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Resumen: La presente investigación se enmarca en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del diseño gráﬁco en un contexto de educación superior, especíﬁcamente en el área
de la identidad corporativa, dentro de un enfoque teórico-práctico. Se presentan los
resultados obtenidos a partir de la enseñanza de las identidades en un aula de 4º semestre
de la Licenciatura en Diseño Gráﬁco de una Facultad perteneciente a una Universidad
Pública, ubicada en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, dicha enseñanza
tiene un enfoque constructivista que está basado en la retroalimentación docentealumno y alumno-alumno. El tema es indispensable para adentrarnos en la importancia
que tiene la retroalimentación en el aprendizaje del alumno y en la mejora de sus
propuestas de solución en la creación de diversos proyectos de identidad, a partir del
desarrollo del espíritu crítico y la educación visual especíﬁca en esta rama del diseño.
Para llevar a cabo esta investigación se hizo una revisión bibliográﬁca sobre los temas de
enseñanza y retroalimentación, también se aplicaron encuestas para conocer la postura
de los estudiantes con respecto al tema y además se realizó una investigación-acción
en el aula mediante la participación de alumnos y docente, a ﬁn de determinar los
beneﬁcios que la retroalimentación aporta al aprendizaje del alumno y con ello elaborar
una propuesta de enseñanza de las identidades.
Palabras clave: aprendizaje, diseño, enseñanza, gráﬁco, identidad corporativa,
retroalimentación.
Abstract: is research is part of the teaching-learning process of graphic design in a
context of higher education, speciﬁcally in the area of corporate identity, within a theoreticalpractical approach. e results obtained om the teaching of identities in a fourth semester
of the Degree in Graphic Design of a Faculty that belongs to a Public University, located
in the City of Monterrey, Nuevo León, Mexico, are presented with a focus Constructivist
and mainly based on teacher-student and student-student feedback. e theme is essential
to get into the importance of feedback in student learning and the improvement of their
solutions in the creation of various identity projects, om the development of the critical spirit
and speciﬁc visual education in this branch of design. In order to carry out this research, a
bibliographic review was made on teaching and feedback topics, surveys were also applied to
know the students' position regarding the topic and an action research was also carried out
in the classroom through the participation of students and teacher, in order to determine
the beneﬁts that feedback brings to the student's learning and thus develop a proposal for
teaching identities.
Keywords: learning, design, teaching, graphic, corporate identity, feedback.
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INTRODUCCIÓN
La enseñanza del diseño gráﬁco se ha enfrentado por años a un desafío
metodológico y estratégico para lograr un verdadero aprendizaje en el
estudiante y con ello, un buen desempeño en su profesión. Desde la
enseñanza teórica hasta la aplicación práctica, así como la evaluación,
son aspectos que han generado preocupación y han sido grandes temas
de discusión entre los académicos del diseño. La identidad corporativa
se encuentra inmersa en el mundo globalizado y es una raíz del
diseño gráﬁco. La enseñanza de la identidad en las aulas es un aspecto
fundamental en la licenciatura, por lo cual tanto la teoría como la
práctica deben tomarse en cuenta dentro de las estrategias de enseñanzaaprendizaje.

DESARROLLO
Según el paradigma constructivista, el alumno adquiere un aprendizaje
signiﬁcativo a partir de la práctica y del saber hacer, a través de
metodologías que generen las competencias necesarias para desarrollarse
en cualquier situación, dentro del mismo paradigma se toma en cuenta
la retroalimentación como base sustancial del aprendizaje, sin embargo,
en el contexto educativo del diseño gráﬁco, se escucha constantemente
el reclamo de los alumnos cuando mencionan que sus maestros no les
aportan ningún comentario sobre sus proyectos, lo que les impide conocer
sus debilidades o fortalezas, generando descontento con la práctica
educativa. Por lo tanto, en esta investigación, se busca conocer ¿Cuáles
son los beneﬁcios que la retroalimentación aporta al aprendizaje del
alumno en la clase de identidad de la licenciatura en Diseño Gráﬁco?,
también se busca saber ¿Cuáles son las teorías, pensamientos y estudios
relacionadas con este tema en la práctica educativa?, ¿Cuál es el progreso
del alumno a partir de la retroalimentación recibida durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje? y ¿Cómo sería una propuesta de enseñanza de
la identidad en la licenciatura en Diseño Grá ﬁco? Por lo tanto , los
objetivos de la investigación se enfocan en determinar los beneﬁcios que
dicha comunicación del docente al alumno con respecto a sus proyectos,
aporta al aprendizaje del alumno en la clase de identidad de la
licenciatura en Diseño Gráfico , investigar teorías , pensamientos y estudios

