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INTRODUCCIÓN 

Desde los primeros meses de vida, las imágenes forman parte de nuestro aprendizaje. 

Aprendemos a leer las vocales, números, figuras y colores a través de imágenes, y esto 

debido a que provocan sensaciones e ideas. 

Actualmente vivimos en un mundo rodeado de comunicaciones, convirtiendo el lenguaje 

visual en la herramienta más importante de comunicación, sin importar a dónde nos 

encontremos: en casa, en la calle, escuela, universidad o en cualquier parte del mundo; 

sin distinguir si estamos frente a una vaya publicitaria, celular o computadora, así, la 

imagen constituye una oportunidad y un desafio para la educación. 

Si reflexionamos sobre la forma en que la Historia del Arte en el nivel superior es 

impartida en nuestro país, encontraremos textos cuya incomprensión pasa desapercibida 

ya que el alumno no cuenta con las herramientas para comprender y aprender de los 

mismos. En ocasiones, las imágenes sólo aparecen para llenar un espacio o complementar 

un escrito, sin embargo, debe ir más allá para lograr un aprendizaje efectivo, siendo una 

fuente de información que enriquezca el proceso de enseñanza - aprendizaje sobre el tema 

expuesto. 

Los docentes tienen una relación con el proceso de comunicación, por lo cual, deberían 

tomar en cuenta la lectura con imágenes, documentos audiovisuales y favorecer el 

vínculo con los alumnos para desarrollar su actitud investigativa. 

La infografia es una forma de destacar esta estrategia didáctica, utilizando textos e 

imágenes para lograr un aprendizaje más efectivo en el nivel superior. 
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CAPTÍULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento general del problema 

El propósito de esta investigación es reconocer la importancia del uso de la 

infografia como estrategia didáctica en el contexto de la educación superior, 

basándonos cii los grandes avances de difusión de la información, los constantes 

progresos tecnológicos y la aceleración de los conocimientos en todos los 

ambientes de la sociedad. Desde otra perspectiva, esto ha influenciado la manera 

de vivir y pensar de los seres humanos, teniendo como prioridad la forma de 

presentación y transmisión de la información, es decir, esto obliga a cualquier 

emisor, en este caso un discente superior, a ser mucho más directo con sus 

mensajes con propuestas que lo emitan de una forma rápida y clara. De la misma 

forma se ha vivido esta transformación en el ámbito de la educación superior, 

presentando grandes desafios en el sistema de enseñanza-aprendizaje y la 

transparencia de conocimientos a nuestros estudiantes. Todo este contexto, ha 

llevado a buscar medios y desarrollar recursos para que las habilidades de los 

estudiantes sean completas, herramientas que faciliten el encuentro con la calidad 

educativa y la contribución para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es así, como se llega al interés de investigar sobre el uso de la infografia, 

instrumento que reúne las características como estrategia para favorecer la 

adquisición de conocimientos, ya que la educación exige mejorar las estrategias 

convencionales, así, este proyecto se centra en que la infografia puede ser una 

estrategia didáctica no convencional basado en el interés de los docentes y 
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alumnos. De esta manera se llega a la pregunta ¿La infografia es utilizada como 

estrategia didáctica y organización de la información para el aprendizaje de los 

estudiantes en nivel superior? ¿Resulta la infografia una estrategia atractiva y 

eficaz para la enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte? 

1.2. Delimitación, alcance o cobertura 

	

1.2.1. 	Delimitación Temática 

Este proyecto de investigación, puntualiza sobre la implementación de la 

infografia como estrategia didáctica para la mejora del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la Historia del Arte en el nivel superior, ya que a 

partir de la percepción visual de recursos gráficos y tipográficos se fortalece 

la cognición, por tanto, la delimitación temática de este proyecto es la 

didáctica en el nivel superior y el diseño gráfico para infografias. 

	

1.2.2. 	Delimitación Geográfica 

Universidad Interamericana de Panamá, Sede Central, Facultad de 

Comunicación, Arquitectura y Diseño. 

1.3. La Hipótesis 

Los estudiantes que experimentaron el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Historia del Arte de forma tradicional presentan menor interés que aquellos que 

participan de clases con estrategias didácticas como la infografia. 

1.4. Objetivos 

	

1.4.1. 	Objetivo General 

• Plantear el uso de la infografia como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de los estudiantes en el nivel superior. 

1ç 



1.4.2. 	Objetivos Específicos 

• Identificar el conocimiento de los docentes sobre la implementación de 

la infografia como recurso didáctico. 

• Promover el interés de los estudiantes a través de la infografia. 

• Proponer que la infografia puede ser utilizada como recurso didáctico 

innovador, basándose en la ordenación de la información. 

I.S. Definición operacional de la variable 

Variable Dependiente: Observación y análisis del material de estudio para los 

estudiantes de la asignatura de Historia del Arte en el Nivel Superior y encuestas 

a los docentes encargados de dictar la materia. 

Variable Independiente: La dinamización del contenido a través de la estrategia 

didáctica infográfica. 

1.6. Limitaciones o restricciones 

La principal limitación es el acceso a la información, ya que es escasa la 

bibliografia, es decir, libros y/o tesis o fuentes sobre el tema de infografia 

aplicado a la educación; ya que este recurso está más ligado al plano periodístico 

y comunicacional. 

1.7. Justificación 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de reconocer la importancia 

de la infografia como estrategia didáctica en el contexto de la educación 

universitaria y proponerlo como herramienta educativa para el proceso 



aprendizaje de nuestros estudiantes, considerando las características esenciales 

del recurso de la infografia, podemos llevarla al plano educativo como estrategia 

didáctica, puesto que aporta el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando la 

construcción y comprensión de los nuevos conocimientos que los estudiantes 

puedan adquirir de una forma más eficaz. 

1.8. Aporte 

La infografia es aquel recurso que fusiona imagen y texto, estos a la vez deben 

expresar un sentido y comunicar, es una ilustración que completa gráficamente una 

información. Por consiguiente, debemos pensar en la infografia como una nota de 

prensa resumida, didáctica e ilustrada, porque en su elaboración se respetan los 

valores de la noticia. Proporciona variedad y agilidad al diseño, combina con textos y 

fotografias, maximiza la comprensión del tema de la cual se informa. 

Recalcamos que la infografia no surge en el medio educativo, si no en el periodístico, 

pero que de algún modo puede ser utilizada en el proceso educativo para favorecer y 

facilitar la comprensión y transmisión de los contenidos. Se debe considerar que no se 

trata de comunicar una noticia o hecho, si no de considerarla un recurso que 

complementa y que está acorde con las tendencias que actualmente estamos viviendo, 

esto respecto al uso del gráfico o la imagen y tecnología, que han influenciado la 

mentalidad actual de nuestros estudiantes, a su vez, el docente debe considerar 

mejorar y brindar una educación de calidad. Por los puntos antes mencionados, 

presentamos la investigación sobre el uso de la infografia, puesto que favorecerá la 

enseñanza de la Historia del Arte en el contexto de la educación superior, en un 
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mundo donde la idea de imagen, los avances científicos, tecnológicos, etc., han 

influenciado la manera en que las enseñanzas y los aprendizajes son transmitidos. 

1R 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LA INFOGRAFÍA 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La Infografía es una combinación de textos explicativos con ilustraciones 

sintéticas, que logran hacer que una información sea más fácil de 

comprender, es decir, es una representación gráfica que respalda una 

información y permite transmitirla de manera visual eficazmente. Además 

de ilustraciones, puede contener gráficos que se interpreten 

instantáneamente como los sistemas simbólicos (pictogramas, ideogramas, 

números, imágenes, logos, entre otros) ya que son modos de recoger, 

empaquetar y presentar información. 

Se llega a la conclusión de que el vocablo infografia deriva de dos acrónimos: info 

y grafia, o también, Información y Gráfica, señalando que el significado de la 

infografia es un proceso mediante el cual, utilizando medios gráfico o 

ilustraciones, se transmite una información; dicho de forma sintéticamente, la 

infografia es la aportación de información gráfica (Valero, 2008). 

