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Resumen 
Esta comunicación explica cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza de la Historia 
del Arte en los grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y Gráfico en la Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Para ello, hemos implementado una 
experiencia metodológica en la que el alumno debe describir lo que está haciendo 
como un proceso, con el fin de que sienta una verdadera motivación por el estudio de 
la Historia del Arte, fomentando así un aprendizaje que sea capaz de generar 
soluciones, posibilidades, perspectivas y acciones creativas. Como demostramos, se 
trata de una estrategia pedagógica que explora, estimula y fortalece, como un valor 
transversal, la conducta creativa y el pensamiento divergente, para conseguir que el 
graduado en Diseño sea un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y 
documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y 
prácticos del diseño y de la metodología proyectual. 
 
Introducción 
La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología es un centro universitario 
privado, adscrito a la Universidad Camilo José Cela, dedicado a la formación integral en 
los ámbitos del diseño, la innovación y la tecnología. (Orden 5066/2010, de 4 de 
octubre, de la Consejería de Educación. BOCM 27 de octubre de 2010). Su metodología 
de enseñanza cumple con los requisitos que establece el Espacio Europeo de 
Educación Superior e imparte cuatro grados oficiales en la rama del diseño: Grado en 
Diseño de Interiores, Grado en Diseño de Moda, Grado en Diseño Multimedia y Gráfico 
(Resolución de 11 de enero de 2010, de la Universidad Camilo José Cela, BOE de 1 de 
febrero de 2010, nº 27) y Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos (Resolución de 
7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, BOE de 28 de junio de 2011, 
nº. 153). Así, estas enseñanzas tienen como objetivo la formación cualificada de 
profesionales en el ámbito del diseño, con el fin de que sean capaces de comprender, 
definir y optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, así 
como dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos, 
junto con los métodos y procedimientos asociados a ellos, con la idea de generar 
valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los 
cambios sociales y tecnológicos que se producen en el seno de una cada vez más 
cambiante sociedad. ESNE es consciente de que estos cambios implican un reto a la 
hora de apostar no por una formación basada exclusivamente en el conocimiento, sino 
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en otra basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desde aquí 
a las tecnologías del aprendizaje del conocimiento (TAC) y a las tecnologías de la 
universalización del conocimento (TUC). 
Así las cosas, se hace necesario que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente 
sea capaz de percibir el desarrollo profesional como un reto de la enseñanza para el 
siglo XXI. En este sentido, la formación universitaria debe generar estrategias que 
fomenten el desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento creativo, competencias, 
habilidades y pensamiento crítico. Pupiales, Rivero y Romero (2013). Estas son 
fundamentales para el ejercicio profesional del diseño en todos sus ámbitos. 
La formación para la creatividad, que se inicia con el fortalecimiento de la sensibilidad, 
debe indentificar las posibles dificultades con el fin de encaminar la reflexión hacia la 
posible solución. No podemos olvidar que la obra y el resultado final surge de varias 
ideas, de múltiples intentos, por ello sostenemos que ser creativo es un reto 
permanente y se debe abordar desde una perspectiva multidisciplinar que aborde la 
filosofía, la ciencia y el arte. Pupiales et al. (2013). Autores como Elisondo y Donolo 
(2011) señalan cómo la creatividad puede considerarse como una característica 
personal, que debe analizarse como un proceso, que depende tanto de las 
peculiaridades que presenten los sujetos, como de las condiciones del entorno en el 
que se desarrolla, además de las interacciones que se produzcan con otros y con los 
objetos. 
Hay que educar en la creatividad como un proceso que ha sido abordado desde 
diferentes ámbitos como la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner (2005), en 
las que se percibe la relación que se establece entre creatividad y autorealización, y 
entre inteligencia y creatividad, como lo señalan Stenberg y Lubart (1997), y el estudio 
de los mecanismos que participan en el acto creativo, Corbalán (2003). 
Por su parte, autores como Franco (2009) sostienen que todo proceso que permite la 
fluidez mental debe ineludiblemente traer consigo una apertura hacia el proceso 
creativo, por ello, tanto la meditación, los estados de conciencia acrecentados, como 
otras técnicas planteadas desde la búsqueda de la fluidez, deben llevar a una condición 
de apertura, de tal manera que la creatividad y la innovación afloren por sí solas, sin 
apenas esfuerzo ni dedicación consciente o deliberada.  
Así las cosas, siguiendo a Edwards Deming (1989), partimos de la hipótesis según la 
cual la persona que no es capaz de describir lo que está haciendo como un proceso, no 
sabe lo que está haciendo. Por ello, con el fin de evitar que la enseñanza de la Historia 
del Arte se convierta en un acto mecánico y repetitivo, memorizando nombres y 
fechas, hemos implementado su aprendizaje en los Grados de Diseño de Moda y 
Diseño Multimedia y Gráfico como un proceso creativo capaz de ser descrito por el 
alumno. 
 
