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Resumen 
 
En la revisión de los productos elaborados, en materia de arte, por los 
centros de software y otras instituciones, de nuestro país, se han 
encontrado algunos que abordan determinadas aristas del arte cubano. Los 
software y páginas Web revisados se limitan a presentar determinados 
aspectos del acontecer de las artes plásticas de Cuba, y no enfatizan en el 
estudio de las artes plásticas en la etapa revolucionaria, por lo que no 
permiten realizar un estudio completo  de las mismas ni profundizar en los 
contenidos de esta etapa. Por otra parte se constató en observaciones a 
clases y en encuestas realizadas a profesores de Arte Cubano de la 
Escuela de Instructores de Arte de Holguín “José Martí”, Escuela 
Profesional de Arte, Centro Provincial de Superación para la Cultura, 
Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad y el de Arte 
de la Universidad de Ciencias Pedagógica “José de la Luz y Caballero”, la 
no existencia de suficientes medios de enseñanza para impartir los 
contenidos de Arte Cubano en el período revolucionario. 

La estructura de la página Web Art enCuba  al concebirse con las opciones 
Contenido, Cronología, Premios, Artistas, Bibliogra fía permitirá, a 
diferencia de otros productos, el ordenamiento cronológico  y detallado del 
quehacer artístico en el período revolucionario, pues se reflejan los hechos 
y acontecimientos artísticos y extra-artísticos que se suceden a lo largo del 
período, los que pueden servir de puntos de referencia para orientarse en 
el estudio de la plástica cubana. La página Web Art enCuba  resulta 
novedosa, pues sistematiza la información dispersa que existía sobre la 



plástica cubana (en la etapa de la Revolución)  y la complementa con 
referentes visuales necesarios para para un acercamiento a su estudio. 
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Introducción 

 

En los tiempos que corren la tecnología ha tenido un gran desarrollo en los diferentes 

campos de la comunicación, convirtiéndose en un factor importante en la 

transformación de estructuras y sistemas de producción en el mundo. 

En el campo audiovisual se ha acelerado el ritmo de trabajo y extendido la capacidad 

operativa del hombre. Dicho fenómeno no sólo ha creado profundos cambios en la 

industria y los servicios, también en la educación, la cultura y la ideología. Por ello 

nuestro país, enfrascado en la Batalla de Ideas, ha creado diferentes programas 

destinados a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo, entre los que podemos 

mencionar: Universidad para Todos, Programa Audiovisual , Joven Club de 

Computación y el Programa de Computación Educaciona l e Informática , entre 

otros. 

La elaboración de páginas web ha sido una de las direcciones estratégicas de 

desarrollo del Ministerio de Educación en nuestro país, lo que ha potenciado la creación 

de Centros para la Elaboración de Softwares Educativos, integrados por un grupo de 

especialistas de diferentes ramas en calidad de programadores, diseñadores,  

guionistas, entre otros. 

En los distintos centros de elaboración de softwares y otras instituciones que existen en 

el país se han realizado algunos que abordan aristas del arte cubano, entre los que se 

encuentran: 

• MostrArte  (en formato de página web), EducArte , Antología de las Artes 

Plásticas Universal, Latinoamericana y Holguinera : recogen algunas de las 

obras más importantes de la historia de las artes plásticas en Cuba con sus 

datos técnicos y biografía del autor, pero no hace un estudio coherente y 

sistemático del quehacer plástico en nuestro país: 

• El Sitio web  del centro nacional de las artes plásticas (www.cnap.cult.cu) , se 

limita a una breve reseña de artistas de las artes plásticas en Cuba incluido su 

currículum y muy pocas referencias visuales y las imágenes recogidas son de 

pequeño formato, lo que no permiten una apreciación adecuada. 



 

• La web (www.arteamerica.cu) , está dirigida o enfocada principalmente a la 

divulgación de actividades artísticas, debates teóricos y además hace referencia 

a algunos artistas y a sus producciones plásticas de manera escueta. 