Por otro lado, Cairo (2014) también recalca que el término infografia es un 

acrónimo del anglosajón infographics o también information graphis, que surgió 

en los medios de informatización periodísticas de los años 80 y  comienzos de los 
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90, que significan representación diagramática de datos, es decir, información 

presentada a través de diagramas, una representación abstracta de la realidad. 

2.1.2 HISTORIA DE LA INFOGRAFÍA 

2.1.2.1 ALGUNOS ANTECENDETES HISTÓRICOS 

Desde los orígenes del hombre, las imágenes fueron parte fundamental de la 

transmisión de mensajes. Con el pasar del tiempo las técnicas fueron 

perfeccionándose, luego llegó la invención de la imprenta, generando así la 

revolución en los medios de comunicación. Vale la pena aclarar y recalcar 

que el uso u origen de la infografia no nace desde los ámbitos de la formación 

educativa, si no desde los orígenes de los periódicos y la prensa gráfica. 

El primer gráfico explicativo se le atribuye al diario The Times" de 

Londres, con fecha del 7 de abril de 1806, ya que incluyó la información 

visual de un asesinato de un ciudadano, proponiendo un plano de la 

mansión, referencia de cómo sucedió el hecho e ilustraciones de las 

manifestaciones de la ciudadanía por el acontecimiento. 

21 
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Figura 1. Primer gráfico informativo de prensa. 
[Ilustración]. Recuperado de https://imasg.wordpress.com/ 

De acuerdo con Edmund Arnold (1913-2007), considerado el padre del 

diseño periodístico, en una nota informativa de un periódico "no basta con 

reportear, redactar, editar, diseñar e imprimir; la comunicación ocurre 

cuando el mensaje es comprendido por los lectores ( ... ) El diseño 

periodístico funcional es una filosofia que insiste en que cada elemento de 

impresión, y cada disposición de esos elementos, debe realizar un trabajo 

necesario de la manera más eficiente". 

22 



En los años cincuenta surge la necesidad de las revistas de explicar 

información con apoyo visual y ya para los años ochenta renacen mucho 

más los gráficos explicativos en la prensa, pues con la llegada de la 

televisión, los profesionales de la prensa escrita tuvieron que adaptarse a 

los cambios y competir para mantener su audiencia. Para la década de los 

noventa, las tecnologías audiovisuales mejoraron por mucho la calidad y el 

alcance del periodismo, ampliando el uso de las infografias con menos 

textos y más imágenes a color que ayudaran a transmitir un mensaje. 

2.1.2.2 LA INFOGRAFÍA EN LA ACTUALIDAD 

Actualmente, es uno de los formatos de contenido más popular es que nos 

permite atrapar la atención del lector con estímulos visuales de manera 

fácil y sencilla, con colores, simplicidad de textos, gráficos y, con apoyo 

de las tecnologías, se puede lograr mayor alcance. Continúan siendo la 

elección número uno del periodismo y la información, sobre todo en los 

medios digitales independientes. 
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Figura 2. Infografía i 1$ por Rubén!. [Ilustración]. Recuperado de https://instagram.com/praxipty  

2.2 BENEFICIOS DE LA INFOGRAFÍA 

La infografia es un elemento útil cuando se trata de compartir información de una manera 

rápida y que cale en la mente de nuestros lectores, ya que por la naturaleza de su 

composición permitirá destacar los contenidos por su atractivo visual, creando mayor 

interés que un texto plano sin ilustraciones. Permite asimilar la información en menos 

tiempo, porque su principal objetivo es resumir y explicar a través de colores, imágenes y 

texturas. 
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Al crear infografias, se genera más probabilidad de que los lectores recuerden e 

internalicen la información compartida sin distinción de temas, ya que puede ser utilizada 

para compartir los resultados de un estudio, la presentación de un congreso, biografias de 

personajes ilustres, líneas temporales e históricas, representación de frases célebres, un 

paso a paso e incluso una hoja de vida. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA INFOGRAFÍA 

2.3.1 PARTES DE LA INFOGRAFÍA 

Una infografia está conformada, esencialmente, de las siguientes partes: 

Titular: Como su nombre lo dice, es en la jerarquía de la composición el 

elemento titular que nos introduce al tema, este puede venir acompañado con un 

subtítulo. 

Texto: Es un sucinto que brinda una explicación adicional (como datos curiosos) 

o los criterios de interpretación de la composición gráfica (como valores 

numéricos, idioma, interpretación cultural). 

Cuerpo: Se refiere al centro del mensaje e incluye todos los elementos gráficos y 

la tipografia de apoyo que forman parte de la composición principal. 

Fuente: Es el dato de dónde se obtuvo la información 
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Figura 3. Infografia La Naranja llegó para quedarse. [Ilustración]. Recuperado de 

https://www.partesdel.com  

TEXTO 
L 	"°°"° hoIon. 

Lo 46p,o.l6. 	lo. 

f- 
oSoS,  

4,,,, ,,,too.l 	5.!,. -..... 	.4,,, 	Peen, de 
,3,a, 	C.,a,. 	.• 	 - ,,,•,, 	.14 

2.3.2 ELEMENTOS CLAVES DE LA INFOGRAFÍA 

El contenido: Será clave su calidad y relevante para los lectores, ya que una de 

las premisas fundamentales para que la infografia sea una herramienta eficaz. Si la 

información aportada no le interesa al usuario, aunque el diseño utilizado sea muy 

bueno, el mensaje no logrará calar en el lector. 



Un buen título: Captará la atención debido a que es uno de los primeros 

elementos que el lector ve de la infografia, por lo que tiene que ser atractivo y 

original. Tendrá que incitar al usuario a leer el contenido. 

La marca personal: Al desarrollar este tipo de proyectos, el autor se convierte en 

creador de contenidos, por lo cual, es una oportunidad para dar a conocer 

filosofias y estilos que aporten a la reputación. 

El diseño: Ha quedado claro que el llamar la atención del lector es uno de los 

principales objetivos y al utilizar herramientas para diseñar, se logrará 

personalizar la información para calar en la mente de los lectores meta. 

2.4. TIPOS DE INFOGRAFÍAS 

La esencia de una infografia parte de un buen texto y la síntesis del mismo, acompañado 

de imágenes que apoyen el tema y existe una clasificación de acuerdo al tema tratado en 

el contenido. 
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2.4.1 INFOGRAFÍA DE PRODUCTO 

Expone información que contenga el funcionamiento, características, beneficios, 

desventajas o especificaciones de un producto o artículo, ya sean de productos de 

consumo o productos de negocio. 

Figura 4. Infografía de producto. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  
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2.4.2 INFOGRAFÍA SECUENCIAL 

Ayuda a explicar el paso a paso de un proceso, como la elaboración de un 

producto, la utilización de una herramienta tecnológica o una receta culinaria. 

Figura 5. Infografia de proceso. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  
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2.4.3 INFOGRAFÍA CIENTÍFICA 

Es de gran apoyo para compartir conocimientos en temas de tecnología y la 

ciencia, con ilustraciones que facilitan el entendimiento sin dejar de lado la 

importancia del contenido. 
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Figura 6. Infografía científica. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  
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2.4.4 INFOGRAFÍA BIOGRÁFICA 

Como su nombre la describe, es el tipo de gráficos que ayuda a representar la vida 

y obras de una persona. 

Figura 7. Infografla biográfica. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  
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2.4.5 INFOGRAFÍA GEOGRÁFICA 

Ayuda a transmitir datos específicos de un lugar, es decir, señala los datos cuando 

la referencia principal señalada es un punto geográfico. En su mayoría contienen 

datos numéricos como cantidad de habitantes, tazas de mortandad, índices de 

contaminación, porcentajes de alfabetización. 

Figura 8. Infografia geográfica. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  
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2.4.6 INFOGRAFÍA DE DIVULGACIÓN 

Están orientadas a divulgar campaías de prevención y atención a necesidades 

prioritarias de la sociedad. 

