
 

   

 

 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 

 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO GRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA. TERCER SEMESTRE 

 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO E IMAGEN VECTORIAL 

2022 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre_________________________________ 

Plantel ____________ Grupo ________ Turno ________ 

 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 1 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

 

MTRO. ERASMO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Director General 

C.P. SONIA LÓPEZ IZQUIERDO 

Directora Académica 

DRA. GISELLE OLIVARES MORALES 

Subdirectora de Planeación Académica 

DR. JOSÉ LUIS MADRIGAL ELISEO 

Subdirector de Servicios Educativos 

MTRO. GERARDO LÓPEZ GARCÍA 

Subdirector de Educación Media Superior Abierta a Distancia 

MTRO. ALLAN LÓPEZ GALLEGOS 

Jefe de Departamento de Capacitación para el Trabajo 

 

CAPACITACIÓN “DISEÑO GRÁFICO” 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO E IMAGEN VECTORIAL 

SUBMÓDULO 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO 

SUBMÓDULO 2. PROGRAMAS VECTORIALES 

 

EDICIÓN. 2022-2023A 

 

En la realización del presente material participaron: 
MVB. Erika Berenice Santiago Plata 
Mtra. María Del Rocío Alonso Ulín 
Mtra. Ana Cristina Rodríguez Fernández  
Lic. Pedro Humberto Aguilar López 
Lic. Gelbethy Evelyn Camara Beaurregard 
Lic. Brillante Alizond Campos Lutzow 
Lic. Parry Magaña Alvarez 

Lic. Shurabe Martínez Marín 
Lic. Jaela Vázquez Aguilar 
 

Revisado por: 

 

Este material fue elaborado bajo la coordinación y supervisión de la Dirección Académica del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco www.cobatab.edu.mx 
  

http://www.cobatab.edu.mx/


Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

FUNDAMENTACIÓN. ...................................................................................................... 5 

ENFOQUE DE LA CAPACITACIÓN. ................................................................................... 9 

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. ............................................................................... 10 

MAPA DE LA CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO. ...................................................... 10 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS .............................................................................. 11 

TEMARIO ..................................................................................................................... 14 

COMPETENCIAS GENÉRICAS ........................................................................................ 15 

COMPETENCIAS PROFESIONALES ................................................................................. 18 

DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2022 - 2023A ............................................................. 19 

ENCUADRE DE LA ASIGNATURA ................................................................................... 21 

Fundamentos básicos del Diseño ........................................................................................... 21 

Programas vectoriales ........................................................................................................... 21 

SUBMÓDULO 1 ............................................................................................................ 22 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ......................................................................... 22 

 ................................................................................................................................... 25 

 ................................................................................................................................... 34 

 ................................................................................................................................... 41 

ARTE, ARTESANÍA Y DISEÑO 

CREATIVIDAD 

PROCESO CREATIVO 
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FUNDAMENTACIÓN. 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico. político, social. tecnológico y cultural de 

México. la Dirección General del Bachillerato inició la Actualización de Programas de Estudio 

integrando elementos tales como los aprendizajes claves. contenidos específicos y aprendizajes 

esperados. que atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de 

conservar el enfoque basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 

educativas vigentes.  

Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 

contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en las 

competencias que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos 

que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 

conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en la línea de acción 

2.1.4 . que a la letra indica: "Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular. 

las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje".  

Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del 

Bachillerato que es: "generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 

sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”. así como 

los objetivos del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 

una cultura general básica; que comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de la 

técnica; a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos. las técnicas y los lenguajes necesarios 

para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se desarrollan 

las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica especializada, para 

la realización de una actividad productiva socialmente útil.  

El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 

iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 
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trabajo y en su caso. su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 

resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los 

diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General. quienes brindan su experiencia y 

conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 

formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de 

iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales.  

Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 

respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el 

entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 

productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa 

de estudios, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)2, enriquecen la labor 

formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje 

que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, 

culturales y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una 

oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, 

favoreciendo de esta forma una educación incluyente y con equidad. 