• El portal de la cultura cubana (Cubarte, www.cult.cu) , informa sobre el 

acontecer cultural de nuestro país, dedicando solo un pequeño espacio a las 

artes plásticas en Cuba. 

• El semanario Opushabana  (www.opushabana.cu) , especializado en promover 

acontecimientos culturales de carácter nacional, también se restringe a 

referenciar determinados acontecimientos o exposiciones actuales de la Artes 

Plásticas en Cuba. 

• La web del museo de bellas artes (www. bellasartes.cult.cu) , recoge obras de 

gran valor para la cultura cubana y mundial. Esta página está dirigida a divulgar 

exposiciones temporales y transitorias. Cuenta con espacios dedicados a las 

artes plásticas en Cuba que no abarcan todo el devenir artístico de la historia de 

la plástica de la isla.  

• La jiribilla (www.lajiribilla.cu) , revista de cultura cubana que se dedica a divulgar 

el acontecer cultural de la isla. Cuenta con un breve espacio para las artes 

plástica donde se dan a conocer algunos de los artistas más representativos de 

la plástica cubana de los últimos tiempos. 

• La página web de la revista Revolución y Cultura (www.ryc.cult.cu) , realiza una 

panorámica de cada una de las ediciones que son publicadas, limitandondose 

solamente a describir en contenido de las revistas y publicar acontecimientos de 

carácter cultural que se suceden en nuestro país. 

• Enfocarte (www.enfocarte.com) , una página que de se dedica a publicar 

acontecimientos de carácter cultural, que se suceden en el mundo, dando a 

conocer exposiciones que se realizan en museos importantes. Ofrece una 

reducida información de las artes plástica en Cuba, ofreciendo solamente 

espacios para el arte latinoamericano. 



 

• La página latina (www.arslatino.com) , indaga sobre las artes plásticas en 

América Latina, ofreciendo escasa información sobre la producción plástica de 

nuestra isla. 

Los softwares y páginas web, anteriormente analizados, a pesar de recoger muestras 

de algunos aspectos de la historia de las artes plásticas de Cuba, estos no se enmarcan 

en el estudio de las artes plásticas en la etapa revolucionaria. Por lo que no permiten 

realizar un estudio completo  de las mismas ni profundizar en los contenidos de esta 

etapa. 

También se constató en observaciones a clases y en encuestas realizadas a profesores 

de Arte Cubano de la Escuela de Instructores de Arte de Holguín “José Martí”, Escuela 

Profesional de Arte, Centro Provincial de Superación para la Cultura, Departamento de 

Estudios Socioculturales de la Universidad y el de Arte de la Universidad de Ciencias 

Pedagógica “José de la Luz y Caballero”, que el 100% reveló la no existencia de 

suficientes medios de enseñanza para impartir los contenidos de Arte Cubano en el 

período revolucionario. 

La investigación de la temática se tornó más compleja en el momento de la búsqueda, 

en el entramado que significa la dispersión de la bibliografía especializada que aborda 

lo referido a esta etapa de la plástica cubana. 

Por los argumentos antes expuestos se considera la existencia del siguiente: 

Problema científico: 

Insuficientes medios de enseñanza para impartir la Disciplina Arte Cubano, en la 

etapa de la Revolución, lo que limita el aprendizaj e de estos contenidos. 

Para el desarrollo de esta investigación se determinó el siguiente Objetivo:  

Elaboración de una página web sobre la plástica cub ana, en la etapa de la 

Revolución. 