relacionados con la retroalimentación en la práctica educativa , identiﬁcar el progreso del alumno a partir de los comentarios recibidos durante el
proceso educativo y elaborar una propuesta de enseñanza de la identidad
en la licenciatura en Diseño Gráﬁco.
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METODOLOGÍA
El presente estudio tiene un enfoque mixto unido a la investigaciónacción, se realizó un análisis documental sobre los temas de la enseñanza
y la retroalimentación, también se aplicaron encuestas para conocer la
postura de los estudiantes con respecto al tema , además se realizó una
investigación -acción en el aula mediante la participación de alumnos y
docentes , a ﬁn de determinar los bene ﬁcios que la retroalimentación
aporta al aprendizaje del alumno y con ello elaborar una propuesta de
enseñanza de las identidades.
Dicha actividad se realizó durante el semestre enero-junio 2018, la
autora puso en práctica una investigación en su clase de identidades,
impartida en el 4º semestre de la Licenciatura en Diseño Gráﬁco de una
Facultad que pertenece a una Universidad Pública, ubicada en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, México. El curso es teórico-práctico y se
imparte semestralmente. La población del estudio fue de 15 alumnos, 12
mujeres y 3 hombres.
El estudio se hizo en conjunto con 4 alumnos de 9º semestre, inscritos
en Estancia de Investigación, quienes apoyaron en las actividades de
observación, recolección de datos, análisis y resultados.
Al inicio del semestre se aplicó una encuesta de Escala Likert de 5
niveles en donde se podían elegir las opciones totalmente de acuerdo, de
acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo. La encuesta estuvo conformada por 7 ítems para conocer la
postura de los alumnos con respecto al tema.

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Se plantea un cronograma en el cual se programan los meses y semanas
que conforman el semestre, cada semana hay una clase presencial, la cual
está estructurada en teoría-práctica, así también hay actividades en línea
que el alumno realiza desde la plataforma, y las actividades extra-aula en
las cuales desarrollan los proyectos de diseño de identidades.
El cronograma (tabla 1) presenta 17 semanas, en las cuales hay 10
sesiones dedicadas a la retroalimentación, sin dejar de lado la teoría y
la práctica en la clase, que es parte fundamental para el aprendizaje.
Desde el primer día de clase los alumnos saben que tendrán este tipo
de sesiones, existe una explicación por parte de la docente en la cual les
comunica que la dinámica de la clase será de esa manera, les comenta la
importancia de la retroalimentación y les pide respeto entre todos, así
como críticas constructivas, haciendo énfasis en que la ﬁnalidad es obtener
un aprendizaje signiﬁcativo en ellos.
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DINÁMICA
DE
LAS
RETROALIMENTACIÓN

SESIONES

DE

Una semana previa a la sesión, la docente les comenta a los alumnos que la
siguiente semana habrá dinámica de retroalimentación y para ello les pide
llevar sus propuestas de identidad en un archivo digital para proyectar al
frente del aula.
Ya en la sesión, cada alumno de manera individual expone sus
propuestas y la docente pide la participación de los alumnos-espectadores,
ellos empiezan a dar sus comentarios y posteriormente la docente expresa
su opinión, pueden existir preguntas, así como respuestas, para que las
observaciones sean más claras y que el alumno al frente pueda obtener la
mayor información posible para la mejora de su proyecto de identidad .
Cabe mencionar que siempre existen dos sesiones de retroalimentación
previas a la entrega de los proyectos y una sesión posterior , una vez que se
evalúan los proyectos.
Tabla 1. Cronograma de la clase de identidades.