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 

este programa de estudios los temas transversales. mismos que se clasifican a través de ejes 

temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente 

básico, con la particularidad de que se complementan con características propias de la formación 

para el trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula. 

ya que es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el 

personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su 

pertinencia en cada submódulo: 

• Eje transversal Emprendedurismo: se sugiere retomar temas referentes a la detección de 

oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de 

actitudes tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y 

creatividad promoviendo la responsabilidad social.  
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• Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la 

realización de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción 

laboral o autoempleo.  

• Eje transversal Iniciar, Continuar y Concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar sobre 

la importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 

interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre. en donde diferentes disciplinas se 

conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 

esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 

aplicando dichos saberes de forma vinculada. 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 

profesionales básicas. los conocimientos. las habilidades y actitudes que darán como resultado los 

aprendizajes esperados. permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 

generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos 

actitudinales. 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un papel 

fundamental, como lo establece el Acuerdo Secretaria 447, ya que el profesorado que imparte el 

componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 

significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 

colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 

entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 

formación de técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 

competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General 

tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de instrumentos de evaluación 

que atiendan al enfoque por competencias. 
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ENFOQUE DE LA CAPACITACIÓN. 

La capacitación de Diseño Gráfico tiene como propósito que el estudiantado elaboré actividades 

gráficas y comunicativas a través de herramientas digitales y tradicionales que proyecten ideas, 

generen y expresan soluciones de forma creativa e informada a factores sociales. culturales, 

perceptivos, estéticos. tecnológicos y ambientales. que el cliente necesite para implementarlo en 

su contexto de forma útil.  

El diseño gráfico es una disciplina que se vincula con el campo de la comunicación y las ciencias 

sociales, en tanto que con relación a derecho; existen elementos legales que son necesarios 

contemplar para la creación de productos y no generar malentendidos en el público consumidor. La 

capacitación también se vincula al campo disciplinar de la comunicación por la necesidad y 

responsabilidad constante de transmitir mensajes a distintos contextos y en diferentes formatos 

gráficos.  

Los contenidos de la capacitación contemplan cuatro módulos donde se plantean temas 

fundamentales para el diseño gráfico. Introducción al diseño e imagen vectorial, fundamentos del 

color y tipografía. producción de la imagen y comunicación, y por último proyectos de difusión, todo 

ello con la finalidad que el estudiantado obtenga los recursos teóricos y prácticos que le 

proporcionen un acercamiento a los fundamentos del diseño gráfico.  

Esta capacitación dotará al estudiante de conocimientos y habilidades necesarias para la ejecución 

del diseño de acuerdo a las especificaciones delineadas ante distintas demandas. cuidando de un 

presupuesto, mejorando los diseños existentes o desarrollando un diseño de producto gráfico, 

haciendo propuestas nuevas. innovadoras y creativas determinando la forma más efectiva de 

transmitir el mensaje deseado de un cliente a través del uso de la comunicación visual por medio 

de aplicaciones, reproducciones de impresos, digitales, fotografía, ilustración y color. mismo que se 

fundamenta en las siguientes normas técnicas de competencia laboral: 

• CART0024.02 Reproducción de impresos.  

• CART0045.01 Impresión de tipografía.  

• CART0089.01 Desarrollo del producto gráfico.  

• CART0142.01 Ejecución del diseño gráfico1. 

  

                                                             

1 CONOCER: El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
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UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 
Estructura 

socioeconómica 
de México 

Historia 
universal 

contemporánea 

Informática 
I 

Informática 
II 

Asignaturas 
de 3° 

Semestre 

Asignaturas 
de 4° 

Semestre 

Asignaturas de 
5° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Ecología y 
medio 

ambiente 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

Asignaturas de 
6° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Asignaturas 
de 1° 

Semestre 

Asignaturas 
de 2° 

Semestre 
CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

Tutorías 

 

MAPA DE LA CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO. 