La página web Art enCuba  resulta novedosa, pues sistematiza la información dispersa 

que existía sobre la plástica cubana (en la etapa de la Revolución)  y la complementa 

con referentes visuales necesarios para  



 

Desarrollo 

La estructura de la página web Art enCuba  al concebirse con las opciones 

Contenido, Cronología, Premios, Artistas, Bibliogra fía permitirá, a 

diferencia de otros productos, el ordenamiento cronológico  y detallado del quehacer 

artístico en el período revolucionario, pues se reflejan los hechos y acontecimientos 

artísticos y extra-artísticos que se suceden a lo largo del período, los que pueden servir 

de puntos de referencia para orientarse en el estudio de la plástica cubana. Las cotas 

temporales (1959 – 2000) aunque demarcan con precisión los puntos de inicio y 

culminación del estudio, las mismas funcionan más como puntos de referencia que 

como indicadores pertinentes de giros estéticos. 

El primero de enero de 1959 fue un acontecimiento político, socioeconómico y cultural 

de gran trascendencia para todas las esferas de la vida en la Isla, por tanto es una 

fecha de inevitable referencia en el análisis de la producción artística en Cuba, no 

obstante no podemos considerar que este hecho marque cambios de manera absoluta 

en el quehacer plástico nacional. 

2000 Los inicios y finales de siglos siempre han significado fechas de obligatoria 

referencia, esta aunque excluye los primeros años del siglo XXI evita los contratiempos 

que implica valorar un proceso o fenómeno desde la cercanía inmediata en el tiempo. 

También se podrá acceder a Contenido . La concepción que se asumió en este vínculo, 

al subdividir los textos por décadas (60, 70, 80, 90), permitirá al usuario una lectura y 

comprensión fluida, así como una búsqueda dinámica de los aspectos de su interés, sin 

pretender establecer una periodización, pero desde una valoración de los hechos y 

acontecimientos más importantes que han incidido en el desarrollo de la plástica 

cubana en este período lo que permitirá determinar las particularidades de la 

producción artística, complementándose con la opción Artistas (un total de 118) donde 

se pueden encontrar los más destacados creadores de la etapa, sus obras más 

relevantes (1248 obras) y una reseña artística de los mismos. Se reitera la referencia a 

artistas en la opción Premios  con la alusión a los que han sido seleccionados como 

Premios Nacionales de Artes Plásticas. 



 

Para la selección de los distintos artistas y sus obras se tuvieron en cuenta los 

siguientes elementos: 

• Incidencia desde sus propuestas de los rasgos distintivos de las artes plásticas 

en la etapa revolucionaria, enmarcadas en las décadas: 60, 70, 80 y 90. 

• Trascendencia de sus creaciones en la determinación de giros estéticos en la 

escena de la plástica cubana y su proyección internacional. 

• Calidad de las imágenes o reproducciones de las obras. 

 

Se considera oportuno tener en cuenta que la realización de este producto ofrece 

limitantes tanto como producto hipermedia que como medio de enseñanza pues: 

• Esta página web no recoge todo el devenir plástico en Cuba, teniendo en cuenta 

que se concibe una antología del quehacer plástico después del triunfo 

revolucionario, el desarrollo precedente está en proceso de elaboración el que 

completará el sitio web. 

• No aborda dentro de sus contenidos la arquitectura como manifestación artística 

en esta etapa, ya que se requiere de un estudio profundo y por provincias de 

esta manifestación y no se cuenta con suficiente bibliografía, ni referentes 

visuales de este tema, lo que debe constituirse en una investigación 

independiente. 

   

 No obstante este trabajo reviste una gran importancia social, porque el software 

permitirá contar en las clases de apreciación e historia de las artes plásticas con énfasis 

en las clases de Arte Cubano con un valioso material de consulta y podrá ser utilizado 

como medio de enseñanza, potenciando el desarrollo  de hábitos, habilidades y 

capacidades en los estudiantes, fundamentalmente al desarrollo de la apreciación 

artística como la habilidad rectora de los programas de Historia del Arte, al brindar un 

medio en el que se puede observar la reproducciones de las obras de arte con una gran 

calidad, establecer comparaciones con otras, analizar el contexto histórico sociocultural 

en que aparece la obra y el del autor, explicar los elementos del lenguaje visual en 



 

función del contenido de la obra, es decir la relación contenido-forma; además se puede 

realizar un estudio diacrónico de esta etapa de la historia del arte en Cuba en un 

material donde se sistematizan los contenidos del período estudiado lo que posibilitará 

una comprensión más coherente y creará un ambiente mucho más afectivo y motivador 

para los estudiantes lo que permitirá emitir un juicio crítico personal contextualizado 

sobre la obra a apreciar. 