Fuente: Elaboración propia.

Para la recolección y análisis de los datos se realizó un instrumento en
donde se fue reuniendo información en cada sesión de retroalimentación
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con respecto a la calidad de los proyectos presentada por los alumnos,
y con esto, determinar el beneﬁcio que el ejercicio aporta al aprendizaje
del alumno, para ello se desarrolló una rúbrica que toma en cuenta los
aspectos fundamentales en la creación de proyectos de identidad, que es
la misma que utiliza la docente para evaluación y para retroalimentación
hacia los alumnos.
Para determinar la calidad de los proyectos, con respecto a la rúbrica
se establecieron tres niveles, los cuales son: Calidad Buena, Calidad
Intermedia y Calidad Baja (tabla 2).
Tabla 2. Niveles de calidad de los proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

Así también se realizó un instrumento en el cual se recolectó la
información para conocer el nivel de participación de los alumnos
en el ejercicio de retroalimentación, y con ello, determinar cómo el
ejercicio le permite desarrollar el espíritu crítico con respecto al tema
de las identidades. Para determinar la participación de los alumnos, se
establecieron tres niveles, los cuales son: Participación Alta, Participación
Media, Participación Baja (tabla 3).
Tabla 3. Niveles de participación en la retroalimentación.

Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS
1. Teorías, pensamientos y estudios relacionadas con la retroalimentación en
la práctica educativa
Con base en la información recopilada y analizada tenemos que la
retroalimentación es “la acción valorativa del proceso formativo en un
momento determinado del curso, es como la «fotografía» del estado de
conocimiento adquirido por el estudiante” (Román, 2009: 14).
La retroalimentación es el conjunto de palabras que permitirán al
alumno obtener información acerca de la valoración que otras personas,
ya sea el docente o los compañeros, hacen acerca de sus proyectos.
“En términos educativos podemos deﬁnirla como aquella información
que se utiliza para reducir la diferencia entre los resultados de
aprendizaje obtenidos por el estudiante y los resultados de aprendizaje
esperados” (García, 2015: 8). Es importante señalar lo mencionado en esta
cita en cuanto a “reducir”, es decir, la retroalimentación busca acortar la
brecha del desconocimiento, al señalar los puntos débiles, para que sean
mejorados por quien recibe dicha información.
Beltrán (2005: 489) menciona que la retroalimentación, en su contexto
instruccional o situación de enseñanza-aprendizaje se da o se crea cuando
el maestro quiere que el alumno conozca la calidad de sus respuestas con
los aciertos y con los errores; este tipo de información debiera darse al
menos en estas situaciones:
a) Ante respuestas rápidas y correctas hacérselo saber al alumno con
brevedad y ﬁrmeza.
b) Ante respuestas correctas, pero dubitativas hacérselo saber
dándole seguridad e información adicional.
c) Ante respuestas incorrectas poco importantes, hacérselo saber de
forma rápida y breve.
d) Ante respuestas incorrectas relativas a informaciones
importantes, hacérselo saber mediante información adicional,
pistas o indicios que ayuden al alumno a encontrar la respuesta
correcta.
Con esto, podemos darnos cuenta que la retroalimentación es
importante en la mayoría de los casos o de las situaciones que surgen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en las respuestas correctas como
en las incorrectas, es decir, no solamente señalar los errores, sino también
los aciertos, para así reaﬁrmar la seguridad del alumno.

