Bonsieppe. 
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1.1.8 TENDENCIAS DEL ARTE 

1.1.8.1 Puntillismo 

El puntillismo o divisionismo es una técnica pictórica que consiste 

en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos 

que, al ser vistos desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes 

bien definidos. En los cuadros todos los colores son puros y nunca se 

mezclan unos con otros sino que es el ojo del espectador quien lo hace. 

Cada uno de los puntos que componen la obra tienen un tamaño 

similar, de forma que el espectador no puede dejar de observar una 

perfección que hace pensar en una imagen idílica congelada, como una 

visión duradera de la realidad o la imagen. 

Gráfico 1 Puntillismo 

 

A pesar de que el puntillismo es considerado como la corriente 

continuadora del Impresionismo, se aleja de este en la concepción sobre 

las formas y los volúmenes, y es que en el puntillismo, las formas son 

concebidas dentro de una geometría de masas puras siendo sus cuadros 

perfectos ejemplos de orden y claridad. 

Pintura Puntillista 
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Según Martín González, el cambio o evolución del impresionismo al 

puntillismo se vio beneficiado por los estudios teóricos y científicos de 

Cheveral, entre otros, sobre el color y las formas que, si bien ya habían 

sido conocidos y leídos por pintores de épocas y estilos pasados, son los 

puntillistas los que lo llevan a su máxima aplicación. 

Las obras de Chevreul aseguraban que los colores, cuantos más 

puros fuesen, tonos más interesantes conseguirían. Por ello los 

puntillistas, una vez hechas las figuras sin mezclar ninguno de los cuatro 

colores básicos -ni sus derivados- que utilizaban, dejaban al ojo humano 

el resto: mezclarlos produciendo una imagen vibrante, luminosa, 

armónica. 

En Italia los puntillistas adoptaron el segundo de los nombres 

expuestos, el de divisionistas. Del país itálico destacaremos las obras de 

Segantini y Previati. 

El centro de producción puntillista fue Francia, donde desarrollaron 

sus carreras Seurat y Signac, máximos representantes de la corriente y 

pintores que centrarán nuestra atención más abajo. La relación entre 

ambos fue profunda. 

Se conocieron en la Sociedad de Artistas Independientes, grupo 

que acogió y permitió organizar exposiciones regulares a aquellos 

pintores que la crítica rechazaba por las osadas técnicas o la falta, según 

siempre los academicistas, de técnica. Eso mismo pensaban los 

impresionistas cuando en el año 1886 Pissarro insistió para que los 

puntillistas estuvieran en la exposición impresionista de París, donde 

podrían exponer junto con los grandes artistas del momento como Monet 

y Renoir quienes, lejos de aceptar a los jóvenes pintores, dejaron la 

exposición llevándose con ellos sus obras. 
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George Seurat 

George Seurat (1859-1891) es considerado el iniciador del 

puntillismo. A pesar de su corta vida, ha pasado a formar parte de la 

historia del arte universal con sus obras basadas en la racionalización de 

las emociones, las escenas y los colores. 

Aunque de formación clasista, desde joven mostró un especial 

interés por los paisajes y los juegos de colores, siendo Delacroix una de 

sus máximas influencias, adquiriendo su gusto por el uso de colores vivos 

y terrosos; y es que, al igual que hiciese el clásico francés, Seurat se 

interesó por los tratados científicos que hablaban de conciliar el arte con 

la ciencia utilizando cuatro colores básicos que combinaría en su paleta: 

el azul, el rojo, el amarillo y el verde. 

Así consigue, sin mezclar estos tonos en el lienzo, una 

composición de manchas cuidadosamente colocadas, dando a sus obras 

una espectacular calma y armonía. Seurat también admiró profundamente 

a otros pintores como Piero della Francesca, Ingres, Poussin, etc. 

Baño en Asnières (1884) es un magnífico cuadro donde se muestra 

una visión duradera de la realidad. En él hombres y niños charlan a orillas 

del Sena bajo un fondo del París industrial. 

Un domingo de verano en la Grande Jatte (1886) supone la obra 

más representativa de dicho estilo, donde podemos ver una serie de 

personajes vestidos a la moda disfrutando de un día caluroso de 

descanso. 

Paul Signac 

El otro seguidor de esta técnica del puntillismo fue Paul Signac 

(1863-1935), quien introduciría ciertos cambios respecto a su compañero. 
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Transforma los pequeños puntos en pinceladas más amplias aportando 

mayor dinamismo a los cuadros que su compañero, a pesar de que 

continúa con las ideas científicas. Profundo conocedor de estos tratados, 

publica una obra llamada Delacroix au neo-impresionismo donde muestra 

su entusiasmo por la fusión de arte y ciencia, de sentimientos y técnica. 

De sus obras destacamos El retrato de Feneon (1880), Saint-

Tropez o El castillo de los papas, estas dos últimas inspiradas en sus 

viajes por el Mediterráneo, escenario de gran parte de su vida. 

1.1.8.2 Expresionismo 

Gráfico 2 Pintura Expresionista 

 

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión 

de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación 

de la realidad objetiva. 

Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias 

históricas del momento. La cara oculta de la modernización, la alineación, 

el aislamiento, la masificación, se hizo patente en las grandes ciudades y 

Franz Marc, Tigre, 1912 
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los artistas, creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del 

ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. 

El fin es potenciar el impacto emocional del espectador 

distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin 

preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las 

impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y 

expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas 

retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, 

que se altera intencionadamente. 

La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una 

tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen más que seres 

humanos concretos reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y 

máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran 

fuente de inspiración. 

Precedentes del Expresionismo 

Encontramos algunas raíces del Expresionismo en las pinturas 

negras de Goya, que rompe con las convicciones con las que se 

representaban las anatomías para sumergirse en el mundo interior. Sin 

embargo, los referentes inmediatos son Van Gogh y Gaugain, tanto por la 

técnica como por la profundidad psicológica. 

Otro grupo de gran influencia es el simbolismo, entendido como la 

búsqueda en la cual el artista, limitando la pintura objetiva, concreta los 

sentimientos, los estados del alma, los miedos subjetivos, las fantasías y 

los sueños. 

El Expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado 

por el belga Ensor y el noruego Munch. 
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Ensor (1860-1949) 

Ensor pinta desfiles fantasmales de personajes enmascarados y 

caricaturescos. La máscara se convierte en la expresión de lo 

amenazador y lo desconocido que refleja la ironía sobre la condición 

humana. El asombro de la cámara de Wouse, La máscara y la muerte. 

Edvard Munch (1863-1944) 

El estímulo más importante lo encuentra Munch en las imágenes 

simplificadas de las obras de Gaugain, que le servirán para transmitir la 

angustia y la soledad. Vivió angustiado, tuvo problemas psíquicos y esos 

sentimientos son los que volcará en su pintura. 

En él la expresión surge como resultado de su vida atormentada. 

Siente predilección por la figura humana y las relaciones personales. Le 

obsesiona la impotencia del ser humano ante la muerte y la identifica con 

la mujer. Tiene una visión negativa de la vida, de la indefensión, de la 

soledad humana y del sexo. 

Gráfico 3 Pintura Expresionista 

 
El Grito, obra de Edvard Munch 
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El grito es la expresión de su miedo personal, pero en este cuadro 

Munch logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad 

cada vez más compleja y confusa. 

Expresionismo Alemán 

El movimiento expresionista se desarrolló principalmente en 

Alemania. 

Die Brücke ( El Puente) 

En 1905 se constituye en Drede el grupo Die Brücke (El Puente), 

coetáneo al movimiento fauvista francés. Mientras los fauves se movían 

por intereses meramente plásticos cuyos temas eran intrascendentes, los 

alemanes, con una técnica similar en cuanto a la intensidad de las 

siluetas y las masas cromáticas, prefiriendo los tonos oscuros, difieren por 

la plasmación de las angustias interiores del hombre y sus 

preocupaciones existenciales. 

En el grupo Die Brücke, influido por Munich, destacan Nolde y 

Kirchner. Son artistas comprometidos con la situación social y política de 

su tiempo. 

Gráfico 4 Pintura Expresionista 

 
Pintura de Nolde 
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Kirchner intenta demostrar con su paleta estridente y sus trazos 

angulosos los oscuros deseos que laten en el fondo de los seres 

humanos. Mujer del busto desnudo con sombrero. 

Nolde conseguirá pintar la desnudez de las almas 

humanas.Bailarinas de las velas, Susana y los viejos. 

Der Blaue Reiter ( El Jinete Azul) 

El grupo Der Blaue Reiter se formó en Munich en 1911, recibió una 

importante aportación internacional sobre todo del cubismo y el futurismo, 

ya que lo integraron numerosos artistas extranjeros. Además del alemán 

Franz Marc, encontramos al ruso Kandinsky, al suizo Klee, a August 

Macke y a Gabriel Münter entre otros. 

Gráfico 5 Pintura Expresionista 

 

El arte del Jinete azul es más exquisito, subjetivo y espiritual que el 

de Die Brücke. Les importa más el cómo de la representación que el qué. 

Los artistas creían que el significado y el sentido de cada cuadro están en 

manos del propio espectador. El artista da forma a la emotividad en su 

August Macke 
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obra y a su vez el cuadro causa en quien lo observa determinados 

sentimientos. 

Sus componentes evolucionarán rápidamente a formas abstractas, 

como es el caso de Kandinsky. La representación del objeto en sus 

pinturas es secundaria, ya que la belleza residía en la riqueza cromática y 

en la simplificación formal. 

Paul Klee perteneció al Jinete Azul, pero seguiría su propio camino 

alejándose de dicho movimiento. Quiere despojar las cosas de todo 

formalismo. Su mundo surge de su propia realidad interior. Parte de su 

obra es abstracta, aunque conserva en general cierta referencia al objeto. 

Mantiene el vínculo con la realidad acercándose a ella por vía simbólica. 

Frutas en fondo azul, en el estilo de Bach son algunas de sus obras. 

La Primera Guerra Mundial destruye el grupo, pero el 

Expresionismo no se extingue, al contrario, los desastres y la crueldad de 

la guerra incita a otros artistas a traducir el dolor provocado. 

El austriaco Oscar Kokoschka (1886-1980) con su personalidad 

vigorosa, busca la expresión a través de la pasta y el color. En La noria 

del viento trasciende lo puramente figurativo y anecdótico para expresar 

contenidos interiores a través de sus composiciones. En La tempestad 

plasma al artista y a la mujer amada y refleja la perduración de la pasión 

amorosa en medio de circunstancias adversas. 

En Francia, Roault es un ejemplo de cómo se puede pasar del 

fauvismo al Expresionismo sin cambiar los aspectos formales, 

simplemente con un cambio en la concepción. 