Este producto adquiere una mayor valía en el proceso de la universalización a partir de 

las características que adquiere el proceso de enseñanza aprendizaje en este nuevo 

contexto. 

Con todo lo anteriormente expuesto se favorece al desarrollo del gusto estético y el 

interés por el quehacer de nuestros artistas; además de brindar un mayor conocimiento 

sobre el desarrollo de las artes plásticas después del triunfo de la Revolución Cubana 

hasta el final del siglo XX, lo que en última instancia tributa al desarrollo de una Cultura 

General Integral en las nuevas generaciones. 

 

Criterios que se tuvieron en cuenta para la elabora ción de la página web 

“Art enCuba”. 

 

La página web Art enCuba “Panorama de la Plástica Cubana” (etapa revolucionaria) 

abarca el desarrollo del proceso plástico en Cuba después del triunfo revolucionario de 

1959 hasta finales del siglo XX (2000). Esta página web se convierte en un medio de 

enseñanza, que permitirá un mejor desarrollo del sistema de conocimientos contenidos 

en los programas de Arte Cubano al proporcionar información textual y gráfica sobre 

varias manifestaciones de las artes plásticas como son: pintura , escultura y gráfica  

(cartel, grabado, fotografía). Para dinamizar la búsqueda de dicha información, el 

producto ofrece un índice temático y programas buscadores, facilitando de esta manera 

la navegación, de modo que los usuarios puedan acceder a la misma sin dificultad.  



 

En este sentido brinda la posibilidad de moverse según las preferencias del usuario: 

retroceder, avanzar, ir a otro módulo u opción. Los sistemas de navegación y la forma 

de gestionar las interrelaciones con los usufructuarios determinan en gran medida su 

facilidad de uso, por tanto para dinamizar el empleo de la página se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

1. La estructuración del la página web permite acceder de forma directa a los 

contenidos secciones y presentaciones en general. 

2. El usuario tiene el control operacional y navega libremente por el producto. 

3. En el uso del teclado, los caracteres escritos que aparecen puedan ser 

reformados, los usuarios sean no solo receptores de la información sino que 

también puedan ser emisores, de manera que se haga posible una 

comunicación  bidireccional. 

 

Igualmente este producto hipermedia emplea organizadores previos al introducir los 

temas que contiene y emplea códigos icónicos que muestran representaciones intuitivas 

de la realidad. 

 

Para diseñar las interfases de la página web se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

• Para la pantalla de presentación de la página web se utilizaron imágenes 

referentes a las etapas de la plástica cubana objeto de investigación; teniendo en 

cuenta que fueran obras que puedan ser reconocidas con facilidad por los 

usuarios y que a su vez fueran asociadas por estos con cada época. 

• No utilizar  abreviaturas, siglas, acrónimos o notaciones que no sean de carácter 

internacional, pues de no ser así pudieran impedir la rápida comprensión de los 

textos. 

 



 

• Legibilidad del diseño, combinación del color de las letras y de su contraste con 

el fondo. Las combinaciones monocromáticas pueden ordenarse, según la 

efectividad y legibilidad del texto, de la forma siguiente: 

 
Letras blancas sobre fondo azul. 
Letras negras sobre fondo blanco. 
Letras negras sobre fondo amarillo. 
Letras rojas sobre fondo blanco. 
Letras verdes sobre fondo blanco. 
Letras blancas sobre fondo rojo. 
Letras blancas sobre fondo verde. 
Letras amarillas sobre fondo negro. 
Letras naranjas sobre fondo negro. 
 