Gorriez (2017: 32) menciona que “hay que encontrar el clima
apropiado para realizar el Feed Back (retroalimentación), es conveniente
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que sea un momento de tranquilidad, cuidando las formas y las palabras,
y siempre explicitando a los alumnos que el llamado error forma parte
del proceso de aprendizaje”. Es importante que el docente genere el
ambiente idóneo al iniciar esta retroalimentación para que el alumno se
sienta tranquilo y conﬁado de que la actividad tiene ﬁnes positivos que le
permitan un mayor aprendizaje.
Esto se reaﬁrma en cuanto a que “la retroalimentación es fundamental
para que los estudiantes tengan claro dónde se ubican en su proceso;
se constituye en una excelente alternativa de aprendizaje, ya que así se
fortalecen los aspectos positivos y se reconoce en situaciones difíciles
como una oportunidad de mejoramiento” (Morales y Restrepo, 2015:
91).
Rodríguez y Gil (2011: 133) mencionan que las condiciones que
Gibbs y Simpson (2004-2005) consideran como necesarias para que la
retroalimentación favorezca el aprendizaje del estudiante son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad y tiempo de retroalimentación.
Se ofrece la suﬁciente retroalimentación y con el nivel de detalle
suﬁciente.
La retroalimentación se ofrece lo suﬁcientemente rápido para que
resulte de utilidad al estudiante.
Calidad de la retroalimentación.
La retroalimentación se centra sobre el aprendizaje antes que
sobre las caliﬁcaciones o sobre los propios estudiantes.
La retroalimentación es comprensible para el estudiante.
Respuesta del estudiante a la retroalimentación.
La retroalimentación es bien recibida y atendida por el estudiante.
La retroalimentación es puesta en práctica por el estudiante para
mejorar su trabajo o su propio aprendizaje.

El ejercicio de retroalimentación debe darse de forma adecuada,
suﬁciente, propicia y bien estructurada, de manera que el estudiante lo
pueda aceptar positivamente, pero además que lo haga propio y lo integre
como parte de su conocimiento, “es conveniente centrarse en aspectos
principales que el docente considera deben ser trabajados, mejorados
o modiﬁcados. Para poder realizar la devolución adecuada, el docente
debiera en primera instancia priorizar, jerarquizar y elegir los contenidos
sobre los que centrará su devolución” (Gorriez, 2017: 32).
En lo que respecta a la enseñanza del diseño gráﬁco, Zatarain (2015)
habla de la falta de bases pedagógicas en los actores del proceso, así como
de las estrategias didácticas necesarias para la formación de los diseñadores
gráﬁcos de la actualidad.
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Es necesario utilizar el enfoque constructivista y a través del mismo, lograr una
mejora con respecto a la relación enseñanza-aprendizaje entre el maestro y alumno,
generando un ambiente propicio para la apropiación del conocimiento, todo esto
basado en una línea de comunicación horizontal que da lugar al debate y a las
aportaciones por todos los miembros que forman parte del grupo (Mendivil,
Martínez y Camacho, 2017: 5).

Generar el ambiente propicio para la retroalimentación en donde,
tanto el docente como los mismos alumnos comparten aportes entre sí, es
fundamental para el aprendizaje y la mejora de la calidad de los proyectos
de diseño gráﬁco, además permite el desarrollo del espíritu crítico y la
competencia comunicativa.
También cabe mencionar que “la concepción sobre el diseño gráﬁco que tenga
una institución y todos los involucrados, como docentes, estudiantes, egresados
y medio laboral, será determinada por el entorno, la retroalimentación que los
estudiantes reciban y por supuesto con la formación y experiencia de quienes
enseñan y proporcionan esa mismo retroalimentación, los docentes” (Mendivil,
Martínez y Camacho, 2017: 4).

La retroalimentación se enfoca desde dos vertientes, por un lado, la
que ofrece el profesor orientando el diálogo; y por otro, la que fomenta
la participación de los mensajes, a través de técnicas de motivación
vinculadas al contenido (Torres, Inés y Valdiviezo, 2013: 7).
Es importante que los docentes puedan veriﬁcar que el estudiante
haya comprendido aquello que se le solicita que modiﬁque. En muchas
oportunidades no comprenden adecuadamente lo que se les sugiere y
debido a ello, vuelven a cometer el mismo error (Gorriez, 2017: 32).
El aprendizaje es más fácil cuando la retroalimentación es relevante,
y mejora cuando se transita de un ambiente benévolo a uno exigente,
el cual demanda precisión. Cuando la retroalimentación es deﬁciente,
ambigua o con ruido y el ambiente es benévolo, el agente puede
permanecer atrincherado en una concepción supersticiosa del mundo,
sin consecuencia o costo alguno. Y no puede seguir atrincherado
cuando la retroalimentación es deﬁciente y los errores producen fuertes
consecuencias (Lara, 2011: 106).
2. Progreso del alumno a partir de la retroalimentación recibida durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje
RESULTADOS ENCUESTA DE INICIO DE SEMESTRE
Al inicio del semestre se aplicó una encuesta de Escala Likert de 5
niveles en donde se podían elegir las opciones totalmente de acuerdo, de
acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo. La encuesta estuvo conformada por 7 ítems, para conocer la
postura de los alumnos con respecto al tema.
Con respecto a esta encuesta, se obtuvieron resultados favorables de
la postura de los alumnos en cuanto al tema estudiado, puesto que un
74% estuvo totalmente de acuerdo en que la retroalimentación docentealumno es importante, mientras que el 26% menciona estar de acuerdo
PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
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con ello (ﬁgura 1). Así también , el 60% de los encuestados estuvo
totalmente de acuerdo con que la retroalimentación le ayuda a mejorar
sus proyectos , mientras que el 27% se mostró de acuerdo , y el 13% no
estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo (ﬁgura 2).