Figura 9. Infogratia de divulgación. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.rnichelrornero.com  
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2.4.7 INFOGRAFÍA CRONOLÓGICA 

Es una forma de relatar una serie de hitos de manera ordenada. Los temas o 

asuntos pueden ser sobre procesos evolutivos, cambios de antes y después, 

innovaciones o evoluciones a lo largo del tiempo. 

TIMELINE INFOGRANICS 

Figura JO. Infografia cronológica. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.freepik.com  
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2.4.8 INFOGRAFÍA ESTADÍSTICA 

Es la más utilizada para ayudar a explicar gráficas y realizar comparaciones 

numéricas en un tema específico, como por ejemplo, la representación del 

porcentaje de colaboradores de una empresa por género. 

Figura II. Infografía estadística. [Ilustración]. Recuperado de https:// www.michelromero.com  



2.5 LOS TIPOS DE ILUSTRACIÓN 

2.5.1 DEFINICIÓN 

Al mencionar el término ilustración éste hace referencia al grabado o dibujo que 

suele llevar un libro, igualmente puede ser un arte, boceto o pintura que tiene la 

intención de representar un texto comercial o literario. 

La palabra ilustración es una palabra que se deriva del Latín, illustrare, de 

ilustrar y su función es poner en imagen la idea de lo que está escrito con el fin de 

aclarar una información en caso de los textos educativos, registrar o documentar 

como en el caso de la ilustración botánica o científica, entretener o recrear como 

en los cuentos infantiles, satirizar como los caricaturistas en los periódicos o 

revistas donde la caricatura se convierte en una crítica con un toque de humor. 

Nace como disciplina propia a partir del siglo XVIII con los cambios sociales y 

políticos derivados de la revolución industrial, el capitalismo y la imprenta. 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 

podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y 

los mosaicos religiosos. 

Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto importante 

de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las imágenes 

pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. 



Entre las grandes ramas de la ilustración según su destino o utilidad tenemos: 

• La ilustración científica: se usa normalmente en libros de textos de ingeniería, 

medicina o arquitectura por poner algunos ejemplos y su función es para ayudar a 

entender el contenido escrito, también están las ilustraciones para registrar 

información como las ilustraciones de insectos o sus fases de crecimiento 

sirviendo como un registro. 

• La ilustración editorial: incluye novelas, cuentos, textos escolares. 

• La ilustración publicitaria: para carteles, envases, productos, etiquetas, vallas. 

2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ILUSTRACIÓN 

Además de la infografia y es oportuno mencionar los tipos de representación 

gráfica mediante la imagen o ilustración. Cada uno de los siguientes tipos de 

ilustración cuentan con sus características y se diferencian por la finalidad que 

tienen dentro del contexto creativo determinado. 

• Ilustración editorial: 

Este tipo de ilustración es la que se usa especialmente para revistas y periódicos, 

ésta puede usarse en los medios digitales e impresos. El uso de este tipo de 

ilustración puede ser usado desde el punto de vista conceptual y decorativo. Los 

temas que abarcan son variados, tales como, economía, política, salud, tecnología 

y otros. 



• Ilustración para libros infantiles: 

En este tipo de publicación suelen usarse muchas ilustraciones, convirtiéndose en 

un mercado con mucha variedad para que los ilustradores se esmeren. Es un 

mercado muy amplio y con muchas oportunidades para incursionar. 

Este tipo de ilustraciones se caracterizan por su colorido, sus personajes graciosos 

y salidos de un sueño. Los dibujos por lo general tratan de imitar los dibujos de 

los niños, público al cual van dirigidos con el fin de que exista mayor conexión 

psicológica con los pequeños usando asimismo, colores llamativos y con mucho 

contraste. 

El color en estos dibujos es fundamental, el color es un elemento que no solo 

decora sino que identifica un personaje y le da personalidad, establece un estado 

de ánimo en determinada escena y comunica sin palabras emociones y 

sentimientos. 

En la ilustración infantil la técnica de proporción del cuerpo humano las reglas del 

color y muchas otras cosas del dibujo académico se pasan por alto para dar mayor 

importancia a la expresividad del dibujo y su mayor grado de comunicación del 

mensaje. 

Los tipos de ilustraciones para cuentos infantiles varían según las técnicas 

empleadas sea acuarela, lápices de colores, tintas e ilustración digital. 
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• Estilos de ilustración Infantil: 

El estilo es algo que desarrolla cada dibujante dependiendo de la referencias artísticas 

que el ilustrador elija para sus trabajos, normalmente es una mezcla de estilos que va 

marcando con el tiempo un estilo propio de cada dibujante y que identifica su trabajo 

de otros ilustradores. 

En general los estilos van de la mano de los tipos de colores usados y de la forma del 

trazo podemos nombrar los siguientes estilos: 

• Desenfadado. Las líneas son sueltas libres y no siempre completas, los 

trazos ágiles y el color funciona como un apoyo para completar la forma 

es un estilo gráfico derivado de la publicidad. 

• Clásico. Recuerda a los dibujos de las ilustraciones europeas, usan líneas 

limpias bien colocadas y simples. Colores suaves y apastelados. 

• Cartoon. Muchos ilustradores infantiles usan el estilo de los comics para 

ilustrar libros infantiles los colores tienden a trabajarse planos tanto en 

sombras como en luces. 

• Oriental. Deriva del estilo de los trazos de pintura japonesa y china 

técnicas como el sumí e o el nihonga, adaptado al tema de la ilustración 

infantil. 

• Creativo. Este tipo de ilustración para cuentos infantiles usa imágenes o 

fotografias de objetos para completar una imagen o materiales como la 

madera para recrear los personajes entre real e irreal, desatando 



mecanismos de relación entre objeto forma, color significado y 

significante. 

• Se podrían nombrar muchos más pero estos son los que principalmente 

se identifican con facilidad. 

Cómics: 

Esta es una ilustración que tiene tres tipos de ilustradores: los que dibujan las 

viñetas con línea, los que entintan el dibujo y los que colorean la ilustración, 

también hay otros que se encargan de realizarlo todo. 

El comic es el tipo de dibujo para historietas norteamericanas y europeas 

principalmente. Una variante del comic o un primo de los comics vendría a ser en 

manga que es el comic japonés, asimismo, se pueden encontrar otras variantes 

como en manhua y el manwhua de origen chino, entre otros; a su vez éstos tienen 

géneros como él mecha, shonen, shojo según el tipo de historia y el público al 

cual va dirigido. 

Los comics se caracterizan por presentarse en dos formatos en video a través de 

series animadas o en historietas, cuadernos ilustrados donde se cuenta la historia 

dentro de unas viñetas. La habilidad de representar la acción, el movimiento, la 

emoción en una hoja de papel y los diferentes planos de acción es una de sus 

mayores características y que lo diferencian en general de los libros de cuentos 

infantiles que normalmente muestran una escena a la vez. 
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Ilustración publicitaria: 

Se encarga básicamente de hacer que el público se incline por ciertos temas en 

particular, es decir su objetivo es persuadir a través de ciertas estrategias o 

mensajes subliminal, comercial o político. 

Una parte importante de la ilustración publicitaria está la creación de vallas, 

carteles, post para redes sociales, etiquetas para productos, empaques de 

productos, agendas y todo tipo de material POP. 

Normalmente para realizar este tipo de ilustraciones es necesario saber manejar 

programas de diseño e ilustración como Los programas de Adobe Illustrator, 

Photoshop, After effects, o programas como corel draw. Para hacer fotomontajes 

o vectorizar imágenes para darles mayor definición e impacto visual. 

En este tipo de ilustraciones el conocimiento de! uso de programas para 

ilustración digital es fundamental, además de tener concepto de psicología del 

color en el uso publicitario, psicología del consumidor entre otros factores. 

Novelas gráficas: 

Estas se logran diferenciar de los cómics porque se dividen en tomos, acá tiene 

cabida las ilustraciones aunque en menor permanencia que otros. 