 

  

Modulo I

Introducción al diseño 
e imagen vectorial

Fundamentos 
básicos del diseño.

48 horas

6 créditos

Programas 
vectoriales.

64 horas

8 créditos

Modulo II

Fundamentos de color 
y tipografía

Teoría del color

48 horas

6 créditos

Tipografía y 
productos 
editoriales

64 horas

8 créditos

Modulo III

Producción de la 
imagen y comunicación

Comunicación 
gráfica

48 horas

6 créditos

Programas de 
edición de 
imágenes

64 horas

8 créditos

Modulo IV

Proyectos de difusión

Productos de 
difusión masiva

48 horas

6 créditos

Diseño de 
productos 

sustentable

64 horas

8 créditos
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 

actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias 

pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de 

estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

resultados.  

De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2 O 17) señala que la 

evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 

sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 

pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  

• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y 

aspectos definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que 

tome conciencia de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  

• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a 

mejorar, teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, 

identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al 

personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 

• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar 

los avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las 

dificultades que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o 
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reajustar su avance y se fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión 

y un diálogo con el estudiantado acerca de los resultados obtenidos y los procesos de 

aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; permite estimar la eficacia de las 

experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su autonomía.  

• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 

Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:  

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones). 

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y 

pensamiento crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014): 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar 

su ejecución y facilitar la retroalimentación.  

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia 

alcanzado y no en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos establecen 

criterios y estándares para elaborar diversos instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje ponderando aspectos cualitativos de lo cuantitativo.  

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 

son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 

Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del Bachillerato al incluir 

elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades 
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socioemocionales y la interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente en 

el aula, consideran a la evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el 

progreso del desarrollo de competencias del alumnado. Para ello, es necesario que el personal 

docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, corregir o reajustar el 

logro del desempeño del bachiller sin esperar la conclusión del semestre para presentar una 

evaluación final. 
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TEMARIO  

MÓDULO I 
Fundamentos básicos del Diseño  

MÓDULO II 
Programas vectoriales 

 
1. Creatividad 

a. Proceso creativo 

b. Desarrollo creativo 

c. Innovación 

2. Elementos del Diseño 

a. Conceptuales 

b. Visuales 

c. Prácticos 

d. De Relación 

3. Comunicación visual 

a. Emisor, mensaje, código y receptor 

b. El diseñador como comunicador visual 

4. Leyes de la composición 

a.  Ley de la unidad 

b. Ley del ritmo 

c. Ley del contraste 

5. Bocetos 

a. Definición y objetivos 

b. Ejercicio de la línea 

c. Geometrización 

d. Formas naturales 

e. Formas artificiales 

6. Situación didáctica: Proyecto trasnversal. 

Responsabilidad Social 

 

 

  
1. Conceptos de la imagen digital 

a. Bits 

b. Modos de color 

c. Resolución 

d. Formatos de imagen 

e. Vectores digitales 

2. Programas vectoriales 

a. Herramientas del programa 

vectorial 

b. Crear documento 

c. Guardar documento 

d. Espacio de trabajo 

3. Mesas de trabajo 

a. Importar, exportar y compartir 

b. Formato 

4. Color y trazado 

a. Varita mágica y lazo 

b. Selección directa 

5. Capas 

6. Alinear 

7. Máscara de recorte 

8. Aplicaciones gráficas 

9. Situación didáctica: Proyecto 

integrador. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
LISTA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

Se autodetermina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en 
distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 
Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

CG3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

Se expresa y comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 
o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 
el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. 

CG4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas 
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CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos 

CG5.4 
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

CG6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 

CG6.2. 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias 

CG6.3. 
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta 

CG6.4. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida 

CG7.1. 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

CG7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana 

Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo 
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CG9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.3 
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales 

CG10.1 
Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 
discriminación 

CG10.2 
Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES 

LISTA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

CLAVE COMPETENCIA 

CPBDI1 
Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 
aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas 
donde se proyecte la innovación. 

