
Resumen 
 
La investigación está dividida en nueve secciones, las cuales pretenden en 
conjunto ser el fundamento del proyecto de diseño realizado. A continuación se 
hará una breve reseña de cada uno de los capítulos. 
 

1. Introducción. 
Breve introducción al trabajo de investigación, haciendo notar los objetivos de 
la investigación, el propósito, la duración, las limitantes que se tuvieron en su 
realización y la descripción de los capítulos siguientes. 
 
Capítulo 2. Antecedentes históricos. 
Aquí ubicamos la zona huichol geográficamente y dentro de la historia, desde 
antes de la colonia hasta la actualidad. Esto con el propósito de acercar al 
lector a la cultura huichol. 
 
Capítulo 3. Análisis antropológico de las expresiones artísticas indígenas. 
En este capítulo se hace una breve descripción del arte para otras culturas 
tanto prehispánicas como indígenas, tomando en cuenta sus formas de 
representación, sus técnicas y sus materiales, de esta forma se pretende 
visualizar la influencia e intercambio de ideas en todas las representaciones 
artísticas de México. 
 
Capítulo 4. Expresión artística de los huicholes. 
Este apartado cuenta con toda la información necesaria y requerida para 
entender la cultura huichol, tanto en su cosmogonía, sus procesos de 
representación, sus técnicas, materiales y elementos, el artista y sus 
funciones,  lo que nos adentrará en el tema de estudio. 
 
Capítulo 5. Un proceso diferente, el Diseño Gráfico. 
La información contenida en este capítulo, cuenta con una breve descripción 
del diseño gráfico, sus procesos de representación, los elementos principales 
utilizados y el diseño gráfico en México así como la función del diseñador en 
la sociedad. 
 
Capítulo 6. Comparación del arte huichol y el Diseño Gráfico. 
Se propone una comparación entre los procesos de representación artística, 
los materiales y elementos, las técnicas y la función de diseñadores como de 
artistas huicholes, es el capítulo que justifica al proyecto y la idea de 
relacional al diseño con el arte huichol y viceversa. 
 
Capítulo 7.  Proyecto de diseño. 
Se presenta la problemática y la justificación del proyecto de diseño tanto en 
bases teóricas como prácticas, y de esta forma, se pretende dar a entender  
el por qué de la elección de los dos productos de diseño. 
 



8. Conclusión. 
Se da una conclusión general de la investigación y del proyecto, así mismo 
se afianzan los objetivos y concluye la relación que podría tener el diseño 
gráfico con el arte huichol. 
 
9. Bibliografía. 
Se presentan las diversas fuentes bibliográficas utilizadas en la investigación 
así como las fuentes de imágenes. 
 
 
El principal interés por la realización de este trabajo es el de dar 

conocimiento de una parte de la cultura de México, el preservar las riquezas de 
nuestro país, y además resulta diferente ya que el material bibliográfico con el 
que se cuenta, no se encuentra dirigido a un diseñador gráfico, sino a otras 
profesiones, por lo que se ha buscado comprobar, desde el diseño, la posibilidad 
y necesidad de la interdisciplinariedad en la elaboración de proyectos de diseño. 

El punto de contacto es la representación, las imágenes cumplen muchas 
funciones, la principal es la simbólica y por ello interesa al diseño enriquecerse 
con imágenes y representaciones huicholes. 
 

 
 