Marco teórico 
La materia de Historia del Arte 
Para Arnold Hauser (1975) el origen del Arte se encuentra en el hecho social. Por ello, 
podemos afirmar que el hecho artístico es fruto de la creación y debe contextualizarse 
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en la sociedad en la que surge. La enseñanza de la Historia del Arte aporta al diseñador 
una base creativa y visual fundamental para el desarrollo de la metodología 
proyectual, pues a través de ella se adquieren las competencias necesarias para 
analizar los códigos estéticos y simbólicos. Es por ello que la Historia del Arte forma 
parte del plan de estudios de los Grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y 
Gráfico como una materia de formación básica (RD1393/2007 de 29 de octubre) 
perteneciente a la rama de conocimiento Arte y Humanidades. En ambos grados la 
materia de Historia del Arte está dividida en dos asignaturas, con una carga de 6 ECTS 
cada una, que se imparte en 1º y 2º, siendo la Historia del Arte I la que abarca los 
periodos artísticos comprendidos en el Mundo Antiguo y Medieval y la Historia del 
Arte II los que comprenden las Edades Moderna y Contemporánea. Sus contenidos se 
desglosan de forma esquemática en las dos tablas que se presentan a continuación. 
 

Tabla 1: Contenidos de Historia del Arte  

Arte en la Prehistoria y la Antigüedad Arte Prehistórico. Arte de Mesopotamia y 
Persia 

Arte Clásico El Arte Griego. La media de la belleza. El 
Arte Romano. 

Arte Paleocristiano y Bizantino Arte Paleocristiano. Arte Bizantino. 

Arte Islámico Arte Islámico. Arte Hispanomusulmán. La 
decoración islámica.Color y geometría. 

Arte Románico Arte prerrománico. La Europa 
prerrománica. Arte y arquitectura 
románica. Artes figurativas. 

Arte Gótico 
 

Estética del arte gótico: la 
Catedral.Arquitectura gótica. Artes 
plásticas del gótico. 

Arte del Renacimiento Quatrocentto y Cinquecento: Arquitectura, 
pintura y escultura. La humanización del 
cuerpo. 

 
Tabla 2: Contenidos de Historia del Arte II 

Arte Barroco Las escuelas del Barroco. Arquitectura, 
pintura y escultura. Arte Rococó. 

Arte Neoclásico Pensamiento Arte e Ilustración. Arqueología 
y Clasicismo. La Genialidad de Goya. 

Arte de la 1ª mitad del siglo XIX: Romanticismo y 
Realismo 

Ruinas y neos. El artista romántico. La 
pintura del Realismo en Francia. 

Arte de ña 2ª mitad del siglo XIX El grabado japonés. La pintura 
impresiomista. Posimpresionismo. Art 
Nouveau. 

Laboratorio de las Artes. Las vanguardias del siglo XX Las vanguardias. La Bauhaus. El art decó. 
Movimientos artísticos contemporáneos. 
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Tendencias artísticas a partir de 1945 
 

Abstracción, Expresionismo abstracto, Pop 
Art. Informalismo, Arte Conceptual, 
Happening, Fotografía, Arte Póvera y 
Cultura de Masas. 

 
La materia de Historia del Arte está diseñada para que el alumno adquiera las 
competencias necesarias, es decir, el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores especialmente válidos para su inserción profesional. Como es 
sabido, cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades 
cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, 
valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y conductuales. 
 