Las novelas gráficas son ilustraciones de alto impacto y contraste de tonos, no 

necesariamente de color, dirigidos a un público adulto más exigente y refinado. 
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Por lo que el impacto de estos personajes está en la capacidad del dibujante de 

exacerbar las emociones y sentimientos de manera dramática sin ser un dibujo 

infantil pero conservando su expresividad. 

Ilustración satírica: 

Es un tipo de ilustración que suele estar en la mayoría de las publicaciones, son 

bastantes los medios de este género que suelen dedicarse a este tipo de contenido, 

por lo tanto es un mercado muy preciado por muchos ilustradores. 

Dentro de las ilustraciones satíricas se encuentran las que vemos en los diarios 

donde ilustran a los políticos y colocan algunos textos, este tipo de ilustración 

tiene un alto contenido crítico. Por ende el ilustrador de este tipo tiene que tener la 

agudeza para captar, interpretar, abordar de forma graciosa pero dura y critica un 

tema social, político o económico; para esto es necesario que el ilustrador esté 

bien empapado de la situación de su entorno, entenderlo e investigarlo para poder 

expresarse. El dibujo puede ser sencillo, pero el mensaje debe ser contundente de 

aquí depende su éxito. 

• Ilustración de ciencia ficción: 

Este tipo de género suele ser escogido para un público en particular, el campo 

laborar de los ilustradores suelen ser variados, desde revistas hasta la industria del 

entretenimiento. 
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Dentro de este grupo uno de mis ilustradores y artistas favoritos esta Hans Rudolf 

Giger, que trabaja con imágenes un poco grotescas salidas de imágenes 

inverosímiles, e imaginarias, sus ilustraciones han sido parte de películas como 

Aliens el octavo pasajero, o A lien película de ciencia ficción y terror dirigida por 

el cineasta británico Ridley Scott. 

Ilustración biológica: 

Trata acerca del contenido biológico, suele dividirse en cuatro áreas, médica, 

zoológica, paleoarte y botánica. 

Este tipo de ilustración está determinada por su finalidad, teniendo más con 

menos detalles según aquello que desean destacar, su objetivo es mostrar 

información de forma más clara y sencilla para que sea fácilmente reconocible y 

recordable. 

' 	Ilustración médica: 

Este tipo de ilustración requiere de un ilustrador con conocimiento avanzado en 

medicina, diseño y similares, ya que para la información que se requiere plasmar 

en el área se necesita tener conocimientos al respecto, traduce información 

compleja y con referencia a términos médicos y científicos. 

0 	Ilustración botánica: 



Al igual que la ilustración anterior esta requiere de un ilustrador con amplios 

conocimientos al respecto, en este caso en el cientificismo y rigurosidad del área de la 

botánica, los expertos como tal coadyuvaran con él para asesoría al respecto. 

Ilustración zoológica: 

La zoología es la ciencia que estudia los animales, la ilustración zoológica en este 

caso va a permitir poder registrar el mundo animal, su diversidad de especies y 

sus cualidades más resaltantes. 

Ilustración ornitológica: 

Es un tipo de ilustración que da a plasmar el mundo avícola, gracias a ella 

podemos conocer al mundo de las aves en su hábitat natural y su entorno. 

• Ilustración marina: 

Corno su nombre lo indica a través de los ilustradores en esta área nos van a 

permitir conocer las diversas especies marinas existentes. 

Ilustración del paleoarte: 

Un nombre quizás poco conocido, sin embargo, muy interesante ya que con él, se 

conoce el mundo de los animales prehistóricos, se trabaja a la par del cientifismo en 

lo que respecta al resto de los fósiles y la vida existente para su momento. 

• Ilustración técnica: 
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Existen muchas cosas que quizás se te haga un poco dificil de entender, ya que por su 

carácter técnico se puede hacer un poco complicado, en este caso los ilustradores 

técnicos se encargan de expresar conceptos visuales en el campo técnico, ya que 

expresan dimensiones, medidas, proporciones entre otras más. 

Ilustración arqueológica: 

Es una variante de la ilustración anterior, ya que ella se encarga de plasmar a 

través de una representación gráfica el material existente en cuanto a un elemento 

arqueológico o prehistórico, ella se va a encarga también de traer a la realidad el 

ámbito o forma de convivencia de elementos existente hace miles de años. 

Ilustración de juicios: 

¿Los has escuchado? Quizás algunos sí, otros quizás no, es un ilustrador muy 

interesante, ya que en la actualidad es un oficio muy útil, él se va a encargar de 

ilustrar o representar ilustrativamente las pruebas que se realizan durante un juicio, 

igualmente se dedica de los archivos de audio y de video. 

• Ilustración de sellos: 

Seguro que jamás pensarías que esto podía existir, claro que si, los ilustradores de 

sellos son aquellos que expresan su arte dibujando la historia en los sellos que se 

venden en las casas postales. 

• Ilustración de mapas: 
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Como su nombre lo indica, éste se encarga de plasmar toda la información del planeta 

a través de un mapa, los cuales suelen ser usados en los libros en fisico, aunque 

ustedes se preguntarán, ¿Si existe tanta tecnología, aun suelen utilizarse? Claro que 

aun se utilizan, en libros de historia, geografia, revistas, periódicos, etc. 

Ilustración arquitectónica: 

Con este tipo de ilustradores se pueden plasmar información referente a la 

arquitectura, diseño de eventos, interiores, diseño urbano y un poco más. Para cumplir 

a cabalidad esta función se requiere de un personal totalmente capacitado que deseen 

trabajar en empresas de arquitectos. 

• Ilustración automovilística: 

Una ilustración muy bella que tiene la intención de plasmar el diseño de los 

automóviles, coches y otros elementos con ruedas, más que todo se utiliza la 

ilustración a nivel de campañas publicitarias, folletos de automóviles y otros ámbitos 

más. 

• Tatuador: 

Aunque usted no lo crea, esta persona encargada de tan bello oficio, es todo un 

artista ilustrador, ya que se encarga de trasladar un dibujo, un arte, al cuerpo de un 

ser humano y para hacerlo sólo una persona con amplios conocimientos en dibujo 

y arte lo puede realizar. 
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Ilustración histórica: 

Es un tipo de ilustración única y excepcional, ya que la misma se encarga de 

plasmar las diversas reconstrucciones históricas, edificios, espacios, interiores, 

objetos, todo lo referente a sitios o elementos con amplia historia, muchos de este 

tipo de ilustraciones se utilizan en los museos, a través de folletos, exhibiciones, 

etc. 

Retratista: 

No se debe confundir este tipo de ilustración con la fotografía, ni que jamás se piense 

que es lo mismo, por el contrario, este tipo de ilustración es un arte muy distinta a 

otras ramas, ya que plasma de manera libre el arte de dibujar un paisaje o aspecto de 

una persona de manera manual. 

Diseñador de productos: 

Nada más interesante para todos, pero te has llegado a preguntar ¿Quién diseña 

algún envase o un producto que estés usando? Pues eso lo realizan los diseñadores 

y para ello se requiere de una persona especializada en estos medios, que se 

encargue de conocer la función de lo que realiza y obviamente de la estética del 

mismo. 

Ilustración culinaria: 
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Muy utilizada en la actualidad y lo podemos notar cuando observamos aquellas 

ilustraciones plasmadas en los blogs, revistas, libros de cocina, este tipo de 

ilustración demuestra a cualquier público lo que se puede hacer en el mundo 

gastronómico. 

Diseño de moda: 

Es otro de los ilustradores que se encargan de plasmar los diversos diseños que 

suelen presentarse en el mundo de las pasarelas y la moda. 

2.6 PSICOLOGÍA DEL COLOR 

La psicología del colores un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo 

percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como las emociones que 

suscitan en nosotros dichos tonos. 

Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar 

que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y el significado entre 

culturas. A pesar de todo, hay ciertos principios aceptados que vamos a repasar en este 

artículo y que se aplican fundamentalmente a las sociedades occidentales. 