Figura 1. Resultados ítem 1.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Resultados ítem 2.
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, un 60% de los alumnos encuestados mencionó estar
totalmente de acuerdo en que la retroalimentación le ayuda a aprender
mejor, mientras que el 40% dijo estar de acuerdo (ﬁgura 3). Y en relación
a esto, el 13% de los alumnos encuestados menciona estar totalmente de
acuerdo en que cuando sus compañeros le dan retroalimentación de los
proyectos, aprenden más, así también el 67% se encuentra de acuerdo,
mientras que el 20% no estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo (ﬁgura 4).
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Figura 3. Resultados ítem 3.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Resultados ítem 4.
Fuente: Elaboración propia.

El 13% de los encuestados mencionó estar totalmente de acuerdo en
que preﬁere que los docentes no le den su opinión sobre sus proyectos, el
13% mencionó estar de acuerdo con esta aﬁrmación, mientras que el 13%
no estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, el 34% dijo estar
en desacuerdo y el 27% estuvo totalmente en desacuerdo (ﬁgura 5).
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Figura 5. Resultados ítem 5.
Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta al área de la enseñanza de la identidad en diseño
gráﬁco, el 80% de los encuestados mencionó estar totalmente de acuerdo
en que considera importante la retroalimentación para su aprendizaje en
el desarrollo de identidades, mientras que el 20% dijo estar de acuerdo
(ﬁgura 6).

Figura 6. Resultados ítem 6.
Fuente: Elaboración propia.

Y por último, un 13% estuvo totalmente de acuerdo en que durante
su estancia en la Facultad, siempre ha recibido retroalimentación de sus
proyectos por parte de los docentes, mientras que un 47% dijo estar de
acuerdo, un 27% no estuvo ni en acuerdo ni en desacuerdo y un 13% se
mostró en desacuerdo (ﬁgura 7).
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Figura 7. Resultados ítem 7.
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
En cuanto a la información recolectada en cada sesión de
retroalimentación con respecto a la calidad de los proyectos presentada
por los alumnos, se encontró un avance signiﬁcativo en ellos. En la ﬁgura
8, se observa el avance de los alumnos desde el primer ejercicio de
retroalimentación hasta el último , se muestra que en las primeras
sesiones , existe una mayor cantidad de alumnos con calidad baja en el
desarrollo de sus proyectos de identidad.
Así también se muestra una mayor cantidad de alumnos con
una calidad intermedia en las primeras sesiones de retroalimentación,
mientras que conforme va aumentando el número de sesiones de
retroalimentación, también va elevándose el número de alumnos con una
calidad buena en el desarrollo de sus proyectos, observando también una
disminución del número de alumnos con calidad intermedia y calidad baja
en sus proyectos.
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Figura 8. Calidad de los proyectos por sesión de retroalimentación.
Fuente: Elaboración propia.

En cuantoa la información
recolectada
en cada sesión de
retroalimentación con respecto al nivel de participación de los alumnos en el
ejercicio , en la ﬁgura 9, se observa que en las primeras sesiones la participación era
en su mayoría baja , tiene muy poca participación media, y nula participación alta
.