CPBDI2 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI3 
Reconoce las distintas aplicaciones del color de forma ética desarrollando 
habilidades creativas para la generación de mensajes visuales en su entorno. 

CPBDI4 
Elabora propuestas de diseño haciendo uso de las clasificaciones tipográficas de 
manera creativa para expresar ideas y conceptos, y así generar proyectos editoriales 
acordes a su entorno. 

CPBDI5 
Aplica la sintaxis de la imagen en problemas gráficos aportando ideas creativas y 
tomando decisiones de manera consciente e informada para la solución de 
proyectos en la vida cotidiana. 

CPBDI6 
Crea propuestas de difusión masiva a través de herramientas tecnológicas y 
manuales de forma informada siendo consciente del entorno económico social. 

CPBDI7 
Utiliza los requerimientos del Manual de estilo (brief) en una problemática visual de 
un producto haciendo uso de los conocimientos del diseño, generando una 
propuesta sustentable ara su entorno. 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2022 - 2023A 

CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 
MÓDULO NO. I: FUNDAMENTOS B´ÁSICOS DEL DISEÑO  3ER SEMESTRE PERIODO 2022 - 20223-A 

SM MOMENTO MIN CONOCIMIENTOS SEM FECHA 
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Apertura 350’ 

Presentación de la materia  
SUBMÓDULO I:   
Fundamentos básicos del 

diseño   
CREATIVIDAD 

Proceso creativo  

1 
22 al 26  
Agosto 

 

Desarrollo 

350’ 

• Desarrollo creativo  

• Innovación  
Construye-T: Lección 12: 
Pensar en grande y 
decidirnos a actuar. 

2 

29 Agosto  
al 02 

Septiembr
e 
 

  

350’ 

ELEMENTOS DEL DISEÑO 

• Conceptuales  

• Visuales   

• Prácticos  

• de Relación  

3 

05 al 09  
Septiembr

e 
 

  

350’ 

COMUNICACIÓN VISUAL   

• Emisor, mensaje, 
código y receptor  

• El diseñador como 
comunicador visual  

LEYES DE LA COMPOSICIÓN 

• Ley de la unidad 

4 

12 al 16  
Septiembr

e 
 

16 septiembre, 
suspensión 
oficial de 
labores  

350’ 

• Ley del ritmo  

• Ley del contraste  
BOCETOS  

• Definición y 
objetivos 

5 

19 al 23  
Septiembr

e 
 

  

350’ 

• Ejercicio de la línea  

• Geometrización   

• Formas naturales  

• Formas artificiales  

6 

26 al 30 
Septiembr

e  
 

  

Cierre 350’ 
SITUACIÓN DIDÁCTICA:  
Quien domina al mono, 
domina todo. 

7 
03 al 07  
Octubre 

 

1er. Revisión de 
portafolios y 
evaluación 
sumativa  
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Apertura 350’ 

SUBMODULO II: Programas 
vectoriales  
CONCEPTOS DE LA IMAGEN 
DIGITAL 

• Bits 

• Modos de color 

• Resolución 

• Formatos de imagen 

• Vectores digitales 

8 
10 al 14 
 Octubre 

 

Desarrollo 

350’ 

PROGRAMAS VECTORIALES 

• Herramientas del 
programa vectorial:  

Crear documento.  

9 
17 al 21  
Octubre 

  

350’ 

ESPACIO DE TRABAJO 

• Mesas de trabajo.  

• Guardar, importar, 
exportar.  

Formatos. 

10 
24 al 28  
Octubre 

 

350’ 

• Color y trazado:  

• Varita mágica y lazo.  

• Selección directa. 
Construye-T: Lección 1: ¿De 
que trata la Conciencia 
Social? 

11 
31 Octubre   

al 04  
Noviembre 

 01 y 02 de 
Noviembre, 
suspensión 
oficial de 
labores 

350’ 
• Capas. 

• Alinear.  

• Mascara de recorte. 