Psicología del color: influencia en las emociones y el estado mental de los individuos 

¿Sabías que los colores de tu alrededor pueden estar influenciando tus emociones y 

tu estado mental? ¿Sabías que ciertas tonalidades pueden irritarte o, por el contrario, 

relajarte y calmarte? Pues debes saber que los colores que te rodean sí que pueden tener 

un efecto. 
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Esta afirmación no es nueva. De hecho, muchas empresas diseñan sus logos teniendo en 

cuenta los colores que emplean, pues de esta manera envían el mensaje al consumidor. 

Cuando se decora una tienda también se valora qué colores se emplean, pues es casi una 

necesidad que la gente sienta el deseo de comprar cuando está en el local. Pero no sólo se 

utiliza la psicología del color para sacar un beneficio económico. 

En la arteterapia, el color se asocia a las emociones de la persona y es una manera de 

influenciar el estado fisico y mental del paciente. Por ejemplo, los estudios han 

demostrado que el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que, a su vez, provoca un aumento 

de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados. 

La psicología del color en la vida cotidiana 

Y es que no suena nada rara la afirmación de que los colores provocan un efecto 

emocional en nosotros. De hecho, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. En otras 

palabras, es común hablar de colores cálidos, como el rojo, el amarillo o el naranja, que 

pueden suscitar distintas reacciones, desde positivas (calidez) o negativas (hostilidad y 

enfado). 

O, por lo contrario, también solemos hablar de colores fríos, como el verde o el azul, 

que suelen provocar una sensación de calma pero también tristeza. 

Ya que todos estamos familiarizados con estos conceptos, la psicología del color se 

emplea en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando pintas tu casa y consideras qué colores 

quieres para tu hogar ya que pasarás muchas horas allí dentro. 
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Cuando haces eso, sueles tener en cuenta cómo te harán sentir las diferentes tonalidades: 

¿un gris elegante para el salón? ¿una cocina verde que se asocie a la primavera y la 

frescura? A lo mejor te gusta el yoga y la meditación y quieres una habitación blanca 

porque sabes que tiene un efecto relajante. Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo 

empleamos la psicología del color casi sin darnos cuenta. 

Marketing emocional y psicológica de los colores 

Tal vez el área en el que más se aplique la psicología del color es en marketing. Es 

habitual creer que las decisiones que tomamos a la hora de comprar se basan en un 

análisis racional, pero, en muchas ocasiones, nuestra emociones son las que deciden por 

nosotros. 

Desde hace un tiempo. y en cuanto a la toma de decisiones se refiere, incluso la 

neurociencia moderna se había centrado sólo en los aspectos cognitivos del cerebro, 

olvidando las emociones. Todo esto cambió con el libro de Antonio Damasio llamado "El 

error de Descartes". Un texto de psicología altamente recomendado que aporta evidencia 

científica sobre la importancia de las emociones en nuestras decisiones. 

¿Y cómo llegamos al corazón del cliente? Pues a través de los sentidos, básicamente 

gracias al oído y la vista. Por eso, cuando entras a una tienda de moda suena música 

enérgica y puedes apreciar un decorado y un colorido te dice: "compra, compra, compra". 

Según Color Marketing Group, una compañía especializada en el uso de los colores, casi 

el 85% de las razones por las que una persona elige un producto sobre otro tiene que con 

la percepción del color. 

çn 



La psicología del color también se aplica en el branding. ¿Sabías que el rojo estimula el 

apetito? Pues eso es así, según indican distintas investigaciones. Por lo que no es de 

extrañar que cadenas conocidas de comida rápida como McDonald's, Pizza Hut, KFC y 

Wendy's empleen este color en sus logotipos e instalaciones. 

El simbolismo de los colores y cómo éstos afectan a la mente humana 

El simbolismo de los colores es un territorio ciertamente ambiguo y que, en 

ocasiones, no es del todo aceptado en el campo científico. Como ya se ha dicho, el color 

tiene muchas lecturas dependiendo del contexto del que se trate. No obstante, a 

continuación vamos a identificar los colores más importantes con sus significados más o 

menos aceptados (por lo menos en Occidente). 

Blanco 

En las culturas occidentales (y también en algunas orientales, como la hindú), el color 

blanco representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz y la virtud. En 

culturas orientales y africanas es el color de la muerte: el alma pura que se va. 

Amarillo 

El amarillo representa la luz y el oro. Suele relacionarse con la felicidad, la riqueza, el 

poder, la abundancia, la fuerza y la acción. No obstante, los investigadores lo 

consideran uno de los colores más ambiguos, pues también representa la envidia, la ira y 

la traición. La excesiva presencia de amarillo intenso puede llegar a irritar a una persona, 
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ya que normalmente estamos acostumbrados a verlo en superficies relativamente 

pequeñas. 

Rojo 

El rojo se asocia a la estimulación, la pasión, la fuerza, la revolución, la virilidad y el 

peligro. Probablemente, esto tenga mucho que ver con que el rojo es el color de la 

sangre, que también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad y sensaciones 

extremas. Es uno de los colores con mayor consenso entre los expertos y, de hecho, vestir 

de este color nos lleva a comportamos de un modo ligeramente más asertivo y 

extrovertido. 

Naranja 

El naranja se asocia al entusiasmo y la acción. También puede relacionarse con la 

lujuria y la sensualidad, con lo divino y la exaltación. En el mundo del marketing 

político, suele decirse que el naranja es el color más optimista de todos, por lo menos en 

las sociedades occidentales. 

Azul 

El azul es el color del cielo y del agua, y representa la tranquilidad, la frescura y la 

inteligencia. En el mundo del marketing se emplea en muchos logotipos como Facebook 

o Twitter. Es un color elegante y corporativo, uno de los más usados por las empresas. 

Transmite confianza y pureza 

Verde 
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El verde representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero también 

representa la acción y lo ecológico. Los decoradores de interiores coinciden en señalar 

que una habitación pintada con un color verde suave incita a la relajación y al bienestar. 

Morado 

El morado es muy valorado en el mundo del marketing, puesto que representa la 

sofisticación y la elegancia. Además, se suele asociar este color al misterio, la nostalgia 

y la espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los productos anti-edad, 

precisamente por ese toque de glamour que desprende. 

Rosa 

El rosa es un color con unos atributos bien acotados: es el color de la dulzura, de la 

delicadeza, de la amistad y del amor puro. Nuestro acervo cultural lo asocia también a 

lo femenino. 

Gris 

El gris tiene connotaciones un tanto distintas según la cultura. Mientras alguna gente 

percibe este color como la indeterminación o la mediocridad, los expertos en psicología 

del color le dan un significado distinto: la paz, la tenacidad y la tranquilidad. 
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El negro tiene connotaciones negativas pues se asocia a la muerte, a lo malvado o a la 
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En el mundo de la moda, el negro es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. 
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2.7 LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

2.7.1 CONCEPTO 

En el plano educativo es considerada como una ciencia de la educación, que entra 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la formación del educando. Es 

considerada por así decirlo como el arte de enseñar. 

Sánchez (2003) define didáctica como "la ciencia que estudia el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y la fundamentación del proyecto curricular; tanto uno 

como otro se tratan se llevan a cabo en una realidad especifica: el aula, en la que 

simplemente se implementa el currículo" 

La didáctica es aquella herramienta por la cual se realiza y utiliza método, 

técnicas o estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

de ideas innovadoras y creativas adaptadas a las necesidades de los alumnos y las 

circunstancias, es decir, se refiere a la forma en la que se planea y desarrolla una 

determinada clase o sesión. Es una disciplina de la enseñanza del conocimiento 

cuyo objetivo es el entendimiento, mediante principios pedagógicos encaminada a 

una mejor comprensión de las ciencias. 

2.7.2 APLICACIÓN 

Para que las estrategias didácticas puedan ser aplicadas en el día a día dentro del 

ámbito académico, es necesario que el docente planifique y programe este 
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procedimiento. Para ello debe escoger y perfeccionar las técnicas que considere 

más oportunas y eficaces a la hora de conseguir un proceso de enseñanza-

aprendizaje efectivo y tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Establecer los objetivos específicos a conseguir dentro de una materia, 

disciplina o aprendizaje concreto. 