Tabla 3: Proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Arte 

  
PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
(lo que el 
estudiante será 
capaz de hacer al 
egresar) 

 
 
CONTENIDO 
DE HISTORIA 
DEL ARTE 

 
 
METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE 

 
 
SEGUIMIENTO 
DEL 
APRENDIZAJE 

 
EVALUACIÓN DE 
LAS 
COMPETENCIAS 
ADQUIRIDAS 

 
Las competencias que se proponen para la materia de Historia del Arte en el Grado de 
Diseño Multimedia y Gráfico están recogidas en una compètencia General (CG) y dos 
competencias específicas (CE), a saber:  
CG3. El alumno desarrollará la comprensión del lenguaje visual y evaluará y adaptará la 
gráfica para su desarrollo posterior.CE1. El alumno investigará y hará uso específico de 
distintos medios gráficos en el trabajo propio y de otros. 
CE3. Presentará una serie de conceptos, sujetos, técnicas y materiales por medio de 
una serie de trabajos en los que ha de demostrar originalidad e innovación. 
Para el caso del Grado de Diseño de Moda nos encontramos con dos CG y dos CE, es 
decir: 
CG1. Al final de este curso el alumno habrá establecido las bases del aprendizaje 
proyectual. 
CG2. Tendrá un desarrollo intelectual elevado, con conocimientos culturales y técnicos 
necesarios para su labor como diseñador. 
CE1. Habrá adquirido el conocimiento y la formación de su sensibilidad para captar los 
fenómenos artísticos. 
CE2 Tendrá una visión global del arte, en todas sus vertientes, adoptando posturas 
críticas y reforzando su aptitud de mirar. 
Pero ¿Cómo se consiguen tales competencias? ¿Qué experiencia metodológica 
implementamos? 
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Metodología 
La Historia del Arte como experiencia metodológica en el Grado de Diseño de Moda 
Como hemos señalado, partimos de la hipótesis según la cual la persona que no es 
capaz de describir lo que está haciendo como un proceso, no sabe lo que está 
haciendo. Por ello, entendemos el aprendizaje de la Historia del Arte no como un acto 
mecánico y repetitivo, sino como un proceso, como un proceso creativo. Tomando 
como referencia el segundo bloque, Arte Neoclásico, que se refleja en la tabla 2, 
planteamos su aprendizaje y, concretamente, la genialidad del pintor Francisco de 
Goya (1746-1828), a través un análisis del vestir de la Ilustración, prendas castizas del 
majismo español, a través de sus cartones para tapices y de las prendas originales de 
este período que se encuentran custodiadas en el Museo del Traje de Madrid. El 
obejtivo fundamental era que el alumno comprendiera, no sólo la dimensión de la 
pintura de Goya, sino el nacimiento de la moda castellana pura, el majismo, como 
estilo opuesto a los marcadores de tendencia de la moda interncional, es decir, al  
“Metro petit” o “Dandi”. Así las cosas, los alumnos tenían que hacer una investigación 
sobre la pintura de Goya y sobre la indumentaria conservada en el Museo del Traje, 
para presentar un proyecto sobre el vestir en la Ilustración que tuviese como resultado 
un proceso creativo. Los resultados obtenidos no se materializaron sólo en un trabajo 
bibliográfico y de documentación, sino en el diseño de un figurín en el que se 
interpretaban el volumen, la textura y el color de estas prendas en un toque 
contemporáneo y actual. Varios de estos alumnos tomaron como referencia la obra del 
Quitasol de Franscisco de Goya y presentaron un figurín masculino como resultado de 
ese proceso. La descripción del mismo puso de relieve que el aprendizaje había 
resultado significativo, como juzgará el lector con los resultados que se presentan. 
La Historia del Arte como experiencia metodológica en el Grado de Diseño Multimedia 
y Gráfico. 
En el caso del Grado de Diseño Multimedia y Gráfico la experiencia metodológica 
pretendía obtener iguales resultados en la optimización del proceso creativo. Para ello, 
tomamos como referencia el primer bloque, Arte Barroco, que se refleja en la tabla 2, 
y, concretamente, el desarrollo de este concepto en contraposición a lo clásico tal y 
como lo define H. Wölfflin, en su obra Comceptos fundamentales de la Historia del 
Arte. Consideramos que esto era fundamental para los alumnos de diseño Multimedia 
y Gráfico ya que el autor explica el desarrollo de las formas visuales como un 
desarrollo inmanente y, por lo tanto, independiente de la biografía de artistas o de la 
historia de la cultura. El autor explica el paso del Renacimiento al Barroco mediante 
una serie de pares de conceptos que van de lo lineal a lo pictórico, de lo superficial a lo 
profundo, de la forma cerrada a la forma abierta, de la pluralidad a la unidad y de la 
claridad a la complicación. 
Así, la intención de la misma era que el alumno pudiera abordar diferentes aspectos de 
la creación artística, potenciando su capacidad crítica y de reflexión. Además, se 
prentendía que el estudiante pudiese demostrar que comprendía las expresiones 
visuales propuestas por Wölfflin, identificándolas con las técnicas gráficas y creativas 
en el uso de diseño artístico, diseño web, retoque fotográfico, etc. Para ello no sólo se 
le pidió una recensión crítica de la obra sino que esta se plasmase en un proyecto 
creativo que reflejase alguna de estas categorías visuales. Varios de los alumnos 
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tomaron como referencia la visión lineal y la visión pictórica, que plasmaron en dos 
diseños independientes. La descripción del mismo puso de relieve que el aprendizaje 
había resultado significativo, como juzgará el lector con los resultados que se 
presentan. 
 