Chagall y Modigliani formaron parte del grupo expresionista de la 

llamada Escuela de París. El italiano Modigliani destaca por sus obras 

humanas alargadas y nostálgicas que recuerdan al Greco. 
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A partir de 1950, los norteamericanos se apropiarán del nombre en 

lo que se ha conocido como el Expresionismo Abstracto. 

1.1.8.3 CUBISMO 

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado 

entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Pablo 

Picasso, Georges Braque, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert 

Delaunay y Juan Gris. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de 

las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino 

de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. 

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis 

Vauxcelles, el mismo que había bautizado a los fauvistas motejándolos 

de fauves (fieras); en el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, 

Vauxcelles dijo, despectivamente, que era una pintura compuesta por 

«pequeños cubos». Se originó así el concepto de «cubismo». El cubismo 

literario es otra rama que se expresa con poesías cuya estructura forma 

figuras o imágenes que ejemplifican el tema, la rima es opcional y ni 

tienen una métrica específica ni se organizan en versos. 

Gráfico 6 Pintura Cubista 

 
Picasso en París, 1900-1907 
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Cubismo. Pintura y escultura cubista 

Los orígenes del Cubismo giran en torno a 1907, fecha en la que 

Picasso concluye Las Señoritas de Avignon, que será el punto de partida. 

George Braque junto con Picasso son los inspiradores del 

movimiento y algunos de los principales maestros son Juan Gris, Fernand 

Leger, Jean Metzinger y Albert Gleizes, pero con anterioridad, Cézanne 

ya habría marcado el camino. 

Cézanne recibió la influencia del Impresionismo y reaccionó contra 

él. Rechazó la impresión en favor de una comprensión más profunda de la 

realidad. Su fórmula era la forma-color. Él cree que la naturaleza no se 

dibuja, sino que se manifiesta a través del color. Cuanto más color se 

precisa más aparece el dibujo de los objetos, pero aparece en la forma. 

Por eso, la pintura de Cézanne no es una pintura dibujada, sino una 

pintura de volúmenes, de formas. Y una vez creadas, hay que 

relacionarlas entre sí, surgiendo aquí el problema de los planos, que lo 

impulsa a mirar los objetos desde varios puntos de vista. 

Estas lecciones fueron asumidas por el cubismo que hará un 

replanteamiento de la obra de arte, de las formas, de la perspectiva, el 

movimiento, el volumen, el espacio, el color, etc. Crea un nuevo lenguaje 

pictórico y estético que implica una nueva relación entre el espectador y la 

obra de arte. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que 

tiene que reconstruirla en su mente para poder comprenderla. 

El Cubismo es un arte mental, se desliga completamente de la 

interpretación o semejanza con la naturaleza, la obra de arte tiene valor 

en sí misma, como medio de expresión de ideas. La desvinculación con la 

naturaleza se consigue a través de la descomposición de la figura en sus 

partes mínimas, en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la 
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visión global de volumen. Así un objeto puede ser visto desde diferentes 

puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea 

de contorno. Desaparecerán las gradaciones de luz y sombra y no se 

utilizarán los colores de la realidad, apareciendo en las representaciones 

el blanco y negro. Las formas geométricas invaden las composiciones. 

Las formas que se observan en la naturaleza se traducirán al lienzo de 

forma simplificada, en cubos, cilindros, esferas. Nunca cruzaron el umbral 

de lo abstracto, la forma siempre fue respetada. 

 Los principales temas serán los retratos y las naturalezas muertas 

urbanas. 

Etapas del Cubismo 

Se distinguen diversas fases en el desarrollo del Cubismo. 

Cubismo Analítico 

Caracterizado por la descomposición de la forma y de las figuras 

en múltiples partes, todas ellas geométricas. El objetivo es examinarlas y 

ordenarlas por separado. Es el cubismo más puro y el de más difícil 

comprensión. 

Cubismo Sintético 

Al Cubismo Analítico le sucede el cubismo sintético, que es la libre 

reconstitución de la imagen del objeto disuelto. El objeto ya no es 

analizado y desmembrado en todas sus partes, sino que se resume su 

fisonomía esencial. La síntesis se realiza resaltando en el lienzo las partes 

más significativas de la figura que serán vistas por todos sus lados. 

Algo fundamental en esta etapa es la técnica del collage, la 

inserción en el cuadro de elementos de la vida cotidiana como papeles, 
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telas y objetos diversos. El primero en practicarlo fue Braque. El collage 

nos ayuda a recuperar el referente concreto, a partir de aquí ya no 

interesa el análisis minucioso, sino la imagen global. 

Pintores Cubistas 

Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) 

Las Señoritas de Avignon anuncian su producción cubista, donde 

rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa 

fragmentando la perspectiva en volúmenes cuadrados y angulosos. El 

título se refiere a un burdel barcelonés situado en una calle con el mismo 

nombre. Vemos el influjo de Cézanne, del arte ibérico y de la escultura 

negra. Las mujeres que aparecen desnudas tienen desfigurados sus 

rostros, algunas de ellas recuerdan máscaras africanas. 

Con los presupuestos del cubismo analítico realiza Desnudo con 

toalla, La fábrica de Horta de Ebro, y retrato de Ambosio Vollard. 

En Naturaleza muerta con silla de rejilla, Guitarra y enNaturaleza 

muerta introduce el collage. 

A partir de 1915 dirigirá su atención hacia otros campos de 

investigación e irá definiéndose su eclecticismo reelaborando experiencias 

anteriores con gran libertad, como el surrealismo y el expresionismo. 

Gráfico 7 Pintura Cubista 

 
El Guernica 
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El Guernica, el cuadro símbolo del horror de la guerra civil 

española y el bombardeo del 26 de Abril de 1937 que destruye la ciudad 

vasca de Guernica, responde a los modos intelectuales de los cubistas, a 

la simbología del surrealismo y a las deformaciones expresionistas. 

George Braque (1882-1963) 

Es el otro gran creador del cubismo junto a Picasso. En 

L´Estanque, cerca de Marsella descubrió que se pueden simplificar las 

formas reduciéndolas a prismas y cilindros. Son características sus 

naturalezas muertas, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la 

mandolina. 

En Naturaleza muerta con naipes reduce el cromatismo a colores 

grises y geometriza y descompone las formas para crear una nueva 

realidad mediante superposiciones y transparencias. 

También introducirá en sus pinturas los collages.  

Sus obras más destacadas son El bodegón de la guitarra, El bodegón del 

violoncelo, El taller del pintor. 

Juan Gris (1887-1927) 

Su cubismo es fundamentalmente sintético y coloreado. Sus 

composiciones tienen una firme estructura y un ritmo armonioso. Esta 

mezcla de suavidad y energía la observamos en la ordenación de sus 

bodegones, realizados a base de planos muy violentos. Los elementos 

que aparecen son vasos, botellas, diarios, fruteros, pipas, arlequines, 

elementos musicales. Apenas trata otro tema que el del 

bodegón.Naturaleza muerta, El desayuno, Naturaleza muerta sobre una 

silla. 
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Fernand Leger (1881-1955) 

El cubismo de Leger tiende hacia formas de aspecto mecánico y 

tubular. Le importa la vida cotidiana y el maquinismo de la gran ciudad. En 

su Partida de cartas, los protagonistas han sido convertidos en una 

especie de robots metálicos. Seguirán otros cuadros como Los acróbatas, 

Los cilindros, Las hélices, etc. Sus personajes son vistos con cierto 

carácter de autómatas. 

El comienzo de la Primera Guerra Mundial fracciona el Cubismo, 

pero seguirá existiendo en experiencias como el purismo, la Sección 

Aurea o Sección de Oro y el constructivismo ruso. 

1.1.8.4 Arte Naif 

El arte Naif es aquel que desarrollaron un grupo de artistas al que 

denominaron naifs o aficionados por el hecho de no dedicarse la pintura 

como actividad principal, sino al margen de sus respectivas ocupaciones 

profesionales. No tuvieron formación académica, en todos los casos 

fueron creadores autodidactas. 

Gráfico 8 Pintura Aficionado 

 
Henri Rousseau 
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El auto didactismo que practican la mayoría deriva del deseo de 

huir del academicismo para conseguir unas manifestaciones artísticas 

menos contaminadas por los convencionalismos. 

Se le ha calificado también de ingenuo, pero esta ingenuidad no 

debe ser considerada de forma peyorativa, sino que está ligada a la 

búsqueda de la simplicidad para ofrecer así una visión del mundo sincera 

y exenta de artificios. 

Su particular idea de concebir el arte, no como algo reflexivo y 

trascendente, sino como reflejo de la tranquilidad y despreocupación 

interior, ha hecho que sus obras muestren como rasgo principal el 

ambiente completamente sereno y despreocupado que otorgan a la 

existencia. Han sido valorados como las únicas formas artísticas íntegras, 

ajenas a cualquier tipo de contaminación externa. 

Las principales características del arte naif son: contornos definidos 

con mucha precisión, falta de perspectiva, sensación volumétrica 

conseguida por medio de un extraordinario colorido, pintura detallista y 

minuciosa y gran potencia expresiva, aunque el dibujo puede ser 

incorrecto. 

Henri Rousseau (1844-1910) 

Es el principal representante de este grupo. En Rousseau parece 

reunirse todo el arte naif. Fue conocido con el sobrenombre de "el 

aduanero" debido a su trabajo en la oficina de Aduanas de París. Aunque 

esta era su ocupación oficial, su verdadera pasión era la pintura, a la que 

se volcará por completo una vez que en 1983 se jubila. 

Sus cuadros chocaron con los convencionalismos de la sociedad 

burguesa del momento al recurrir a las técnicas realistas consideradas 

pasadas de moda. Pero esta peculiar manera de representar la realidad 
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fue inmediatamente valorada por otros artistas como Kandinsky, Picasso 

o Braque. 

Sin ser falso lo que pinta, tampoco es verdadero. Sus intereses 

temáticos se centraron principalmente en retratos y paisajes que 

desarrolló a partir de un lenguaje de gran ingenuidad e importantes dosis 

de fantasía. Como consecuencia de su autodidacta formación, se 

singularizó por el carácter extremadamente lineal, el empleo de unas 

perspectivas de gran convencionalidad aunque ligeramente sesgadas y el 

empleo de armónicos y sutiles colores, lo que se tradujo en unas 

producciones de naturaleza intemporal e imágenes arquetípicas reducidas 

a la esencia. 

La encantadora de serpientes (1907) es emblema de su 

concepción artística. La exhuberancia y el grado de exotismo que logró 

imprimir a la representación de las selvas tropicales, hicieron pensar que 

incluso podía haber viajado a estos lugares, sin embargo, fueron fruto de 

la inspiración conseguida en los jardines botánicos de París. 

El tema exótico se halla inserto en una visión paisajística bastante 

compleja de planos, con contornos definidos y un extraordinario uso del 

color. En cuanto a la iluminación, destaca la tenue luz que incide sobre la 

vegetación del bosque y se refleja en el agua. La figura de la mujer, de 

piel oscura, no recibe ningún foco lumínico, viene a ser una silueta. Ella 

toca una flauta y hace bailar no sólo a la serpiente, sino también a las 

plantas que aparecen iluminadas en primer plano. Es una misteriosa 

jungla que transmite un cierto grado de irrealidad y fantasía. 