Poseer los conocimientos necesarios para la trasmisión de la 

información. 

- Preparar todos aquellos materiales u objetos que serán necesarios para 

la enseñanza. 

- Enfatizar los aspectos importantes de la información que se quiere 

transmitir. 

- 	Promover la asociación de los conocimientos teóricos con los aspectos 

prácticos de estos. 

- 	Fomentar la autonomía del alumno a la hora de generar estrategias 

propias de aprendizaje. 

- 	Realizar evaluaciones periódicas para constatar el progreso de los 

alumnos. 

Hay que considerar que estas estrategias didácticas parten de una visión 

constructivista de la enseñanza. Esto también significa que, además de 

elaborar la construcción del aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas 

deberán ir modificándose en relación al progreso de lo alumnos. 



2.7.2 BENEFICIOS 

La utilización de las estrategias didácticas en el día a día del aula, posee 

numerosos beneficios a la hora de conseguir un aprendizaje mucho más eficaz. En 

un primer momento, estas técnicas favorecen una mayor implicación, tanto del 

profesor como del alumno, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando 

además dinámicas de interacción en las que el profesor y el grupo de alumnos 

trabajan unidos en la construcción del aprendizaje. Los alumnos adquieren un 

papel activo, desarrollando un sentido de responsabilidad frente a su aprendizaje. 

Además, el desarrollo de la autonomía del alumno favorece la creación de 

estrategias de aprendizaje propias, las cuales podrá aplicar también a otras áreas 

similares, generando en él sentimientos de autosuficiencia y utilidad. 

Finalmente, si se realiza un correcto desarrollo de las estrategias didácticas, el 

educador conseguirá optimizar la adquisición de los conocimientos, favoreciendo 

el aprendizaje de los alumnos de aquellas habilidades o competencias que se 

hayan preestablecido como importantes. 

2.8 PLAN ACADÉMIDO DE LA ASIGNATURA "HISTORIA DEL ARTE" EN EL 

NIVEL SUPERIOR 

2.7.1 JUSTIFICACIÓN 

La asignatura Historia del Arte, tiene como principal intensión generar en los 

estudiantes un conocimiento en arte que ayude a elevar su nivel cultural. Esta 

asignatura es importante para el futuro profesional, ya que le brinda 

conocimientos en diversas técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la historia, 
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las cuales son una base para aplicar las técnicas actuales. Esta materia está 

relacionada principalmente con aspectos artísticos de la carrera. 

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La Historia del arte es una disciplina que estudia la evolución del arte a través del 

tiempo. Entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser 

humano con finalidad estética o comunicativa, a través del que expresa ideas, 

emociones o, en general, una visión del mundo, el arte emplea diversos recursos, 

como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. La Historia del arte está 

estrechamente relacionada con la estética y la teoría del arte. 

2.8.3 OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

El estudiante reconocerá y apreciará el arte a través de su historia y las 

manifestaciones artísticas desde la Prehistoria, las grandes civilizaciones del 

mundo antiguo, la Edad Media y continuará este recorrido hasta llegar a nuestros 

días. 

Objetivos Específicos 

- Proporcionar al estudiante conocimientos racionales y críticos de la 

producción artística durante la Historia y de su manifestación en diferentes 

culturas y a través de los diversos lenguajes artísticos. 

- Preparar al alumno en una formación específica en diferentes campos, 

funciones y actividades propias del historiador del arte. Capacitar al 
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alumno para la práctica profesional que cubre las diferentes demandas 

sociales, en especial, aquellas relacionadas con el mercado laboral, de 

forma que reciba el pleno reconocimiento de sus competencias 

profesionales. 

- Que el estudiante reconozca las características, las funciones y las líneas 

básicas del arte en sus diferentes manifestaciones, en el transcurso de la 

historia y en el marco de las diferentes culturas, así como las causas 

primordiales de estas características, funciones y evolución, relacionando 

siempre la obra de arte con el contexto social, económico, político, 

ideológico, religioso e individual en el que se va a gestar, y conectándola 

con otras formas de expresión cultural. 

- Que el estudiante aprenda la necesidad de desarrollar una metodología 

científica para cualquier tipo de actuación y de decisión en relación con los 

conocimientos de la historia del arte. 

2.8.4 COMPETENCIAS 

Genéricas o Transversales 

- 	Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad crítica y autocrítica en el conocimiento y aplicación del arte. 

Capacidad de aprender sobre la historia y a su vez actualizarse 

permanentemente. 

Específicas 
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Esta asignatura se asocia al perfil de egreso contribuyendo al logro de la 

competencia: Fomentar en el estudiante el interés por el conocimiento del 

aspecto cultural y artístico de su carrera. 

2.8.5 CONTENIDO 

UNIDAD 1: La Prehistoria 

Arte Paleolítico 

Arte Mesolítico 

Arte Neolítico 

UNIDAD II: Edad Antigua 

Arte Egipcio 

Arte Mesopotámico 

Arte Griego 

Arte Etrusco 

Arte Romano 

UNIDAD III: Edad Media 

Arte Paleocristiano 

Arte Visigodo 

Arte Bizantino 

Arte Románico 

Arte Gótico 

Arte Mudejar 

UNIDAD IV: Edad Moderna: 

Renacimiento 
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Barroco 

Rococó 

UNIDAD V: Génesis del Arte Moderno 

Impresionismo 

Postimpresionismo 

Fauvismo 

Cubismo 

Expresionismo 

Surrealismo 

Art Nouveau 

Art Decó 

Arquitectura Moderna 

Abstracción 

Pop Art 

Nuevos Realismos 

Instalaciones 

2.8.6 sIETODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

l etodología 

-El desarrollo del presente programa de estudios incluirá: 

-Entornos para la expresión y creación 

-Método de Proyectos 
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-Clases prácticas para mostrar lo que van aprendiendo los 

estudiantes. 

-Estudio y trabajo en grupo para que los estudiantes aprendan entre 

ellos. 

-Clases teóricas-expositivas para escuchar hablar a los estudiantes. 

-La resolución de problemas. 

Recursos Didácticos 

Las clases se impartirán utilizando los siguientes recursos didácticos: 

-Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías. 

-Presentaciones multimedia 

-Correo electrónico 

-Plataformas Virtuales 

-Aulas Virtuales 

-Wikis 
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CAPÍTULO III 

ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo. 

3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS Y VARIABLES 

Variable Dependiente: La enseñanza de la Historia del Arte a en el Nivel Superior. 

Variable Independiente: La Infografia como Estrategia Didáctica. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 281 docentes en la Facultad de Comunicación, Arquitectura y Diseño 

Muestra: 30 docentes de la Licenciatura en Diseño Gráfico 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

-Encuestas abiertas y cerradas a los docentes de la Licenciatura en Diseño Gráfico. 

-Análisis del plan académico de la asignatura Historia del Arte, en el nivel superior. 

-Conversatorio con los estudiantes que cursan la asignatura de Historia del Arte. 

-Entrevista con la Directora Académica de la Licenciatura en Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

1. ¿Cuál de las siguientes razones considera más importante para aprender sobre la 

historia del arte? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70/, 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA • RESPUESTAS 

• Permite conocerlos orígenes del diseño gráfico 36,67% 11 

• Ayuda a mantener nuestra identidad de artista 20,00% 6 

• Ayuda a entender alas personas ya la sociedad 10,00% 3 

Sirve de referencia  y gula en la actualidad 33,33% 10 

TOTAL 30 

Gráfico 1. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Con este resultado se demuestra que la mayoría de los profesores están de acuerdo en que 

es importante el aprendizaje de los estudiantes sobre la Historia del Arte, ya que permite 

conocer los orígenes del Diseño Gráfico y funciona como referencia en la actualidad. 



2. ¿Piensa que los estudiantes universitarios están bien preparados en cuanto a 

conocimientos acerca de la Historia del Arte? 

