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Ecuador en su herencia cultural cuenta con una gran riqueza iconográfica, que nos motivó a 
trabajar en la construcción de una memoria y en el registro de aque-llos objetos gráficos que 
testifican parte de nuestra historia. Existe un patrimonio y un trabajo gráfico por redescubrir, 
especialmente en estos tiempos de globalización donde nos enfrentamos a un doble 
fenómeno. Por un lado, la ruptura de las identidades, de la memoria colectiva, del sentido de 
per-tenencia. Por otro, la cercanía que permite la tecnología, nos reúne y nos inserta en un 
proceso que va transformando las culturas y las identidades; de ahí la necesidad de registrar 
y conocer la historia gráfica del país. Actualmente el Diseño Gráfico se encuentra inmerso en 
el mundo de las nuevas tecnologías, lo que implica cambios cada vez más acelerados en su 
quehacer, nos preguntamos entonces ¿de qué manera el campo del Diseño puede intervenir 
culturalmente en una sociedad, para registrar y comunicar el patrimonio gráfico, para 
aportar a la identidad nacional y a la memoria colectiva? Desde nuestra perspectiva, son los 
diseñadores gráficos quienes precisamente cuentan con el conocimiento, herramientas y todas 
las capacidades para generar proyectos que se vinculen con temas culturales. Por lo descrito 
anteriormente y por la necesidad apremiante de cubrir con la demanda de información 
histórica, nos propusimos la realización de una investigación en donde se documente de 
manera gráfica y textual la historia del Diseño Gráfico en el Ecuador, así como de un archivo 
documental que registre la obra gráfica, éstos dinamizan dos campos, el histórico que da 
cuenta de la problemática y su trayectoria y, los criterios organizacionales y de clasificación del 
Diseño Gráfico. 

 


