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Estilos Artísticos y Diseño 
Llamamos estilo a un conjunto de rasgos o signos visuales que caracterizan a una imagen, objeto u obra artística. 

Los estilos artísticos han surgido en determinados periodos históricos. Y como en cada periodo las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las personas eran distintas, estás se reflejaban en las características formales de sus 

creaciones. 

Tomaremos como ejemplo el Renacimiento. En este periodo histórico se produce un cambio importante de mentalidad; 

las personas cultas, los sabios y sus protectores, al querer salir del periodo dominado por algunas creencias religiosas 

irracionales, que habían sumido a la sociedad en un camino oscurantista, toman como modelo cultural a la tradición 

clásica, la griega y la romana, colocando al ser humano como centro de sus  pensamientos, de sus preocupaciones y de 

sus actividades sociales y culturales, superando en parte la gran influencia de la religión en todos los aspectos de la vida 

política, social y cultural. Esta es la explicación por la que cambian los rasgos de las imágenes: el cuerpo se representa de 

manera realista, bello, sensual, reaparecen los desnudos casi totales sin necesidad de que sean por motivos religiosos. 

Tipos de Diseño 
Hablar de diseño, no es hablar de una acción en particular, sino de todo aquello que conforma una nueva visión en 

cuanto a la creación de objetos. 

El diseño se aplica, en todos los ámbitos y por todos lados. Dentro del mundo digital, en internet. Diseño publicitario, 

revistas, periódicos, libros, manuales. Diseño en nuestro mobiliario, una silla, un mueble. Diseño en el mundo 

multimedia, el cine, televisión, videos, musicales, trailers, y demás efectos especiales. 

A continuación te presentamos una lista de algunos de los diferentes tipos de diseños y la acción que ejerce cada uno: 

Diseño de Espacios: Se ocupa de realizar proyectos de uso y adecuación de los espacio de acuerdo a necesidades 

específicas de su utilidad: comercial, habitacional, educativa, laboral.  

Diseño Industrial: Proyecta objetos de producción industrial para el uso humano desde una cuchara hasta la carrocería 

de un automóvil o el fuselaje de un avión, pasando por muebles, herramientas, artefactos. 

Diseño Gráfico: Reproducir mensajes visuales significantes: logotipos y marcas, carteles, revistas, portadas de libros, 

sitios web. 

Diseño de Moda: Proyectar y realizar prendas y accesorios para vestir: ropa, zapatos, joyería.  

Diseño Textil: Combinación de algunos métodos del Diseño Gráfico con algunos otros de Diseño Industrial y Diseño de 

Modas, consiste en concebir y configurar telas y patrones para la industria textil: estampados, hilados, bordados, fibras. 

 

Actividad 2 (pensada para 3 clases): ¡A CREAR UN ESTILO!  

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar tu creatividad 

utilizando para ello un referente pictórico. También 

comprender y diferenciar los diferentes tipos de diseño. 

Instrucciones  

- Selecciona una pintura de tu interés de cualquier artista 

o periodo de la historia. 

- Investiga sobre su autor, período y características 

estéticas (composición, formas, color, etc.) 

- Utiliza la obra seleccionada de referente para crear dos 

objetos que sean de dos diferentes tipos de diseño. 

- Organiza la información en la tabla que encontrarás en 

la siguiente página. 

 

Aspectos a evaluar: 

 Datos solicitados en la tabla ( Puntos n°2, 2 , 3 y 4) 

 Correspondencia con el referente pictórico utilizado. 

 Diferenciación de los tipos de diseño. 

  Creatividad. 

 Uso del color. 

 Limpieza y orden. 
OBS.: El trabajo deberá estar avanzado para el día jueves 02 de Abril. Dudas a gabriborgeaud@gmail.com) 

mailto:gabriborgeaud@gmail.com


 
 

Nombre del Estudiante: 

Curso: 

Fecha: 

1.-Título de la Obra: 

2.-Autor: 

3.-Año de ejecución o período al que pertenece: 

4.-Características Estéticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegar imagen de la obra seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño n°1: Diseño n°2: 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo a color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo a color 

 

 