Si 

No 

0% 10% 20% 3004 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA 
	

RESPUESTAS 

10,00% 	 3 

- No 
	

90,00% 	 27 

TOTAL 	 30 

Gráfico 2. Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

En esta gráfica el 90% de los docentes consideran que los estudiantes no están preparados 

en cuanto a los conocimientos de Historia del Arte, mientras que un índice más bajo, el 

10%, considera que si. Queda evidenciado que en base a la percepción de los docentes, 

los estudiantes presentan falencias en cuanto a conocimientos previos sobre la asignatura. 
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3. En términos generales ¿Cuánto cree que conocen los jóvenes universitarios acerca de 

la Historia del Arte? 

Hacho 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70" 50". 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA • RESPUESTAS 

• Mucho 0.00% O 

• Les falta conocimiento 36.67% 11 

• Solo saben lo básico 56,67% 17 

No saben nada 6.66% 2 

TOTAL 30 

Gráfico 3. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Con estos resultados queda en evidencia que en base a la opinión del 93.34% de los 

docentes especialistas, a los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico les falta 

conocimiento o solo saben lo básico sobre Historia del Arte. 
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4. ¿Piensa que los estudiantes universitarios se sienten interesados o motivados a 

aprender sobre la Historia del Arte? 

Si 

No 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA 	 RESPUESTAS 

	

Si 	 40,00% 
	

12 

	

No 	 60,00% 
	

18 

	

TOTAL 
	

30 

Gráfico 4. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Con estos resultados se demuestra que, en base a la opinión del 60% de los docentes, 

existe desmotivación entre los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico para 

aprender sobre Historia del Arte, mientras que el 40% consideró que los estudiantes se 

mantienen motivados ante las clases. 
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5. Si su respuesta anterior fue no, ¿Cuál de estas razones considera que les causa a los 

jóvenes de nivel superior la falta de interés? 

los métodos d 
enseñanza.. 

La historia nc 
gusta a 

LOS 
estudiantes... 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90 tOC' 

OPCIONES DE RESPUESTA 

- 	LOS rretodos de onser.anza parecen aburridos 

• La historia no les gusta a tos estudiantes 

- 	LOS estudiantes desconocen tu importancia de la historia 

TotaL de encuestados: 

RESPUESTAS 

60 	 18 

1333% 	 4 

26,67% 	 8 

30 

Gráfico 5. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Un 60% de los profesores encuestados consideró que la desmotivación por parte de los 

estudiantes en la asignatura de Historia del Arte se debe a que las estrategias de 

enseñanza deben mejorar, mientras que el 26 .67 % consideró que los estudiantes 

desconocen la importancia de la Historia del Arte, y solo el 13.33% cree que a los 

discentes no les gusta dicha asignatura. 
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6. ¿Ha utilizado la infografia como recurso didáctico para la Historia del Arte alguna vez? 

No 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA 	 • RESPUESTAS 

30,00% 
	

9 

No 	 7000% 
	

21 

TOTAL 
	

30 

Gráfico 6. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Solo el 30% de los docentes ha utilizado la infografía como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la Historia del Arte, mientras que la mayoría, el 70% de los profesionales 

de la educación encuestados no ha utilizado la infografía como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la Historia del Arte. 
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7. Según su opinión, la historia del arte es: Entretenida / Aburrida 

Entretenida 

Aburrida 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA 	 RESPUESTAS 

Entretenida 	 83,33% 

Aburrida 	 16,671.4 

TOTAL 
	

30 

Gr4fico 7. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

En cambio para el 83.33% los docentes encuestados la Historia del Arte es entretenida, y 

para el 16.67% es aburrida. 
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8. Entre los siguientes tipos de infografia, ¿Cuál le parece más entretenido? 

Infografía 
Secuencial 

Infograf la 
Geográfica 

Infografia de 
Características 

Infografla 
Estadística 

Infografía 
Biográfica 

nf ograíla 
Científica 

Infogratia 
Periodísticas 

Infografia de 
Divulgación 

OPCIONES DE RESPUESTA 

• InfografiaSecuencial 

• 1 nf ograf la Geográfica 

• Infogratia de caracteristicas 

• mIografía Estadistica 

• mIografía Biográfica 

• mIografía Científica 

• mIografía Periodísticas 

• mIografía de Divulgación 

TOTAL 

0% 	10% 	20% 	30% 	40% 	50% 	60% 	70% 	80% 	90% 

• RESPUESTAS 

100% 

6,67% 2 

26,67% 8 

10,00% 3 

13,33% 4 

13,33% 4 

10,00 3 

10,00% 3 

10,00% 3 

30 

Gráfico S. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

Con estos resultados se evidencia que todos los docentes encuestados identifican los tipos 

de infografias que existen, resultando como favorita la infografia geográfica con un 

26.67% de preferencia, seguida por la biográfica y la estadística con 13.33%, luego las 

infografias de características, científica, periodística y de divulgación con 10%. La menos 

favorita fue la secuencial con 6.67%. 
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9. ¿Cree usted que la infografia puede ser utilizada como método de enseñanza en la 

Historia del Arte? 

Si 

01 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

OPCIONES DE RESPUESTA 	 RESPUESTAS 

Si 	 93.33% 
	

28 

- No 	 6,67% 
	

2 

TOTAL 
	

30 

Gráfico 9. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

El 93.33% de los docentes encuestados considera que la infografia puede ser utilizada 

efectivamente como método de enseñanza en la Historia del Arte, mientras que solo el 

6.67% considera que no. 
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10. Si su respuesta fue sí, ¿Cuál de estas razones considera que haría a la infografia una 

herramienta eficaz? 

Los dibujos e 
Imágenes ayu... 

Es atractivo y 
distinto a 1.. 

Otra 

0% 	10% 	20% 	30% 	40% 	50% 	60% 	70 	80% 	90% 

OPCIONES DE RESPUESTA 

100,11,  

RESPUESTAS 

Los dibujos e imágenes ayudan a la retención de información 63.33 % 19 

Es atractivo y distinto a Las herramientas de enseñanza 30 9 

Otra 6,67% 2 

TOTAL 30 

Gr fico ¡O. Fuente: Encuesta aplicada a participantes de la muestra 

El 63.33% de los encuestados consideró que la mezcla entre dibujos e imágenes ayudan a 

la retención de información, el 30% que es una herramienta de enseñanza atractiva y 

diferente a las demás y el 6.67% dijo que la infografia cuenta con más cualidades que la 

hacen una buena estrategia de enseñanza para la Historia del Arte a nivel superior. 
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4.1 CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 

Partiendo del hecho de que la enseñanza es un proceso que requiere de diversos estímulos 

el 60% de los encuestados consideró que los estudiantes están desmotivados en aprender 

sobre Historia del Arte, debido a los métodos de enseñanza actualmente utilizados. El 

70% de los docentes no ha utilizado la infografia como recurso didáctico, sin embargo, el 

93% considera que puede ser utilizada como método de enseñanza en la Historia del Arte. 

El 93.34% de los profesores considera que los estudiantes carecen de conocimientos 

sobre Historia del Arte, mientras que el 100% dijo que el aprendizaje de esta materia es 

importante porque permite conocer los orígenes del Diseño Gráfico y es una referencia o 

guía en la actualidad profesional. 

La búsqueda de resultados, con base en las opiniones sobre la iniciativa que promovemos, 

ha determinado aceptación entre los docentes de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Las 

personas encuestadas no sólo consideran la importancia de la Historia del Arte en el plan 

académico en el nivel superior, si no que además valoran de forma optimista el efecto que 

podría tener la infografia en el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Para alcanzar 

los objetivos, queda en evidencia la importancia de contar con esquemas de diseño de 

material didáctico en nuestras aulas y del compromiso didáctico de los docentes debido a 

la importancia de la asignatura. 
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CAPÍTULO Y 

LA PROPUESTA 

5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía Didáctica para Docentes: Desarrollo de Infografias como Estrategia para la 

Enseñanza de la Historia del Arte en el Nivel Superior. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

Cada vez es más latente el reto de los docentes para lograr una comunicación efectiva con 

los estudiantes, en tiempos actuales, se requiere una comunicación interactiva y 

bidireccional. 