Conforme va avanzando el número de sesiones de retroalimentación,
vemos que en la sexta sesión la participación va aumentando y
encontramos niveles muy similares entre la participación alta, media y
baja.
Y vemos un avance signiﬁcativo mayor en las últimas sesiones, en
donde la participación baja disminuye casi en su totalidad, mientras que
la participación media y alta, aumentan, teniendo un número casi igual
entre las dos.
Lo que permite observar que conforme las sesiones van avanzando, los
alumnos van participando cada vez más en la retroalimentación alumnoalumno.
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Figura 9. Nivel de participación de los alumnos en las sesiones de retroalimentación.
Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS ENCUESTA FINAL DE SEMESTRE
En la encuesta que se realiza al ﬁnal del semestre, se mencionan puntos
similares a los de la primera, para poder analizar si hay algún cambio en la
opinión de los alumnos respecto al tema de la retroalimentación.
Los resultados fueron altamente positivos referente a ésta, ya
que casi un 100% de los alumnos encuestados respondieron que la
retroalimentación les ayudó a su aprendizaje y a la mejora de la calidad de
sus proyectos. Mencionando que la retroalimentación les permite conocer
el punto de vista de otras personas sobre su proyecto, tanto del docente
como del alumno, lo cual les ayudó a encontrar áreas de oportunidad que
no podían ver por ellos mismos, logrando así mejores soluciones para las
problemáticas de identidad que se les presentaban en los proyectos.
3. Beneﬁcios que la retroalimentación aporta al aprendizaje del alumno en
la clase de identidad de la licenciatura en Diseño Gráﬁco
Con base en los resultados, podemos decir que la retroalimentación ofrece
grandes beneﬁcios al aprendizaje del alumno en la clase de identidad de
la Licenciatura en Diseño Gráﬁco, pues pudimos comprobar que hubo
un avance signiﬁcativo en la calidad de los proyectos de los alumnos
conforme se realizaron mayor número de sesiones.
Así también podemos observar otro beneﬁcio en cuanto a que favoreció
a un mayor desarrollo del espíritu crítico en los alumnos, puesto que
conforme se avanzó en el número de sesiones, el nivel de participación en
la retroalimentación alumno-alumno aumentó signiﬁcativamente.
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4. Propuesta de enseñanza de las Identidades en la Licenciatura en Diseño
Gráﬁco
En la actualidad, se está trabajando en la propuesta de enseñanza de las
Identidades en la Licenciatura en Diseño Gráﬁco y posteriormente se dará
a conocer, para que pueda ser aplicada por los docentes en sus aulas, si así
lo consideraran conveniente.

CONCLUSIONES
La retroalimentación es información que el docente debe aportar
al alumno, al respecto de su avance y del aprendizaje mostrado,
es fundamental como estrategia de comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para llegar a los ﬁnes propuestos en una clase.
La retroalimentación alumno-alumno es importante también para el
aprendizaje, pero además para el desarrollo del espíritu crítico del alumno
con respecto a los conceptos aplicados en la práctica y la calidad de esa
aplicación.
Los alumnos, antes de las sesiones, en su mayoría perciben de manera
positiva la retroalimentación para su aprendizaje y la mejora de la calidad
de sus proyectos.

En la investigación realizada, se obtuvo un avance signiﬁcativo en
cuanto a la mejora de la calidad de los proyectos de los alumnos, conforme
fue aumentando el número de sesiones de retroalimentación.
Del mismo modo, se observó un aumento en el nivel de participación de
los alumnos en cuanto al ejercicio de retroalimentación alumno-alumno,
conforme iba avanzando el número de sesiones.
Al ﬁnal del semestre se muestra una gran satisfacción de los alumnos en
cuanto a su aprendizaje, con respecto a la estrategia llevada a cabo basada
en la retroalimentación.
En general, podemos concluir que la retroalimentación es importante
para el aprendizaje del desarrollo de las Identidades, así también para el
desarrollo del espíritu crítico de los alumnos, por tanto es una estrategia
que debería estar presente en la enseñanza de esta rama del diseño, para
lograr resultados positivos en el aula y un mejor desempeño del alumno
en esta área a nivel profesional.
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