Resultados 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1.El Quitasol, 1777. Francisco de Goya y Lucientes. Museo Nacional del Prado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 2 (izquierda).Majo. Diseño María Rivas Berdugo. Imagen 2 (derecha). Majo. Diseño Marta 

Delgado Morera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 3. Visión lineal. Diseño de Elías Vicario. 
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Imagem 4. Visión pictórica. Diseño de Elías Vicario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5 (izquierda). Visión pictórica. Diseño de Aflonso Segovia. Imagen 6 (derecha). Visión Lineal. 
Dieño de Alfonso Segovia. 

 
Conclusiones 
La enseñanza de la Historia del Arte constituye una disciplina básica en los Grados de 
Diseño, por cuanto estimula los procesos relacionados con la creatividad y la 
innovación, siempre y cuando no se imparta de forma mecánica y repetitiva. Para su 
enseñanza se deben aplicar estrategias metodologías adecuadas que ayuden a 
optimizar el proceso creativo, fin último de esta materia. Hemos demostado cómo 
utilizando una estrategia pedagógica que explore, estimule y fortalezca, como un valor 
transversal, la conducta creativa y el pensamiento divergente, se consigue que el 
graduado en Diseño sea un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y 
documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y 
prácticos del diseño y de la metodología proyectual. Los resultados en el caso de los 
alumnos de los Grados de Diseño de Moda y Diseño Multimedia y Gráfico han 
demostrado aprendizajes significativos, por cuanto la estructura de los conocimientos 
previos han condicionado los nuevos conocimientos y experiencia y, en consencuencia, 
el resultado final.  
 
 



379 
 

Referencias  
Corbalán, J. et al. (2003). CREA. Inteligencia Creativa. Una medida Cognitiva de la 

Creatividad. Madrid: TEA Ediciones. 
Deming, E. (1989). Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la crisis. Díaz 

de Santos, S.A. 
Donolo, D & Elisondo, R. (2006). Creatividad. Patrimonio de todos o exclusividad para 

unos pocos. Recuperado en: www.um.es/analesps/v23/v23_1/18-23_1.pdf. 
Franco, C. & Justo, E. (2009). Efectos de un programa de intervención basado en la 

imaginación, la relajación y el cuento infantil, sobre los niveles de creatividad 
verbal, gráfica y motora en un grupo de niños de último curso de educación 
infantil. Recuperado en: http://www.rieoei.org/deloslectores/2984Justo.pdf.  

Gardner, H. (2005). Inteligencias Múltiples: La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós 
Ibérica. 

Hauser, A. (1975). Sociología del Arte. Madrid: Ediciones Guadarrama.  
Pupiales Rueda, B, Riveros Suárez, S & Romero Medina R. (2013). La creatividad y la 

tendencia en pruebas de creatividad, en Revista Perspectivas Educativas, 6. 
Universidad del Tolima, pp. 155-173.  

Sternberg, R. &Lubart, T. (1997). La creatividad en la cultura conformista. Un desafío a 
las masas. Barcelona: Paidós. 