La gitana dormida sorprende por su extraña temática. Rousseau 

viste a la figura, que vemos desde arriba, con los colores del arco iris. El 

león no tiene apariencia real, parece un peluche agrandado. El vacío de la 
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obra es muy sugerente, parece un ambiente propicio para escuchar las 

notas salidas de la mandolina que aparece en la composición. 

Es una obra casi surrealista por la descontextualización de motivos 

(el desierto y el agua, la fiera y el ser humano), la iluminación fantástica y 

la atmósfera lunar poco naturalista. 

Otras obras son Retrato de Pierre Loti, Retrato nupcial oAlegoría 

de la guerra. 

Séraphine Louis, Camille Bombois, Louis Vivin o André Bauchant 

son algunos de los pintores naif franceses más destacados. 

Louis Vivin (1861-1936) 

Sus composiciones son de gran minuciosidad y su dibujo es muy 

preciso. Son típicas sus evocaciones de edificios de París, que aparecen 

representados ladrillo a ladrillo. En Mi pueblo Hadol en Los 

Vosgos destaca la inmovilidad de las edificaciones y la perspectiva que 

no da profundidad al paisaje. 

 

Camille Bombois 

Es muy aficionada a representar con gran espontaneidad opulentas 

figuras femeninas y escenas de feria y de circo, en el que había trabajado 

como atleta. 

Sus desnudos exaltan el poder de la feminidad y hacen pensar en 

las mujeres de la prehistoria. Toda su fuerza reside en la precisión y 

energía del dibujo, que confiere a las figuras planas su relieve y su fuerza. 
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André Bauchant (1873-1958) 

Era jardinero de oficio y empezó a pintar cuando contaba con 

cuarenta y cinco años. Prefirió las composiciones históricas o mitológicas 

y las trató con una grotesca seriedad. 

Fiesta de la libración de París. 

Séraphine Louis (1864-1942) 

Trabajaba como asistenta. Los cuadros de esta pintora, que había 

de perder la razón más tarde, tienen como tema flores y frutos de una 

fascinante original belleza, próxima al misterio de lo surreal.  

1.1.8.5 COLLAGE 

Gráfico 9 Collage 

 

Colaje de Majid Farahani. 

El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar 

elementos diversos en un tono unificado. El término se aplica sobre todo a 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nostalgia_110X70CM.jpg
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la pintura, pero por extensión se puede referir a cualquier otra 

manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o el videoclip. 

Viene del francés coller, que significa pegar. En español es recomendable 

utilizar la palabra colaje, de la que ya existe el derivado bricolaje, pues 

según la RAE las palabras provenientes del francés que acaben en "age" 

deben de españolizarse en "aje". 

En pintura, un collage se puede componer enteramente o solo en 

parte de fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso 

cotidiano, etc. Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el 

collage en 1912 con su pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla, está 

en discusión si fue primero Picasso o Georges Braque. El primero había 

pegado fotografías a sus dibujos en fechas tan tempranas como 1899, y 

en la primavera de 1912 incorporó hule en forma de rejilla a su citada 

pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla. Pero el segundo realizó a 

finales del verano de aquel año los primeros papiers collés al incorporar a 

sus obras recortes de papel pintado comercial que imitaba madera, uno 

de cuyos ejemplos es Tête de femme (1912). En aquel momento, los dos 

artistas se habían instalado en Sorgues, si bien Picasso se encontraba de 

viaje en París cuando Braque compró el papel y realizó estas obras. A su 

vuelta Picaso se entusiasmó con el descubrimiento de su amigo y los dos 

se lanzaron a introducir en sus pinturas recortes de diarios o revistas, 

etiquetas de licores o cigarrillos, y también papeles coloreados. Juan Gris 

rápidamente entendió la potencia del hallazgo y lo empleó también. El 

Futurismo lo adaptó también sin problemas -hay ejemplos de Carlo Carrà 

y Giacomo Balla- y los dadaístas multiplicaron sus posibilidades 

expresivas y conceptuales de la mano de Hans Arp, Marcel Duchamp, 

Hanna Hoch, Kurt Schwitters o George Grosz. De hecho, los dadaístas 

berlineses, que reivindicaban para sí mismos la denominación de 

«montadores» frente a la épica del «artista», se consideran los inventores 

del fotomontaje, una técnica realizada a partir de la fotografía en 
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combinación o no con la tipografía impresa, en la que los vanguardistas 

rusos, como El Lissitzky, Aleksandr Ródchenko o Solomon Telingater, 

fueron auténticos maestros. 

Del collage se depuró un principio previo o técnica cuyo primer 

creador fue al parecer el dadaísta Marcel Duchamp: el «objeto 

encontrado», según la cual cualquier cosa que elige un artista es 

sacralizada como «arte», desde una piedra que llama su atención en un 

camino a una imagen que le gusta en una revista. De ahí a la amalgama 

de «objetos encontrados» o collage hay sólo un paso. 

El collage ha sido usado, pues,en las vanguardias históricas de 

principios del siglo XX: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, 

Constructivismo... Artistas plásticos que frecuentemente han usado esta 

técnica incluyen a Max Ernst, Juan Gris, Georges Braque, Marcel 

Duchamp, Man Ray, Raoul Hausmann, Antoni Tàpies, Modest 

Cuixart,Jasper Johns y el artista mexicano Alberto Gironella. Asimismo es 

una técnica habitualmente empleada por los creadores del Arte correo en 

la difusión de sus trabajos. Existen nuevos grupos literarios que están 

implementando el collage colectivo como técnica de composición de 

textos. 

1.1.8.6 Arte Pop (Pop Art) 

Introducción al movimiento artístico del Arte Pop 

El Arte Pop fue un movimiento que surge a finales de la década de 

1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el 

Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Se 

caracteriza por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad 

de consumo y de la comunicación de masas y los aplican al arte. 
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El Arte Pop utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente 

para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la 

sociedad de consumo. Como su propio nombre indica "Arte Popular", 

toma del pueblo los intereses y la temática. 

Gráfico 10 Obra Arte Pop 

 

Vintage de Britto 

El Pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica 

de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el 

consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. 

Se sirve de los objetos industriales, de los carteles, de los artículos de 

consumo comercial. Describía lo que hasta entonces había sido 

considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de 

revistas, los muebles de serie, los vestidos, las latas de conservas, los 

"hot-dogs", botellas de coca-cola, etc. Esto se lleva al arte, surgiendo un 

estilo desnudo y mecanizado, de series reproducidas que enlaza 

directamente con el mundo de la publicidad. 

El tamaño de las obras será cada vez más espectacular, se 

amplían los motivos y pasan a primer plano o se multiplican a lo largo de 
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la superficie pictórica. La expresividad queda desplazada a un segundo 

plano, siendo un estilo impersonal que retrata su contemporaneidad con 

sutil conformismo. 

El Arte Pop fue apreciado y aprobado por el público gracias a sus 

formas fáciles y divertidas y a sus contenidos, que podían ser captados 

sin dificultad. Al espectador le gustaba reconocer objetos corrientes en los 

cuadros porque así se ahorraban el esfuerzo que representaba la 

interpretación de las obras del expresionismo abstracto, pero no 

comprendieron su carga de ironía y de ambigüedad. 

Lichtenstein decía: 

Nosotros pensamos que la generación anterior intentaba alcanzar su 

subconsciente, mientras que los artistas pop intentamos distanciarnos de 

nuestra obra. Yo deseo que mi obra tenga un aire programado e 

impersonal, pero no creo ser impersonal mientras la realizo. 

El Ate Pop (Pop Art) eleva los objetos de la vida diaria moderna a 

obras de arte y, con la frialdad del distanciamiento, pone su mirada en la 

atracción estética de los vulgares artículos de consumo. 

Los orígenes del arte pop se encuentran en el dadaísmo, en la 

poca importancia puesta en el objeto de arte final y en el uso del collage y 

del fotomontaje. 

Representantes del Arte Pop 

Richard Hamilton 

Es uno de los pioneros del Pop Art británico y su collage 

titulado ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, 

tan divertidos?, ha sido considerado la primera obra del Arte Pop. 
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Es un collage fotográfico que ataca directamente a la sociedad de 

consumo, al culto al cuerpo, al erotismo, a la publicidad y a la tecnología 

doméstica que intentan disimular una sociedad vacía de contenido y que 

tan sólo elogia lo superficial y la apariencia. Introduce ya elementos 

típicos como el televisor, el magnetófono o el póster de una viñeta de 

cómic. 

Roy Lichtenstein 

Lo más característico de Lichtenstein son sus composiciones salidas 

directamente de las viñetas de los comics, que son ampliaciones de los 

personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma 

técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se 

utilizan para imprimirlos. 

Por ejemplo, Good Morning, Darling; Now, mes petit pour la 

France o Whamm!, donde la técnica del cómic aparece mucho más 

remarcada con la inclusión de la característica onomatopeya. 

Tom Wesselmann 

Tom Wesselmann se interesa por el tema de la sensualidad y la 

mujer como reclamo publicitario y como objeto de consumo. 

Elige las partes más sensuales del cuerpo femenino, las piernas, 

los labios, etc. y las mezcla con objetos cotidianos. Trabajó sobre todo los 

montajes y las instalaciones, donde incorpora objetos reales y recrea 

espacios habituales de la burguesía americana. 

En las obras de la serie Gran desnudo americano, incorpora 

teléfonos reales que suenan, aparatos de radio y televisores en marcha, 

pegándolos directamente sobre la superficie pintada, siguiendo el método 

tradicional del collage. 
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En Bañera Collage núm. 1 ilustra una atmósfera de frío erotismo 

reivindicando su valor como objeto de consumo más que como icono de 

deseo. Resalta la toalla de en medio, el rollo de papel higiénico y la tapa 

del retrete levantada. 

Andy Warhol 

Andy Warhol utilizó fotografías de prensa contemporáneas y las 

repitió múltiples veces en la misma superficie arrancándolas de su 

contexto habitual y trasladándolas al dominio del arte. Describió así la 

deshumanización que practican los modernos medios de comunicación de 

masas. 

Lata de sopa Campbell convierte un objeto de uso cotidiano, una 

sopa de tomate, en icono de la cultura pop. 

Realizó numerosos retratos como los de Mick Jagger,Jacqueline 

Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe, de la que hizo una 

serigrafía basada en un original fotográfico de su rostro. 

El Arte Pop en España 

España recibió igualmente las influencias pop, aunque no se puede 

hablar de que hubiera un movimiento unitario. Adquirió un mayor peso la 

temática erótica y el tono político, teniendo como marco de referencia la 

represión que sufría el país. 