12 
07 al 11  

Noviembre 

 

350’ • Aplicaciones gráficas 13 
14 al 18  

Noviembre 
  

350’ • Aplicaciones gráficas 14 
21 al 25  

Noviembre 
 

350’ 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: 

 ¡Sorpréndeme! 
15 

28  
Noviembre 

 al 02 
Diciembre 

2da. Revisión de 
portafolios y 
evaluación 
sumativa  

Cierre 350’  16 
06 al 10 de 
Diciembre 

Evaluación final 
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ENCUADRE DE LA ASIGNATURA 

Fundamentos básicos del Diseño  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

ACTIVIDAD 1: METODOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO 5% 0.5 

ACTIVIDAD 2: DIBUJO DE PROPUESTA DE MEJORA 5% 0.5 

ACTIVIDAD 3: ELEMENTOS DEL DISEÑO 15% 1.5 

ACTIVIDAD 4: ANUNCIO PUBLICITARIO 15% 1.5 

ACTIVIDAD 5: LEYES DE LA COMPOSICIÓN 15% 1.5 

ACTIVIDAD 6: TÉCNICAS DE BOCETAJE 15% 1.5 

ACTIVIDAD 7: PROYECTO. PAPER CUT Y/O PAPER CRAFT  30% 3 

TOTAL 100% 10 

La evaluación sumativa del PRIMER PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 

 

Programas vectoriales  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

ACTIVIDAD 1: VIDEO PRESENTACIÓN DE PROGRAMA 15% 1.5 

ACTIVIDAD 2: WALLPAPER 45% 4.5 

ACTIVIDAD 3: CARTEL CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 40% 4 

TOTAL 100% 10 

La evaluación sumativa del SEGUNDO PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 
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SUBMÓDULO 1 

 

 

 
 

 
COMPETENCIAS 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CPBDI1 
Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 
aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas donde 
se proyecte la innovación. 

PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 
Identifica los fundamentos del diseño, utilizando diferentes técnicas gráficas, generando materiales 
visuales creativos con un programa vectorial, integrando el conocimiento y cumpliendo con las leyes 
de la composición aplicadas en su entorno. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

AE1 
Reconoce los elementos del diseño y comunicación visual de manera consciente e 
informada. 

AE2 
Realiza trabajos donde utilice diferentes técnicas de bocetaje, apreciando las necesidades 
temporales del público receptor de su contexto. 

 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO 
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA:  FICHA TÉCNICA DE MI VIDA 

OBJETIVO: Elaborar una ficha técnica sin que parezca una ficha técnica. 
 
INDICACIONES: 
a) De manera individual, elabora una ficha técnica de formato libre, con tu nombre y aspectos que 
desees compartir con la clase. Como tus pasatiempos, intereses, el diseño, tus habilidades y 
fortalezas.  
b) Puedes realizar tu ficha a mano usando materiales como hojas de colores, lápices de color, 
plumones, acuarelas, pinturas acrílicas, gouache, etc. o en formato digital usando aplicaciones que 
consideres te apoyan para expresar tu creatividad. 
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“La mayoría de la gente cree que el diseño es algo decorativo. Para mí, 
nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de 

todo lo creado por el humano.” Steve Jobs. 

ARTE 

Es aquella obra creada por el ser humano expresada de diferentes maneras dependiendo a sus 

sentimientos, el arte puede ser expresada con cualquier material y en cualquier lado, es una forma 

de demostrar a las personas lo que se está sintiendo de una forma comunicativa, de una manera 

libre. Se divide en arte literaria, artes plásticas, arte escultura, musical entre otras. También puede 

definirse cómo el conjunto de obras y movimientos artísticos correspondientes a una época, un 

estilo o un país. 