• Se evitó el empleo de texturas complejas en fondos y en policromías, porque 

pueden dificultar la lectura de los textos o provocar el cansancio visual del 

estudiante. De igual manera para la visualización y el análisis de imágenes. 

• El color se empleó para enfatizar aspectos y elementos importantes en el diseño 

de la web, por ejemplo: En la página se utilizaron colores que varían  entre las 

gamas de ocres y sienas, ya que son refrescantes y no afectan visualmente al 

usuario. Se utilizaron además colores como el azul para el resaltado de los 

botones de los distintos módulos etc. 

 

Estructura de la página web “Art enCuba”. 

 

Para la elaboración  de la página web Art enCuba  “Panorama de la Plástica Cubana” 

(etapa revolucionaria) se tuvo en cuenta el devenir plástico en la etapa de la revolución 

a partir de los presupuestos estéticos que marcan la producción plástica de este lapso 

de tiempo; los artistas plásticos que presupusieron vuelcos estéticos en el quehacer de 

la misma y sus obras más significativas,  para lo cual se organizó la información con la 

siguiente estructura: 

 



 

Página de presentación: 

Esta página contiene dentro de una circunferencia  imágenes representativas de la 

plástica en la Revolución, las mismas aparecerán en un proceso cíclico de intercambio. 

En la parte superior derecha de la pantalla aparecerá el título del sitio, y en la parte 

inferior derecha los logotipos del Centro de Estudio de Softwares y sus Aplicaciones 

Docentes (Cesoftad) y el del Departamento de Artes de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín “José de la Luz y Caballero”. (Ver imagen 1 ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 : Página de presentación de la web “Art enCuba ” 

 

Página Menú principal : 

Se representan las opciones Contenido, Cronología, Premios, Artistas, Bibliogra fía 

por iconos, ofreciendo la posibilidad de acceder a los principales módulos que brinda la 

web. En la parte superior de la página aparece el título y un flash con imágenes 

referidas a las artes plásticas en la etapa revolucionaria. A la izquierda se muestra el  

acceso a la etapa de la  Revolución y la posibilidad de navegar por los cinco módulos 

que conforman la página. A la derecha aparece una breve descripción de los módulos 

antes mencionados. Y en la parte inferior de la pantalla se muestran los botones de 

servicios informáticos , los que aparecen en todas las páginas de la web: 



 

 

� Página de inicio: Consiste en ubicar el sitio como la página predeterminada al 

abrir el Internet Explorer o cualquier otro navegador que se tenga como 

navegador predeterminado. 

� Agregar a favoritos: Posibilita de manera sencilla guardar este sitio dentro de las 

páginas favoritas del usuario. 

� Imprimir: Imprime la página que se está mostrando en el navegador. 

� Libro de visitas: Permite a los usuarios que visiten el sitio dejar sus impresiones, 

sugerencias u otro aspecto al que quiera hacer referencia, mostrando el nombre 

de quien envió la noticia y la hora en que lo hizo. 

� Recomendar a un amigo: Permite enviar a través de la web el hipervínculo a la 

página con una pequeña descripción del sitio, lo cual facilita la publicidad del 

mismo a través de los propios usuarios. 

 

 

  

 

Imagen 2 : Página Menú principal 

 



 

Página de Contenido : 

En este sitio se ofrece un panorama de las artes plásticas cubanas en la Revolución, y 

en específico en esta página se hace alusión a  las manifestaciones: pintura, escultura 

y gráfica (Grabado, Fotografía y Cartel). Se consideró oportuno subdividir el texto por 

décadas, sin pretender ofrecer una periodización, pero si teniendo en cuenta los 

hechos y acontecimientos más importantes que han incidido en el desarrollo de la 

plástica cubana en este período, los que permiten ordenar  el estudio a partir de la 

significación que puedan tener en la apertura o cierre de etapas los que no significa 

que sea necesariamente inicio o final de una década así como en la determinación de 

las particularidades de la producción artística. También se hace mención a los artistas 

más representativos de cada uno de los períodos analizados. Además de presentar los 

servicios informáticos (ver página Menú principal ). 