Algunos de los principales artistas son Eduardo Arroyo, Canogar, 

Juana francés, Darío Villalba y Ángel Orcajo, con su fascinación por las 

nuevas autopistas españolas que refleja en su serie de Autopistas. 

Destaca el Equipo Crónica formado en Valencia en 1963 por Rafael 

Solbes, Manolo Valdés y Juan Antonio Toledo. 
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Las primeras obras revelan una notable influencia del Pop 

estadounidense, sobre todo por la utilización de imágenes procedentes de 

los medios de comunicación y la utilización de tintas planas. 

Incorporan también imágenes muy conocidas para sociedad 

española como el periódico Marca o los cigarrillos Ideales. 

En la serie La recuperación integraron figuras de la pintura 

española del Siglo de Oro en un medio cotidiano actual como el de una 

olla express o el de la informática. 

1.1.8.7 Surrealismo. 

Gráfico 11 Pintura Surrealista 

 

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación del 

"Manifiesto Surrealista" de André Breton, quien estimaba que la situación 

histórica de posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más 

profundo del ser humano para comprender al hombre en su totalidad. 

Salvador Dalí 
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Siendo conocedor de Freud pensó en la posibilidad que ofrecía el 

psicoanálisis como método de creación artística. 

Para los surrealistas la obra nace del automatismo puro, es decir, 

cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza ningún tipo de 

control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas 

simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el 

subconsciente y el mundo de los sueños. Para lo que utilizan recursos 

como: animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, 

elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones 

entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de 

autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. El pensamiento oculto 

y prohibido será una fuente de inspiración, en el erotismo descubren 

realidades oníricas, y el sexo será tratado de forma impúdica. 

Se interesaron además por el arte de los pueblos primitivos, el arte 

de los niños y de los dementes. Preferirán los títulos largos, equívocos, 

misteriosos, lo que significa que importaba más el asunto que la propia 

realización. 

Precedentes del Surrealismo 

Los pintores se encontraron con precedentes en Los caprichos de 

Goya, en el Bosco y Valdés Leal, aunque los más inmediatos deben 

buscarse en el movimiento Dada y en Giorgio de Chirico, creador de la 

pintura metafísica. 

Chirico crea un mundo enigmático que es reflejo de la desolación 

provocada por la guerra, que se percibe inquietante y desolador. En 

Héctor y Andrómeda, introduce maniquíes, únicos seres capaces de 

habitar sus plazas desiertas y calles que se sumergen en el infinito. La 

pintura de Chirico es el principal antecedente del surrealismo. 
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Los artífices del surrealismo 

Observamos dos vertientes. El surrealismo abstracto, donde 

artistas como Masson, Miró o Klee crean universos figurativos personales 

a partir del automatismo más puro. Y Ernst, Tanguy, Magritte o Dalí que 

se interesan más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas obras 

exhiben un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura 

tradicional. 

Ernst (1891-1979) 

Llegó a ser uno de los principales exponentes del Surrealismo 

utilizando la técnica del frotagge. Consiste en frotar una mina de plomo o 

lápiz sobre un papel que se apoya en un objeto y se deja así su huella en 

dicho papel, con todas sus irregularidades. Las imágenes surgidas 

aparecerán cargadas de misteriosas evocaciones, de signos de catástrofe 

y desolación. 

Ciudades, Europa después de la lluvia. 

Tanguy (1900-1985) 

Representa sueños desligados a toda referencia a la realidad. Los 

horizontes, la sensación de infinito, la presencia de objetos misteriosos y 

sin correspondencia con la realidad objetiva y las alusiones a signos 

sexuales caracterizan su obra consiguiendo provocar angustia y 

misterio. Unos transportes; Días de lentitud; Mamá, papá está herido. 

Magritte (1898-1976) 

Ofrece cierta similitud con Chirico, es uno de los surrealistas más 

claramente simbolistas. 
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Provoca el choque emotivo de color aplicado a formas realistas 

puestas en lugares y momentos inverosímiles. Realiza absurdas 

combinaciones de paisajes, arquitecturas, esculturas, ambientes externos 

e internos. En El tiempo detenido muestra el interior de una habitación en 

el que un tren sale llameante de una chimenea doméstica. La voz de los 

vientos es la premonición de una amenaza, un grupo de globos pesados 

que flotan y son símbolo de algo que puede aplastar. 

Masson (1896-1987) 

Analiza la estructura del objeto para convertirlo en una 

elucubración intelectual. Parece que el color, conjugado de modo 

personal y con una valoración casi abstracta es lo que más le importa. Su 

modo es más vital, sin la opresión angustiosa de la mayoría de los 

surrealistas. Dibujo automático, Desnudo, Ánfora. 

Chagall (1887-1985) 

Presenta hechos sacados de la realidad pero dentro de un 

ambiente ensoñador. Sus figuras vuelan sobre el paisaje. Yo y la aldea, 

evoca una serie de elementos reales de su tierra natal (casas, vacas...), 

pero la magia del sueño lo transmuta. La vaca acoge en su cabeza a una 

lechera ordeñando, la campesina puede andar con la cabeza en el suelo, 

etc. 

Joan Miró (1893-1983) 

"Me es difícil hablar de mi pintura, pues ella ha nacido siempre en 

un estado de alucinación, provocado por un shock cualquiera, objetivo o 

subjetivo y del cual soy enteramente irresponsable". 

Es el máximo representante del surrealismo abstracto, aunque fue 

solamente una fase dentro de su producción. 
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Sus cuadros están llenos de poesía. Pinta con colores puros y 

tintas planas. La obra clave en su evolución es El carnaval del 

arlequín (1924). 

Crea un mundo propio que se abre paso a la abstracción. Sus 

imágenes son simples, con pocos trazos, a la manera de los niños. 

Rechaza la perspectiva, el modelado, el claroscuro y el acabado 

minucioso. Traza signos abstractos, simples, que no tratan de expresar 

una idea, sino que desean bastarse a sí mismos y son extraídos de lo 

irracional. 

Personajes de noche, El bello pájaro descifra lo desconocido a una 

pareja de enamorados, Naturaleza muerta con zapato viejo, Mujeres y 

pájaros en claro de luna. 

Los años de la guerra civil española y mundial lo alejaron de la 

aventura surrealista. Una de las últimas obras fue el revestimiento 

cerámico del edificio de la UNESCO en París,Noche y día. 

Salvador Dalí (1904-1989) 

Dalí es más escandaloso y extravagante de todo el grupo. Sus 

cuadros presentan figuras imposibles fruto de su imaginación. 

Le caracteriza la provocación y su método "paranoico-crítico". Su 

primera etapa surrealista es furiosa y ácida, las formas se alargan, se 

descomponen o resultan de apariencia equívoca. Utilizará alusiones al 

sexo y la paranoia. La sangre es más dulce que la miel, La persistencia de 

la memoria, El ángelus arquitectónico o Premonición de la Guerra Civil. 

También son característicos sus relojes blandos, sus altas y 

destacadas figuras sobre un lejano horizonte y las vistas de Cadaqués. 
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Más adelante su estilo se hará más barroco en Leda atómica y 

en El Cristo de San Juan de la Cruz, donde el sentido de la composición y 

del espacio es más clásico, pero siempre inquietante. 

Su pintura resulta excepcional en sus calidades plásticas por la 

corrección en el dibujo y por la presencia de la luz, transparente y limpia. 

El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.2 BASE TEÓRICA 

1.2.1 La Psicología del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es un excelente instrumento para analizar las 

emociones humanas y comprender el por qué los mensajes captan 

nuestra atención e incluso tienen capacidad para influir en nuestra 

conducta. Los diseñadores gráficos somos ante todo provocadores de 

sensaciones mediante estrategias que generen interés del público por su 

originalidad y su aguda percepción sobre las emociones psicológicas y 

sociales de los individuos, si bien es cierto que existen miles de maneras 

de hacer llegar un mensaje gráfico, todos estos se inspiran en un lenguaje 

tan antiguo como el ser humano, estos son los símbolos universales que 

conviven en el inconsciente y brotan a la superficie en un texto, concepto 

de imagen ó elemento gráfico que recogen los mitos, leyendas y cuentos 

de hadas que aparecen en el relato publicitario para susurrar al oído del 

espectador y lograr nuestro objetivo “El de los diseñadores gráficos”: 

despertar sus emociones más íntimas. 

Alberto Sierra Escobar, octubre 13, 2010 
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1.2.2 UN ENFOQUE INTEGRADO DE LA ENSEÑANZA DEL 

DISEÑO GRÁFICO 

Desde mi punto de vista, en el centro de la enseñanza del diseño 

no debe haber un dogma de buena forma, sino un estudiante en el 

contexto del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el concepto que aquí 

presento está centrado en el alumno. 

Empiezo determinando los objetivos operativos: mis objetivos educativos 

están definidos en términos operativos como actividades: las cosas que 

espero que los alumnos sean capaces de hacer. Definiré los objetivos en 

cuatro áreas diferentes: 

  

-  Destreza, 

-  Metodología, 

-  Conocimiento, 

-  Sensibilidad. 

  

La destreza hace referencia a todos los aspectos de habilidad 

manual con herramientas y equipo, el dominio de tecnologías, la habilidad 

para operar con maquinaria básica, la facilidad para utilizar y transformar 

materiales, la comprensión y utilización competente de determinados 

medios tecnológicos (como cámaras, copiadoras, vídeo, etc.) 

 

La metodología incluye la evolución gradual del estilo individual de 

trabajo, la habilidad para planificar, estructurar y evaluar el propio proceso 

de trabajo, una forma de combinar la experimentación sistemática con el 

pensamiento intuitivo, y la habilidad para organizarse y organizar a los 

demás en el proceso de la división del trabajo. Es evidente que la 

metodología, igual que el apartado anterior de destrezas, es un área en la 

que no hay dos alumnos que tengan un perfil idéntico; cada uno 

desarrollará una mezcla individual de habilidades metodológicas. 
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El conocimiento, hasta hace poco ha incluido básicamente historia 

del Arte y de la Cultura, con un poco de teoría de la comunicación. (Sin 

embargo, para los diseñadores que se licencien al final del milenio, será 

esencial una comprensión más profunda de la interdependencia entre 

sociedad, política y el equilibrio económico y ecológico del mundo). 

Otras facetas importantes del conocimiento son la conciencia de la 

profesión del diseñador y el papel del comunicador en las industrias de 

medios de comunicación. En términos operativos: de qué manera el 

alumno obtiene acceso a la información y a la experiencia, cómo maneja 

las cuestiones de práctica comercial y administrativa, etc. 

La sensibilidad puede definirse en tres niveles: en primer lugar, 

pertenece al ámbito del «sentimiento» del diseñador por lo estético, su 

sentido del «estilo» y la calidad. El término sensibilidad también puede 

interpretarse como sensibilidad hacia temas importantes, conciencia de 

los problemas sociales o individuales, saber apreciar el Zeitgeist, un 

verdadero interés en la cultura y en la sociedad. Finalmente, el término 

sensibilidad también puede utilizarse para describir la habilidad en 

desarrollo del estudiante para discriminar, desarrollar una serie de valores 

y el sentido del juicio. 