Tomando en cuenta que el docente es el responsable de lograr que el conocimiento 

trascienda en los alumnos, en esta propuesta se resalta que cada día el poder de lo visual 

cobra más sentido gracias a los entornos digitales, es por ello que nace la necesidad de 

hacer más atractiva la propuesta de contenido, sin que se pierda la importancia del mismo 

y prevalezca lo elemental. 

5.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una guía didáctica dirigida a docentes, para el desarrollo de infografias 

como estrategia para la enseñanza de la Historia del Arte en el Nivel Superior. 

5.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
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-Mostrar un esquema sencillo de los pasos a seguir para el diseño de una 

infografia. 

-Sugerir las técnicas visuales necesarias para que la información sea más efectiva. 

-Enumerar las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de una 

infografia. 

5.4 RECURSOS 

5.4.1 HUMANOS 

-Docente autor de la guía didáctica 

-Docente ejecutor de la guía didáctica, encargado de dictar la asignatura. 

5.4.2 FÍSICOS 

Debido a la naturaleza del proyecto, se necesitará fisicamente computadora, 

aplicaciones o programas de diseño, recursos gráficos, recursos tipográficos e 

internet para su versión digital. Papel bond y servicios de impresión en caso que 

se requiera la versión fisica. 
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5.4.3 FINANCIAMIENTO 

RECURSO COSTO 

Diseño (;ratjco de la guía W.200.00 

Licencia de los programas (le Diseño B/. 100.00 

Recursos Gráficos BI. 25.0() 

TOTAL B/. 325.00 

Gráfico 11. Presupuesto estipulado por el autor como gastos de producción 

En caso que se requiera la versión impresa de esta guía, el costo de producción y 

encuadernación es de B/. 1.00 por unidad. 

5.5 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

-Estudiantes de la Asignatura de Historia del Arte 

-Docentes de la Licenciatura en Diseño Gráfico 

5.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.6.1 PASO A PASO PARA EL DESARROLLO DE LA INFOGRAFÍA 

Para diseñar una infografia hay que tener claro lo que se desea contar, de qué 

forma, con qué estilo, qué datos serán incluidos y a quién va dirigido. Por eso, la 

planificación es la clave a la hora de hacer una infografia de forma fácil y 

creativa. 
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Hay 5 pasos claves que se deben considerar: 

PASO 1: Esquema de las metas 

La infografia debe abordar un nuevo aprendizaje para los estudiantes y se debe 

considerar su conocimiento previo, carrera y el nivel que cursan para así definir la 

información precisa que aportará a su aprendizaje. 

PASO 2: Recopilación de datos 

Los mejores datos para las infografias son los concisos ya que se trata de explicar 

un tema que es dificil de comprender, se sugiere enlistar o hacer un sumario de 

puntos clave, ya sea por tema, época, corriente filosófica o cualquier común 

denominador de lo que se desea exponer. 

PASO 3: Visualización de datos 

Es el paso donde se verifica cómo se desea proyectar la información, de forma 

comparativa, informativa, progresiva, y se decide el tipo de imagen que apoyará a 

los datos: pictogramas, fotografias, ilustraciones, otros. Todos juntos deben 

cumplir objetivos: informar, comparar, organizar, relacionar, explorar. 

PASO 4: Selección del diseño 

Existen diversas aplicaciones que ayudarán a seleccionar el diseño y la 

diagramación para alinear el contenido. Es importante seleccionar el que más se 

adecúe al tipo de información que se desea compartir En este paso se recomienda 

seleccionar el tipo de infografia que desea utilizar. 

PASO 5: Estilo al diseño 
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El toque distintivo se logrará con la escogencia de los elementos visuales como 

imágenes, íconos, colores, texturas, fuentes tipográficas. 

5.6.2 TÉCNICAS VISUALES EN LA INFOGRAFÍA 

Escala 

Los objetos 
más grandes 
atraen más 
la mirada 

  

 

que 
los más 
pequeños. 

  

Agrandas lo que quieras que vea la gente primero 
y los elementos menos importantes los pones más 
pequeños. Ten en cuenta el equilibrio. 

Figura 13. Ilustración de la escala por el autor 
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Color y contraste 

Un toque 
de color 
llama 
la atención 

en 
cualquier 
diseño. 

Un toque brillante es difícil de ignorar.  
También puedes jugar con colores menos 
llamativos para darle fuerza a tu diseño. 

Figura /4. Ilustración de la escala por el autor 

Espacio Libre 

El espacio 
en blanco 
ayuda 

a separar 
y organizar 
elementos. 

Así 
das orden 
y equflibro 
a tu diseño. 

El espacio libre ayuda a que tu diseño 
sea mas fácil de leer dandole equilibrio, 
ritmo y enfoque. 



Figura 15. Ilustración del espacio por el autor 

5.6.3 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Actualmente los recursos compartidos y libres, están disponibles en línea, lo cual 
facilita el proceso de creación. Tres de ellas son: 

• Genial.ly 
• Canva 
• Venngage 

De igual forma existe Banco de recursos gráficos que funcionan como apoyo 
creativo en el diseño infográfico: 

• Pixabay 
• Flickr 
• Freepick 
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CONCLUSIONES 

Partiendo del hecho de que la enseñanza es un proceso que requiere de diversos estímulos 

para alcanzar sus objetivos, queda en evidencia la importancia de contar con los 

esquemas de diseño de los materiales didácticos presentes en nuestras aulas ya que el 

62% de los docentes encuestados consideró que la falta de interés de los estudiantes se 

debe a las estrategias didácticas utilizadas actualmente. 

Existirá siempre la necesidad de llevar determinada información de una manera más 

digerible y con los atractivos prudentes que disminuyan distracciones e incrementen la 

motivación de los estudiantes, por lo cual el 93% de los estudiantes consideró que la 

infografia es una herramienta útil como estrategia didáctica. Se trata de hacer dinámico lo 

monótono, incluso potenciando nuestra creatividad considerando que el 65% de los 

encuestados considera que las características de la infografia son apropiadas para lograr 

ese objetivo. El practicar este estilo de enseñanza en determinados cursos nos posiciona 

en un sitial importante dentro del contexto docente debido a que no se da paso al estar 

estancado en una sola metodología de trabajo, si no de estar en un constante proceso de 

canalización de toda la información, como lo consideró el 27% de los docentes 

entrevistados. 

La tecnología ha llegado para ser nuestra mejor aliada y cada día resulta más sencillo 

dominar herramientas que nos faciliten la esquematización de nuestras clases y lo más 

importante, tener la satisfacción de ver como cada estudiante se invita al conocimiento y 

descubre nuevos saberes, sobre todo como lo consideró el 83% de los docentes, en 

asignaturas tan interesantes como Historia del Arte en el nivel superior. 
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RECOMENDACIONES 

1- Poner en práctica la depuración del contenido para un mejor desarrollo de las 

clases. Generalmente éste resulta ser uno de las prácticas más complicadas, 

porque cuesta pensar que no toda la información es necesaria. Pero es importante 

estar anuentes a que los estudiantes valoran la clasificación de cierta información, 

porque es la demostración del interés del docente por brindarle lo necesario y no 

saturar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2- Los docentes deben mantenerse activos e innovando, no sólo en la 

implementación de tecnologías en sus clases, sino también en interactuar con los 

estudiantes y hacer de la experiencia de la enseñanza un momento propicio para 

crecer a nivel emocional. La utilización de un material como la infografia, 

apertura la posibilidad de hacer sesiones tipo conversatorio y esto tiene beneficios 

por la convivencia y a su vez estimula el conocimiento. 

3- Dedicar un tiempo prudente a buscar formas creativas de diseñar nuestras 

presentaciones ante la clase. Es una manera sencilla de captar la atención de los 

estudiantes. Incluso siendo un material que funciona de apoyo para cuando ellos 

requieran utilizarlo en reforzamientos. Es positivo diseñar materiales que también 

sean accesibles para los estudiantes y dispongan de ello cuantas veces sea 

necesario. 
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