 

 

Imagen 2 : Página de Contenido 

 

Página de Cronología : 

Esta página además de contar con los mismos vínculos y servicios informáticos de la 

página de Menú principal , muestra una cronología por años de los hechos y 

acontecimientos artísticos y extra-artísticos que se han sucedido en Cuba en la etapa 

revolucionaria, por los que el usuario puede realizar un estudio diacrónico del quehacer 

plástico en la Isla de este período. 



 

 

Imagen 3 : Página de cronología 

 

Página Premios : 

Aparece una referencia a los curriculum de los artistas a los que se les ha otorgado el 

Premio Nacional de Artes Plásticas en el período comprendido entre (1994 - 2005).   

 

 

Imagen 4 : Página de premios 



 

Página Artistas : 

En la página Artistas aparecen ordenados alfabéticamente los creadores cubanos más 
representativos del período revolucionario, a los que se puede acceder al hacer clic 
para conocer su curriculum y una galería de su creación artística. Además cuenta con 
los vínculos a los servicios informáticos ya mencionados anteriormente.  

  

Imagen 5 : Página artistas 

Página de  referencias sobre la vida y obra de los artistas a partir de su 
curriculum : 
La siguiente página contiene con el curriculum de los artistas que aparecen en la página 

anterior. Además posee un botón de acceso a la galería del creador. 

 

Imagen 6 : Página de referencias sobre la vida y obra de los artistas a partir de su 
curriculum. 



 

 
Página de Galería : 

 

En esta página se muestra las obras más representativas de los artistas comprendidos 

en el período investigado. Se brinda a posibilidad de aumentar las imágenes haciendo 

clic encima de ellas, además de mostrar los datos de la obra para su mejor estudio. 

 

 

 

 

Imagen 6 : Página de Galería 

 

 

Página de Bibliografía : 

En la siguiente página aparecen relacionados los principales libros, publicaciones 

periódicas y catálogos, dedicados al proceso de a la plástica cubana que abarcan 

temas referidos al quehacer artístico después del triunfo revolucionario y que fueron 

consultados para la elaboración del módulo Contenido . Igualmente cuenta con los 

vínculos y servicios informáticos que los módulos anteriores. 

 



 

 

 

Imagen 7 : Página de bibliografía 



 

Conclusiones 

 

Una vez terminada la presente investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

• La existencia de medios de enseñanza que no responden a las necesidades del 

proceso de enseñanza aprendizaje en las clases de Arte Cubano. Además la 

bibliografía consultada el contenido se encuentra disperso y los temas que se 

abordan adquieren carácter monográfico o específico de algunas figuras o 

instituciones.  

• Los diferentes Softwares y Sitios web valorados a pesar de recoger muestras de 

algunos aspectos del quehacer plástico en la historia de Cuba, no hacen énfasis 

en el estudio de las artes plásticas en la etapa revolucionaria; limitando la 

apropiación de conocimientos sobre esta etapa por parte de los estudiantes.  

• La página web Art enCuba Panorama de la plástica cubana (en la etapa de la 

Revolución) se adecua al sistema de conocimientos que incluyen los programas 

de Arte Cubano que se imparten en las diferentes instituciones vinculadas a la 

enseñanza del arte y niveles de educación., pues la misma está organizada en 

cinco módulos (Contenido, Cronología, Premios, Artistas, Bibliogr afía), lo 

que permite una lectura y comprensión fluida de los contenidos referidos al 

proceso de la creación plástica en la Revolución referidos a la pintura, la 

escultura y la gráfica (cartel, grabado, fotografía) en las décadas del 60, 70, 80 y 

90; además de un ordenamiento cronológico y detallado del quehacer artístico en 

este período, pues se reflejan los hechos y acontecimientos artísticos y extra-

artísticos que se suceden en el mismo, los que pueden servir como punto de 

referencia para orientarse en el estudio de la plástica cubana.  
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