En cada una de las cuatro áreas mencionadas daré una lista de 

objetivos en detalle. Normalmente, en el paso siguiente, una vez definidos 

los objetivos, se trasladan a formatos de curso separados, por Ej., 

destrezas en los cursos de talleres, metodología en los seminarios, 

conocimientos en las lecciones magistrales, destrezas y sensibilidad en el 

trabajo de estudio. 

Sin embargo, es una falacia creer que sin coordinación, todos estos 

cursos dispares e impartidos por diferentes personas pueden formar una 

síntesis significativa. 
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Es, por lo tanto, importante recordar que la idea de integración (no 

de separación) de estas cuatro áreas está en el núcleo de la profesión de 

diseño. Esto, aplicado a la enseñanza, significa que un curso de diseño 

debe intentar combinar elementos de las cuatro áreas (destrezas, 

conocimientos, metodología y sensibilidad) en cada proyecto de trabajo, 

es más, en cualquier proyecto. 

La idea es, pues, la siguiente: desarrollar una serie de objetivos 

operativos en cada una de las cuatro áreas, que definan lo que se espera 

que el estudiante sepa hacer. Después, diseñar sucesivos proyectos y 

asignar a cada proyecto una combinación de objetivos provenientes de 

las diferentes áreas, a ser posible las cuatro, para conseguir una síntesis 

significativa. 

Gráfico 12 Áreas de la Enseñanza 

 

Teoría 

Muchos estudiantes de diseño son personas con inteligencia física que 

prefieren usar las manos más que el cerebro. Con frecuencia les falta la 

estructura disciplinada de las mentes científicas; tienen una elevada 

conciencia de la parte visual y mientras que su poder de imaginación es 

muy superior a la media, su cultura y sus capacidades numéricas no lo 

son. Todo esto significa que a los estudiantes de diseño a menudo les 

disgusta la teoría. Y la enseñanza de las asignaturas teóricas, o más bien, 

la integración de la teoría a la enseñanza del diseño es un problema 

crucial. Mi actitud hacia este problema ha tomado varios giros a lo largo 

de los años. 

De teoría versus práctica en la enseñanza pasó a ser: 

 Teoría antes que práctica en mi primer trabajo como educador 
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 Teoría a través de la práctica o, más concretamente: el trabajo 

práctico de diseño como base para el interés por la teoría. 

Pedagogía del Diseño, 1991, Heiner Jacob 

1.2.3 APORTE DEL AUTOR 

El autor está de acuerdo con la opinión del catedrático que da su 

punto de vista sobre la enseñanza del Diseño Gráfico, él en su 

experiencia como graduado de Licenciado en la Escuela de Diseño de 

Ulm “Hochschule für Gestaltung”, cuenta que en sus años de estudio las 

asignaturas teóricas constituían la mitad del trabajo de todo el curso, pero 

debido a problemas de planificación y horarios, el curso estaba dividido 

en: Semanas de “estudio” que era la parte de diseño, y en semanas de 

“teorías”, donde se puede apreciar que cualquier persona debido a los 

períodos de tiempo prolongados llega a la conclusión que la práctica y la 

teoría son cosas separadas. 

Él como catedrático empieza a vincular la teoría en la parte 

informativa,  y en el transcurso del proyecto permitía que el input teórico 

fuera gradualmente reemplazado por el output de diseño, para realizar 

eso la fórmula aplicada era teoría antes que práctica, dice que para poder 

producir trabajos inteligentes hay que estar preparado intelectualmente, el 

autor de este proyecto comparte este pensamiento porque a pesar de 

todo la teoría es la base de un buen trabajo. 

1.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

1.3.1 Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) 

El primero que nos interesa presentarle es a Vygotsky. Vygotsky 

nació en Rusia y murió en 1934. 

La parte del señor Vygotsky es fundamental porque a los 

elementos genéticos le agrega los condicionantes de la sociedad y de la 

cultura. En otras palabras: 
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¿Qué es lo que dice el Señor Vygotsky? 

El Señor Vygotsky lo que nos dice es que los procesos de 

aprendizaje están condicionados por la cultura en la que nacemos y 

desarrollamos y por la sociedad en la que estamos. 

No es lo mismo un proceso de acceso al conocimiento de un latino-

americano que de un japonés; Por razones de la cultura y la sociedad en 

que se desenvuelven. 

A continuación vamos a conocer un poquito más sobre los puntos 

esenciales del modelo que apunta el Señor Vygotsky: 

El Modelo del Señor Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) 

De acuerdo con Vygotsky la cultura juega un papel importante en el 

desarrollo de la inteligencia. Las características de la cultura influyen 

directamente en las personas. Imagine un niño de occidente y uno de 

oriente. Cada uno tendrá diferentes formas de aprender y de desarrollar 

sus funciones mentales superiores. Las contribuciones sociales tienen 

directa relación con el crecimiento cognoscitivo; porque muchos de los 

descubrimientos de los niños y niñas se dan a través de otros. 

El niño o niña interactúa con padres, tutores, amigos... Moldean su 

conocimiento y comportamiento 

El tutor los padres y los amigos modelan su comportamiento al darle 

instrucciones. Y el niño o niña los trata de asimilar e imitar. De esta forma 

el lenguaje es fundamental para el desarrollo cognoscitivo. 

 

Papel del lenguaje en el desarrollo de la inteligencia 

Permite expresar ideas y plantear preguntas, conocer categorías y 

conceptos para el pensamiento, y los vínculos entre el pasado y el futuro. 

Vygotsky a su vez resalta la importancia del aprendizaje guiado y pone 

como ejemplo culturas en las cuales los niños y niñas aprenden a tejer o 

casar participando de forma activa en actividades importantes al lado de 

compañeros más hábiles; quienes los ayudan y los estimulan. 
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Como hemos visto, Vygotsky resalta la importancia de los procesos 

sociales y los procesos culturales en los procesos de aprendizaje de las 

personas. El enfatiza en sus libros y en su aporte teórico que las personas 

cuando aprenden interiorizan los procesos que se están dando en el 

grupo social al cual pertenecen y en las manifestaciones culturales que le 

son propias. 

 

1.3.2 Jean Piaget (1896-1980) 

Otro teórico importante en el constructivismo es Piaget; el que 

vamos a conocer seguida mente: 

Algunos de los aportes más importantes del Suizo Jean Piaget son: 

 La corriente de la Epistemología Genética 

 Estudios en el campo de la psicología evolutiva, 

 La infancia 

 Teoría del desarrollo cognitivo 

La Epistemología Genética de Piaget 

Gráfico 13 Epistemología genética 

 

Estudia el origen y el desarrollo de las capacidades cognitivas 

desde su origen orgánico, biológico y genético. Lo cual lo hizo descubrir 

que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Piaget señala que el 

aprendizaje es una reorganización de estructuras cognitivas. Y es también 

la consecuencia de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del 

conocimiento y la acomodación de estos en las estructuras. 
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1.3.3 La motivación del alumno no es manipulable 

También afirma que la motivación del alumno para aprender en el 

aula es inherente a él. Y por lo tanto no es manipulable directamente por 

el profesor. 

La enseñanza debe permitir que el estudiante manipule los objetos de su 

ambiente: 

 Transformándolos 

 Encontrándoles sentido 

 y variándolos en sus diversos aspectos 

 Experimentando hasta que pueda hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y estructuras mentales. 

Para Piaget el aprendizaje se da en la medida que hay una 

transformación en las estructuras cognitivas de las personas que 

aprenden. Básicamente él nos está ofreciendo dos (2) conceptos: 

1. El de asimilación 

2. y el de acomodación 

El Concepto de Asimilación Según Piaget 

En el de asimilación lo que nos dice es que las personas asimilan lo que 

están aprendiendo, lo que están observando, lo que están viviendo. 

 

El Concepto de Acomodación Según Piaget 

Pero ese conocimiento que están adquiriendo lo miran a la luz de los 

conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. Ello le 

permite de alguna manera recrear y entender lo que están accesando 

como conocimiento nuevo. 
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Eso permite 3 ejercicios: 

1. Uno es, mantener la estructura cognitiva creada porque el 

conocimiento que está recibiendo ya lo tiene. 

2. Modificar (Ampliar) la estructura cognitiva que tiene porque el 

nuevo conocimiento amplia lo que ya sabía. 

3. O Modificar la estructura cognitiva (modificarlo totalmente) porque 

descubre que lo que sabía no es necesariamente lo correcto o lo 

que quiere o necesita saber. 

¿Cómo de alguna manera el educador puede darse cuenta que la 

persona acomodo el nuevo conocimiento a sus estructuras 

cognitivas de acuerdo con los conocimientos previos que tiene? 

¡En la medida que la persona puede explicar lo que acaba de aprender! 

La persona que no puede explicar lo que aprendió de alguna manera nos 

está diciendo que no entendió. 

 

1.3.4 David P Ausubel (1918 - 2008) 

Ahora vamos a conocer a David Ausubel quien nos aporta un 

concepto muy importante en este proceso de desarrollo de las nuevas 

teorías del aprendizaje. 

 

Ausubel: Teoría del Aprendizaje Significativo y los Organizadores 

Anticipados 

David Paul Ausubel fue un psicólogo e investigador estadounidense. Baso 

sus teorías en los estudios de Jean Piaget. Una de sus contribuciones 

más importantes fue el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo 

y los organizadores anticipados. 

Estas teorías ayudan a que el alumno vaya construyendo sus propios 

esquemas de conocimiento para comprender mejor los conceptos. 
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Incorporación de Nuevo Conocimiento a la Luz del 

Conocimiento Previo 

Los nuevos conocimientos se incorporan de manera sustantiva en 

la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los que antes tenía. 

Para que el alumno o la alumna logren un aprendizaje significativo se 

necesitan: 

 Significatividad lógica de material. Es decir, organizado en una 

secuencia lógica de conceptos. 

 Significatividad psicológica del material. El alumno o la alumna 

debe poder conectar el nuevo conocimiento con los previos y así 

acomodarlo en sus estructuras cognitivas. 

 Actitud favorable del alumno o alumna. Ya que el aprendizaje no 

puede darse si no hay interés. 

El aporte de Ausubel es el concepto de aprendizaje significativo. 

Lamentablemente algunas personas piensan que aprendizaje significativo 

es cuando le estoy dando al estudiante algo que le es importante, que le 

es significativo, que es trascendental. Pero básicamente el aporte que nos 

hace Ausubel es que: 

 

Aprendizaje significativo es cuando el nuevo conocimiento 

adquiere significado a luz de los conceptos previos que el estudiante 

ya tiene. 

Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado de no confundir lo que es 

importante en los proceso de enseñanza de aprendizaje para nosotros los 

adultos, para nosotros los educadores... y el proceso realmente que se da 

en las estructuras cognitivas del estudiante. Que es: 

Entender lo que está aprendiendo a la luz de los conocimientos previos 

que tiene. 

Eso es aprendizaje significativo. 
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1.3.5 Joseph D. Novak (1932 - Presente) 

Una de las personas que hace un aporte interesantísimo frente a 

este concepto de aprendizaje significativo es Novak. Y él logra desarrollar 

un instrumento didáctico que nos permite de alguna manera detectar si el 

estudiante realmente tiene asumida en sus estructuras cognitivas el nuevo 

aprendizaje a través de la creación de los mapas conceptuales. 

Para poder hacer un mapa conceptual debo haber entendido el concepto. 

Porque entonces puedo demostrar que lo puedo manipular con 

significado. 

 

1.3.6 El aprendizaje no es solo la asimilación de 

conocimientos: 

CONOCIMIENTOS NUEVOS → CONOCIMIENTOS ANTERIORES = 

RELACIONES 

Implica su revisión, su modificación, y su enriquecimiento mediante 

nuevas conexiones y relaciones entre ellos. 

Trabajando con base en la teoría de Ausubel, Novak desarrollo una 

poderosa herramienta instrucciones que llamo "concept MapPoint" o 

"mapas conceptuales". Estos buscan determinar o expresar un 

aprendizaje significativo. 

 

El aporte teórico de Novak, su teoría de la educación y las técnicas 

instruccionales surgidas de ella; como por ejemplo los mapas 

conceptuales, son un marco de referencia conceptual y metodológico de 

gran valides. 

Es muy útil para guiar la práctica docente y mejorar la calidad de la 

enseñanza.  



 

57 

 

Gráfico 14 Mapa Conceptual 

 

Cortesía de Botero 

 

Conclusiones 

Estos cuatro (4) teóricos que hemos analizado nos demuestran que 

hay cambios importantes en la forma de aprender en las personas. Por lo 

tanto nos lleva a que tenemos que hacer cambios importantes en la forma 

de enseñar. 

No solamente es importante entender cómo es que los que 

aprenden, ¡aprenden!, valga la redundancia, sino como nosotros los que 

educamos aprendemos también. 

 

Una de las reflexiones que deberíamos hacer es: 

 

¿Cómo Aprendo Yo? 

 ¿En qué contexto social estoy aprendiendo? 

 ¿Cuáles son las condiciones culturales que han condicionado la 

forma en que yo aprendo? 

http://www.flickr.com/photos/fotero/3228754922/
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Una vez que he entendido como aprendo yo, puedo entonces 

entender como aprenden mis estudiantes y aportar de mejor forma el 

conocimiento para que sea accesado por ellos. 

Dra. María Eugenia Paniagua (Secretaria General de la CECC/SICA) (03, 

2009). Conociendo a Vigotsky, Piaget, Ausubel y Novak (Video). 

Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA 

1.3.7 APORTE DEL AUTOR 

El autor está de acuerdo con la Dra. María Eugenia Paniagua por 

sus comentarios emitidos a los aportes teóricos de los pioneros del 

Constructivismo cognoscitivo como lo son Vigotsky, Piaget, Ausubel y 

Novak, el investigador de este proyecto a través de estas teorías confirma 

que su hipótesis de que la problemática radica en el desarrollo 

cognoscitivo de las personas, como lo fundamentan los teóricos: 

“Vygotsky dice: que los procesos de aprendizaje están 

condicionados por la cultura en la que nacemos y desarrollamos, y por la 

sociedad en la que estamos”, como entendemos esto, si el individuo se 

desenvuelve en un entorno donde no hay muchas exigencias en el 

aprendizaje, que se puede esperar de esa persona no va a ver nada 

extraño en su entorno y se acostumbrará a eso. Esto lo reafirma “Piaget 

que nos habla sobre: la Epistemología Genética que estudia el origen y el 

desarrollo de las capacidades cognitivas desde su origen orgánico, 

biológico y genético. Lo cual lo hizo descubrir que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo, donde señala que el aprendizaje es una 

reorganización de estructuras cognitivas. Y es también la consecuencia 

de los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la 

acomodación de estos en las estructuras”, el individuo se desarrolla a 

su propio ritmo, cada individuo es un mundo diferente, pero su 

comportamiento es el resultado del proceso adaptativo en su desarrollo 

http://www.youtube.com/watch?v=-YpCocmWxPA
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como persona, como lo explica Piaget asimila y se acomoda, asimila las 

enseñanzas de una asignatura y la acomoda a otra diferente. 

Para Ausubel el aprendizaje es significativo; cuando en el interior 

del individuo se ordenan las piezas de la información que ya tiene y logra 

entender las nuevas enseñanzas a raíz de los conocimientos ya 

adquiridos. El aporte de Novak es interesante porque ayuda a conocer si 

la persona (el estudiante), ha comprendido con claridad lo que se le ha 

tratado de explicar, utilizando un método más práctico con nuevas 

técnicas que sirven de herramientas para demostrar un aprendizaje 

significativo. 

1.4 BASES LEGALES 

1.4.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1.4.2 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

1.4.2.1 Capítulo segundo. Derechos del buen vivir. 

Sección tercera 

1.4.2.1.1 Comunicación e Información 

ART. 16.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

ART. 19.-  

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente.  
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1.4.2.1.2 Sección cuarta. Cultura y ciencia 

ART. 21.-  

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

ART. 22.-  

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

ART. 23.-  

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

ART. 25.-  

Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

1.4.2.1.3 Sección quinta. Educación 

ART. 26.-  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

ART. 27.- 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

ART. 28.-  

La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

ART. 29.-  

EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
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aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

1.4.2.1.4 Capítulo tercero. Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria. Sección segunda. 

Jóvenes 

ART. 39.-  

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

1.4.2.2 TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

1.4.2.2.1 Capítulo primero. Inclusión y equidad. Sección 

primera. Educación 

ART. 343.-  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
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incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüistica del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

ART. 345.-  

La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

ART. 347.- 

Será responsabilidad del Estado: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

1.4.2.2.2 Sección quinta. Cultura 

ART. 377.-  

El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. 

 

ART. 380.-  

Serán responsabilidades del Estado: 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 
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financien actividades culturales.  

1.4.3 Ley de educación superior 

ART. 9.-  

La  educación  superior  y  el   buen  vivir.-  La educación superior 

es condición indispensable para la construcción del derecho del buen 

vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 

convivencia armónica con la naturaleza.  

ART. 71.-  

Principio de  igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garanti/.ar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. 

Permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia. Cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

ART 107.-  

Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello. las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 
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ART. 123.-  

Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que 

regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de 

créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con grados y 

títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 

estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  

ART. 160.-  

Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.- Corresponde 

a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país: 

propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de estas con la cultura 

universal: la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana: la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad.  

 

1.4.3.1 Posición personal 

A criterio del autor se consideraron varios artículos de la 

Constitución del Ecuador, que respaldan este proyecto de investigación, y 

ayudan a su avance y ejecución. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 METODOLOGÍA. 

2.1.1 Método. 

“Camino hacia algo”. En su sentido más general, es la manera de 

alcanzar un objetivo. 

 

2.1.2 Metodología. 

Es la teoría sobre los métodos del conocimiento científico del 

mundo y la transformación de este. 

2.1.3 Métodos de investigación científica. 

Acorde al problema planteado y los objetivos presentados el tipo de  

estudio utilizado en esta investigación es exploratorio y descriptivo.  

Exploratorio: Según Hernández:  

“Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Es decir cuando la revisión de la 

literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio.” 

Hernández, R. (1991). ¿En qué consisten los 

métodos exploratorios?, Metodología de la 

investigación. (pp. 58). México D.F: Mc Graw Hill. 

Descriptivo: Hernández cita a Dankhe “Como el estudio de cómo es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscan especificar las 
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propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986). Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar.” 

Hernández, R. (1991). ¿En qué consisten el método descriptivo?, 

Metodología de la investigación. (pp. 60). México D.F: Mc Graw Hill. 

2.1.4 Técnicas de investigación. 

Documentación bibliográfica: Se utilizó la técnica de documentación 

bibliográfica para recopilar los antecedentes de proyectos relacionados a 

la enseñanza de la Historia del Arte y del Diseño Gráfico con el propósito 

de tener un punto de referencia al realizarse el proyecto investigativo. 

Observación: Según Hernández: “La observación consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. 

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias”.  

Hernández, R. (1991). ¿Qué es y para qué sirve la observación?, 

Metodología de la investigación. (pp. 309-310). México D.F: Mc Graw Hill. 

La utilización de esta técnica permitió identificar al grupo objetivo correcto 

de estudiantes los alumnos de 3er y 4to año. Porque son los alumnos 

próximos a culminar la carrera. 

Encuesta: Se utilizó la técnica de la encuesta para poder obtener datos 

acordes a los métodos seleccionados. Según Johnson: “Una encuesta es 

un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento)”.  
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Johnson, R & Kuby, P. (2008). La naturaleza de la encuesta, Estadística 

elemental, lo esencial. (pp. 416-417). Stanford, Cegage Learning. 

La encuesta se realizó con el propósito de conocer el nivel de 

conocimiento entre los estudiantes universitarios a punto de graduarse. 

Sobre que conocen sobre las tendencias del Arte, los software de Diseño, 

el aprendizaje y el manejo de los mismos.  

Para obtener la información necesaria el autor decidió realizar un 

cuestionario que contiene 10 preguntas, que están formuladas para 

contestar de manera rápida y eficiente. 

 

2.1.5 Población. 

Con la información que detalla una copia del acta de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO). La cantidad total es estudiantes en la 

carrera de diseño gráfico es de 1448 estudiantes.  

De esos datos se consideran válidos para esta encuesta los alumnos de 

3er y 4to año, los cuales suman 435 alumnos, debido a que están cerca 

de graduarse y tienen la experiencia de haber pasado por los años de 

estudios anteriores.  

Tabla 1 Segmentación de la muestra 

ID Estrato Población 

1 Estudiantes válidos 435 

 TOTAL 435 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Tamaño de la muestra. 

Según la fórmula efectuada usando como población a los estudiantes de 

3er y 4to año, obtenemos el resultado de 115 como tamaño de muestra. 

Cálculo del tamaño de la muestra.  

El cálculo  se lo realizó mediante la fórmula estadística utilizando un 8% 

de margen de error y un 95% de nivel de confianza.  

 

n= 
PQ.N 

(N-1) 
E2 

+ PQ 
 K2 

( 435-1 ) 0,0064 + 0,25

4

( 434 ) 0,0016 + 0,25

n=
108,75

n=
108,75

n=
108,8

0,944
= 115,1525

 

 

 

PQ = Constante de la variación de población (0.25). 

N = Tamaño de la muestra 435. 

E = Error máximo admisible (0.08). 

K = Coeficiente de corrección de error (2). 
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2.1.6 Tabulación y graficación de los datos 

1º) ¿Qué año de estudio en la Carrera de Diseño Gráfico está 

cursando? 

Tabla 2 Tabulación de la pregunta 1 de la encuesta. 

VALORACIÓN FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TERCERO 59 51% 

CUARTO 56 49% 

 

115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

 

Gráfico 15 Promedio de datos, pregunta 1 de la encuesta. 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

 

Análisis.- En los resultados del estudio, se puede observar que la gráfica 

muestra una mínima diferencia entre ambos paralelos encuestados, como 

es poca la diferencia se puede hablar de una opinión equitativa entre 

ellos. 
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2º) ¿Cómo le gustaría a usted que se impartan las materias de su 

carrera? 

Tabla 3 Tabulación de la pregunta 2 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

TEÓRICAS 14 12% 

PRÁCTICAS 68 57% 

TEÓRICO-PRÁCTICAS 37 31% 

 

119 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 16 Promedio de datos, pregunta 2 de la encuesta. 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- Los resultados obtenidos en las encuesta detallan, que los 

estudiantes aconsejan que las materias deben de impartirse de forma 

Prácticas, y un porcentaje también alto dice que deberían darse Teórico-

Prácticas, en la gráfica es mínima la diferencia que separa estos 

resultados, se observa también que un porcentaje mínimo del 2% de las 

opiniones declaran que las clases deberían ser Teóricas. 
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3º) ¿En el tiempo de educación transcurrido ha visto la materia 

Historia del Arte? 

Tabla 4 Tabulación de la pregunta 3 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 115 100% 

NO 0 0% 

 

115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 17 Promedio de datos, pregunta 3 de la encuesta. 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- La gráfica muestra claramente al “SI” como respuesta 

mayoritaria con un 100% de aceptación, lo que ayuda al investigador a 

conocer que a los estudiantes sí les imparten la materia Historia del Arte. 
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4º) ¿Cree usted que es importante que se dicte la materia Historia del 

Arte? 

Tabla 5 Tabulación de la pregunta 4 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 113 98% 

NO 2 2% 

 

115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 18 Promedio de datos, pregunta 4 de la encuesta. 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- El 98% de los encuestados afirman que es importante que se 

dé la materia Historia del Arte, a diferencia de una opinión mínima del 2% 

que no están de acuerdo. 
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5º) ¿De las siguientes Tendencias Artísticas cuál usted conoce? 

Tabla 6 Tabulación de la pregunta 5 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

CUBISMO 115 13% 

ARTE NAIF 37 4% 

COLLAGE 115 13% 

POP ART 115 13% 

OP ART 53 6% 

MINIMALISMO 115 13% 

SURREALISMO 115 13% 

HIPERREALISMO 115 13% 

ART NOUVEAU 115 13% 

 

895 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 19 Promedio de datos, pregunta 5 de la encuesta. 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Análisis.- Los resultados muestran un porcentaje equitativo entre el 

cubismo, collage, pop art, minimalismo, surrealismo, hiperrealismo, art 

nouveau con un 13% cada una, expresando que son las más reconocidas 

por los encuestados.  
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6º) ¿Qué fuentes de información utiliza usted para motivar su 

creatividad? 

Tabla 7 Tabulación de la pregunta 6 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

LIBROS 6 4% 

REVISTAS 26 17% 

INTERNET 115 77% 

OTROS 3 2% 

 

150 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 
 

Gráfico 20 Promedio de datos, pregunta 6 de la encuesta. 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- El Internet es uno de los recursos más utilizados por los 

estudiantes para motivar su creatividad, esto lo muestran los resultados 

con un 77% superando a los libros, revistas y otros recursos que los 

encuestados utilizan. 
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7º) ¿En una escala del  1 al 10 califique su aprendizaje de los 

software de Diseño Gráfico? 

Tabla 8 Tabulación de la pregunta 7 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

6 0 0% 

7 95 83% 

8 11 10% 

9 9 8% 

10 0 0% 

 

115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Gráfico 21 Promedio de datos, pregunta 7 de la encuesta. 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- Los estudiantes encuestados definen que el aprendizaje de los 

software de diseño están en un promedio de 7 en una escala del 1 al 10, 

como se observa en la gráfica. 
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8º) ¿De los siguientes Software de Diseño Gráfico cual o cuales 

usted mejor manipula? 

Tabla 9 Tabulación de la pregunta 8 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ILLUSTRATOR 115 18% 

PHOTOSHOP 115 18% 

FLASH 68 11% 

AFTER EFECTS 57 9% 

DREAMWEAVER 45 7% 

FIREWORKS 13 2% 

INDESING 78 12% 

PREMIERE 87 14% 

ACROBAT 33 5% 

AUDITION 32 5% 

 

643 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Gráfico 22 Promedio de datos, pregunta 8 de la encuesta. 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Análisis.- En los resultados de esta gráfica se puede observar que los 

software que de mayor dominio por los encuestados es Photoshop e 

Illustrator, demostrando un pequeño porcentaje de superioridad a las 

demás aplicaciones. 
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9º) ¿Cree usted que conocer sobre la Historia del Arte ayuda al 

aprendizaje de los Software de Diseño? 

Tabla 10 Tabulación de la pregunta 9 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 73 63% 

NO 42 37% 

 
115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 23 Promedio de datos, pregunta 9 de la encuesta. 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- Una mínima diferencia opina que no es importante aprender 

Historia del Arte para el aprendizaje de los software de diseño, pero una 

gran mayoría de los encuestados opinan todo lo contrario, un 90% de los 

encuestados dice que Sí es importante tener conocimiento sobre esta 

materia. 
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10º) ¿Cree usted que una guía didáctica basada en Tendencias 

Artísticas aplicadas al Arte Digital ayudará a mejorar el aprendizaje 

de los Programas Básicos de Diseño Gráfico? 

Tabla 11 Tabulación de la pregunta 10 de la encuesta. 

ALTERNATIVA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SÍ 115 100% 

NO 0 0% 

 

115 100% 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Gráfico 24 Promedio de datos, pregunta 10 de la encuesta. 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Análisis.- En su totalidad los encuestados están de acuerdo que se cree 

una guía didáctica, como apoyo a su aprendizaje. 
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2.1.7 Procesamiento y análisis de los resultados. 

Para el desarrollo correcto de este proyecto investigativo se realizó 

un cuestionario que ayudó a encontrar la información requerida a través 

de las opiniones de los estudiantes encuestados. 

Los alumnos que participaron de la encuesta son de los últimos 

niveles de la carrera de Diseño; observando los resultados dicen que ellos 

prefieren que se les impartan las materias de manera más prácticas que 

teóricas. Los estudiantes que cursan los últimos años para graduarse ya 

han visto la materia Historia del Arte, reconocen la importancia de que se 

les imparta esta cátedra; ya con los conocimientos adquiridos en los años 

iniciales en base a las encuestas, se observa que conocen o han 

escuchado de ciertas tendencias artísticas entre ellas el cubismo, collage, 

pop art, minimalismo, surrealismo, hiperrealismo y el art nouveau. 

En un artista existen diferentes fuentes que inspiran y motivan su 

creatividad, para los estudiantes de este tiempo, que viven esta era 

tecnológica que evoluciona día tras día, las respuestas confirman que 

para ellos su fuente mayoritaria de inspiración es el internet. La mayoría 

de los alumnos dicen que el aprendizaje de los software de Diseño entre 

una escala del 1 al 10, su respuesta es 7, pocos son los que opinan tener 

un mejor aprendizaje. Los software que manipulan con mayor frecuencia 

son los de retoque de fotográfico como Photoshop y los de imagen 

vectorial como Illustrator, seguidos de Indesign y Premiere. 

La mayoría dice que si es importante conocer sobre la Historia del 

Arte para el aprendizaje de los software de diseño pero no es mucha la 

diferencia de los que dicen que no, por otro lado afirman que la creación 

de una guía didáctica impresa basada en las tendencias artísticas, 

ayudará a mejorar el aprendizaje de los programas básicos de Diseño 

Gráfico. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 TÍTULO 

Se creará una Guía didáctica impresa con el nombre de 

“STARTUP”. El principio de una creatividad sin fin-, El nombre de la Guía 

ha sido elegido a criterio del investigador, el cual con su aporte desea 

contribuir a la enseñanza de cátedras como la Historia del Arte en la 

Carrera de Diseño Gráfico. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta consiste en la realización de una Guía didáctica impresa  

que tiene como propósito inspirar a los estudiantes que dan sus primeros 

pasos en la carrera de Diseño Gráfico. Este material será de mucha 

ayuda para el aprendizaje de los alumnos en el momento de recibir las 

cátedras que son más Teóricas que prácticas, porque la información 

compartida a través de este material sirve de motivación para que las 

clases sean más Prácticas que Teóricas, y que no sean tan aburridas, 

esto es un gran apoyo para los Profesores al impartir sus conocimientos 

en la enseñanza de la materia.  

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Guía didáctica impresa asociada a las tics gráficas, 

que facilite el aprendizaje de la materia Historia del Arte a los estudiantes 

de la carrera de Diseño Gráfico. 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementar ideas creativas que ayuden a la enseñanza de las 

materias que son más teóricas que prácticas. 
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Utilizar las tics gráficas para motivar a los estudiantes en su 

aprendizaje, haciendo de las cátedras más prácticas que teóricas.  

Incentivar a los profesores a utilizar las tics gráficas, para estimular 

el aprendizaje de sus estudiantes.  

3.4 FACTIBILIDAD 

Este es un proyecto que tiene como misión ayudar en el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. Para el progreso y el 

impulso que necesita el proyecto se puede decir que se cuenta con los 

recursos necesarios para ejecutar la propuesta, ya que se ha podido 

contar con los recursos informativos, económicos e ideas creativas que 

ayudan a mejorarla y perfeccionarla en su realización. Todo esto en 

conjunto es la inversión tanto intelectual como financiera que sirve para 

continuar con el proceso, gracias a todo esto se la puede llevar a cabo por 

la factibilidad que tiene. 

Tabla 12 Factibilidad 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Arte y diagramación 150 150 

1 Prueba de Color Impresión 80 80 

1 Computadora Portatil 450 450 

1 Internet 69 69 

1 Servicios Básicos 43 43 

1 Transporte 55 55 

  TOTAL 847 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Diseñador Gráfico es un ser que con su talento transmite un 

mensaje ya sea directo o subliminal a través del arte que realiza.  

Se realizará una Guía didáctica impresa asociada a la enseñanza 

de las tics gráficas, como apoyo en el aprendizaje de los estudiantes en 

las materias teóricas como la Historia del Arte, realizando un estudio de 

los implementos a utilizar, colores, tipografías, artes gráficas acorde a lo 

necesario en una Guía, todo esto se detalla a continuación: 

3.5.1 ISOLOGOTIPO: 

Un isologotipo es la unión entre un símbolo y la marca escrita en 

palabras claramente legibles. 

Ilustración 1 Composición del Logo 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

El isologo de STARTUP, es la combinación entre un pincel que representa 

el arte, la pintura, y un mouse que hace referencia al computador, 

herramienta tecnológica que es utilizada por los Diseñadores Gráficos 

para realizar sus trabajos digitales, el texto es una palabra del idioma 

inglés que traducido al español quiere decir “puesta en marcha”, o el 

comienzo de algo, a su vez se resalta la palabra ART, que traducido 

quiere decir Arte. Es una mezcla entre lo artístico y lo tecnológico, 

expresando el Arte Digital.  
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 “El buen Arte inspira, el Diseño que es bueno: motiva” – Otl Aicher – 

Slogan: 

Es el lema que se le utiliza como expresión repetitiva de una idea o 

de un propósito publicitario para resumirlo y representarlo en un dicho. 

El Slogan de la propuesta es “El Arte desde otra perspectiva” 

La Guía didáctica muestra el arte desde otro punto de vista, en esta 

ocasión ya no se utiliza el pincel como herramienta, ni el lienzo como 

soporte, sino el mouse y la plataforma informática de un computador. 

Paleta de colores 

En la creación del Logotipo de la propuesta se ha utilizado una 

variedad de colores: 

Ilustración 2 Colores Corporativos 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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El color Rojo Oscuro inspira: Riqueza, Elegancia, Refinamiento, 

Exquisitez, Madurez, Suntuosidad, Cultura, Robustez, energía, vigor, 

furia, fuerza de voluntad, cólera, ira, malicia, valor, capacidad de 

liderazgo. 

El color Verde inspira: Frescura, tranquilidad, equilibrio, vida, 

serenidad, armonía, crecimiento y todo lo relacionado. 

El color Blanco inspira: Luz, la bondad, la inocencia, la pureza y 

la virginidad. Se le considera el color de la perfección. 

El color Gris inspira: Fuerza, Edad, Durabilidad, Sofisticación, 

Dureza, Profesionalidad, Elegancia, Solidez. 

 

Logo en Blanco y Negro 

Aplicación de la marca en blanco y negro en su versión en positivo. 

 

Ilustración 3 Logo en blanco y negro 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Logo Invertido 

Aquí se puede apreciar el Isologo de la Guía en negativo. 

Ilustración 4 Logo invertido 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
 

Proporciones Gráficas 

En ningún caso se deberán alterar las proporciones de los elementos que 

conforman el logo, así como tampoco estará permitido integrar otro 

elemento gráfico en el interior.  

Ilustración 5 Proporciones Gráficas 

. 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Área de Reserva 

El Isologotipo de la Guía se reproducirá con un área de protección 

Rojo Oscuro, en los casos en que se aplique sobre fondos de colores no 

relacionados o fondos fotográficos que dificulten su legibilidad.  

Ilustración 6 Área de Reserva 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
 

Reducción Mínima 

Para asegurar una lectura clara y correcta del Isologotipo, se ha  

establecido un tamaño mínimo de reducción. En ningún caso se 

reproducirá el Isologo en una medida inferior a la indicada. 

Ilustración 7 Reducción Mínima Figura 1 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Ilustración 8 Reducción Mínima Figura 2 

  
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

Color 

El color es el resultado de la luz que estimula los sentidos.  

Ilustración 9 Colores 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Aplicación del Isologo sobre fondos de color no 

corporativo 

En el caso que el Isologo se aplique sobre fondos de color no corporativos 

y no correspondan a la misma gama de color, como para el uso de 

banderas o pendones, se utilizará sin su zona de reserva, como se 

muestra a continuación. 

Ilustración 10 Colores no corporativos 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Aplicación de Isologo sobre fondo escala de grises 

Se muestra la marca sobre diversos tonos de grises para demostrar el uso 

más eficaz del color de ésta. El logo en su versión blanca, puede 

emplearse sobre tonos de gris a partir del 20% del tinte negro. 

Ilustración 11 Fondo a Escala de Grises 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Tipografía 

La tipografía utilizada para el logo de STARTUP es RomanusTitul y en el 

slogan la que se utilizó es Cordia New. 

RomanusTitul Regular 

Ilustración 12 Típografía 1 

 
 Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Cordia New Regular 

 

Ilustración 13 Típografía 2 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

 

Cordia New Bold 

 

Ilustración 14 Típografía 3 

  
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

 

3.5.2 GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA 

La Guía didáctica impresa STARTUP tiene información que ayuda a la 

enseñanza de la Historia del Arte utilizando las TICS Gráficas. La 

Tipografía utilizada es Heroic condensed médium para los títulos y Arial 

para el contenido. 
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PORTADA 

Ilustración 15 Portada de la Guía 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Esta es la portada de la Guía, como se puede observar tiene un fondo de 

color rojo oscuro  

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Ilustración 16 Página de Título  

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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Esta es la página de presentación de la Tendencia, muestra una pequeña 

introducción de la técnica y sus características. 

Ilustración 17 Página de Descripción 

 
Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

La siguiente página contiene una imagen en grande de la técnica de 

artistica con el nombre de la obra y su autor, adicional 3 obras más con su 

respectivo creador, y una breve reseña de la tendencia.  

Ilustración 18 Página de Presentación de la Técnica Digital 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 
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En la página de presentación de la técnica digital se puede apreciar el 

título, la imagen que hace referencia al trabajo final del procedimiento, y el 

nombre del software utilizado.  

Ilustración 18 Página de Procedimiento 

 

Autor Alvarado León Hamilton. (2013). 

Aquí se observa el procedimiento en 4 pasos utilizando el software de 

diseño, también el trabajo de un Artista Digital representativo del medio, 

que aplica las características de la tendencia en sus obras y una caja de 

texto con información sobre él y la técnica. 

3.6 MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN 

Reducir el desinterés de aprendizaje que sienten los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil al 

impartírsele la asignatura Historia del Arte. 

 VISIÓN 

Lograr en los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil un alto nivel de motivación en el aprendizaje de 

la asignatura Historia del Arte. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

CONCLUSIÓN 

Se concluye satisfactoriamente este proyecto con el deseo del 

autor que todas sus expectativas se cumplan, como todo proyecto no ha 

sido fácil llegar a este punto, conocer las necesidades de los alumnos en 

las aulas de clase. 

Como se puede observar en los resultados de las encuestas los 

estudiantes piden un cambio en sus áreas de estudios, queda muy claro 

que anhelan que las materias que se les imparten sean totalmente 

prácticas. 

Este proceso debe planificarse cuidadosamente y realizarse en el 

momento oportuno, porque no todos los alumnos sienten la necesidad de 

teoría, la disposición para adquirir las asignaturas teóricas depende del 

docente que las impartan. 

Descubrir el enigma de levantar el interés de cada uno de los estudiantes 

en su aprendizaje es algo complejo, porque los docentes que imparten las 

asignaturas deben de explicar el tema sin llegar al punto del aburrimiento, 

es un problema muy común en las aulas y un grave error que se comete. 

Debido al desinterés por parte de los estudiantes quedan vacíos en ellos 

porque el profesor no encontró el método de captar su atención total. 

Existen estudiantes de diseño que poseen una inteligencia física donde 

prefieren usar más las manos que el cerebro, pero les falta llevar una 

estructura disciplinada que eso enseña la teoría, porque la parte teórica 

va ligada con la práctica, una cosa lleva a la otra. 

El cambio debe ser rotundo de lo que ahora se ve, dejar a un lado eso de 

que la teoría debe ser antes que la práctica, porque no aprender la teoría 

a través de la práctica. 
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RECOMENDACIONES 

El Autor recomienda que se realicen más proyectos investigativos 

como este, que aporten con información e ideas que ayuden al 

aprendizaje y el fortalecimiento académico de los estudiantes. Hacer que 

la enseñanza en las aulas de clases cambie, que se hagan más trabajos 

de campo, que la práctica sea prioritaria antes que la teoría, es verdad 

que la teoría es la base, pero sin la práctica la teoría solo queda en 

palabras, los hechos son los que marcan al ser humano, en la práctica es 

donde se cosechan los frutos del esfuerzo de los profesores, es 

recomendable que los docentes cuenten con materiales didácticos como 

la propuesta de este proyecto, que esta iniciativa sea el punto de partida 

de grandes logros a conseguir en las aulas, que en tiempos no muy 

lejanos ver los resultados satisfactorios. 

Los alumnos estarán activos en su lugar de estudio, esto ayuda a que los 

futuros profesionales sean más competitivos, estén al nivel de otros 

profesionales salidos de las grandes universidades de nuestro país, que 

ese interés por conocer más cada día sobre su profesión, que ese deseo 

este innato en los estudiantes con esa hambre, esa necesidad de 

capacitarse lo más que se pueda. 

A partir de la publicación de la propuesta se puede hacer uso de ella, y 

con el apoyo institucional se sigan dándose proyectos así, para el bien de 

los estudiantes que optan por estudiar esta carrera. 

Es muy beneficioso para la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social esto aumentará el prestigio de la institución, más del 

que ya tiene al formar verdaderos profesionales con sueños y deseos de 

triunfar fuera del establecimiento, soñando desde ya en las aulas de 

clases. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1º) ¿Qué año de estudio en la Carrera de Diseño Gráfico está cursando? 

Tercero 

Cuarto 

 

2º) ¿Cómo le gustaría a usted que se impartan las materias de su carrera? 

Teóricas 

Prácticas 

Teórico - Prácticas   

 

3º) ¿En el tiempo de educación transcurrido ha visto la materia Historia del Arte? 

Sí 

No 

 

4º) ¿Cree usted que es importante que se dicte la materia Historia del Arte? 

Sí 

No 

 

5º) ¿De las siguientes Tendencias Artísticas conoce? 

Cubismo Hiperrealismo 

Arte Naif Art Nouveau (Modernismo) 

Collage Minimalismo 

Por Art Surrealismo 

Arte Naif 
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6º) ¿Qué fuentes de información utiliza usted para motivar su creatividad? 

Libros 

Revistas 

Internet 

Otros 

 

7º) ¿En una escala del  1 al 10 califique su aprendizaje de los software de Diseño 

Gráfico? 

          

          
 

 

8º) ¿De los siguientes Software de Diseño Gráfico cual o cuales usted mejor manipula? 

Illustrator Fireworks 

Photoshop Indesign 

Flash Premiere 

After Effects Acrobat 

Dreamweaver Audition 

 

9º) ¿Cree usted que conocer sobre la Historia del Arte ayuda al aprendizaje de los 

Software de Diseño? 

Sí 

No 

 

10º) ¿Cree usted que una guía didáctica basada en Tendencias Artísticas aplicadas al 

Arte Digital ayudará a mejorar el aprendizaje de los Programas Básicos de Diseño 

Gráfico? 

Sí 

No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 