 

Arquitectura Escultura Danza 

 
Ilustración 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Gobierno
_de_Tabasco 

 
Ilustración 2 

https://www.facebook.com/gabytanatologa/
photos/la-choca-mujer-

tabasqueña/995562353856857/ 

 
Ilustración 3 

http://www.revistagestionempresarial.c
om/la-danza-del-pocho-y-el-carnaval-

mas-rato-del-mundo/ 

ARTESANÍA 

Es el Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos y de 

manera tradicional. Las artesanías se crean en base a una cultura con generaciones pasadas, 

mostrando historia en el producto, tiene un contexto cultural y se hacen en su zona de origen. Tiene 

fines comerciales o meramente artísticos o creativos. 

 

 

 

 

  

ARTE, ARTESANÍA Y DISEÑO 
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jícaras labradas Artículos de fibras vegetales Tiras bordadas 

 
Ilustración 4 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jalpa
_de_Méndez_Artesan%C3%ADas.jpg 

 

 
Ilustración 5 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/fin
anzas/promueve-ifat-artesanias-y-productos-

tabasquenos-3333796.html 
 

 
Ilustración 6 

http://www.mayaturistic.com/cultura-
tabasco-el-bordado-tabasqueno-el-arte-que-

representa-a-tabasco/ 

DISEÑO 

Es aquella actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos, de aquí 

parte el diseño de modas, industrial, interiores y gráfico. El diseño busca de alguna forma hacer un 

producto que mejore la vida cotidiana sin perder la estética, se produce de manera masiva, creando 

productos con perfección y su fin es vender. 

 
Diseño gráfico 

 
Diseño de modas 

 
Diseño industrial 

 
Ilustración 7 Práctica.edición de imágenes 

Archivo 
 

 
Ilustración 8 

https://www.diariosigloxxi.com/texto-
diario/mostrar/1437363/como-identificar-

mejores-tendencias-diseno-modas 
 

 
Ilustración 9 

https://metalmoldes.com/servicios/diseno-
industrial/  
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Recurso didáctico sugerido 

Arte, Artesanía y Diseño 

http://youtu.be/65CQQTssOuk 

 

 

 

http://youtu.be/65CQQTssOuk
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“El diseño es el pensamiento hecho visual” Saul Bass 

DISEÑO EDITORIAL 

El diseño de libros, revistas y publicaciones online es una de las especialidades para diseñadores 

gráficos más populares.  Quizá porque Internet es un enorme nicho de mercado plagado de 

publicaciones. Es el campo de diseño perfecto para personas muy organizadas con una gran 

capacidad para la jerarquización. 

 

Ilustración 10 Producto editorial Tríptico 
 

DISEÑO PUBLICITARIO 

Los   creadores   de   folletos   y   cartelería   también   eligieron   su   rama   dentro   de   las 
especialidades del diseño gráfico.  Se trata de una especialidad que requiere una mente comercial 
interesada en las tendencias de mercado, pero también en la psicología.  
 

 

RAMAS DEL DISEÑO 
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Ilustración 11 https://www.tuyu.es/digital/servicios-offline/gran-
formato-y-publicidad-exterior/ 

 

Ilustración 12 https://www.pinterest.es/pin/568579521684546799/ 

DISEÑO DE EMBALAJE O PACKAGING 

El fin último de los diseñadores de packaging es persuadir al comprador de la compra y también 

proporcionar una experiencia única relacionada con el producto.  Dentro de las especialidades para 

diseñadores gráficos esta es quizá la más orgánica, ya que requiere un conocimiento del producto y 

del cliente a partes iguales. 

 

 
Ilustración 13 https://www.pinterest.es/pin/487092515933581136/?mt=login 
 

 
Ilustración 14 https://thedieline.com/blog/2015/6/24/el-sabor-
libre? 
 

DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Una de las especialidades para diseñadores gráficos más en boga. En un mundo en que la visibilidad es 

vital, las marcas necesitan ser reconocidas.  El público, además, debe identificarlas con sus valores. Esto 

es trabajo del diseñador gráfico. Si te especializas en branding conocerás los entresijos de muchas de 

las más grandes empresas del mundo. 
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Ilustración 15 https://www.cice.es/blog/articulos/claves-diseno-
identidad-corporativa/ 
 

 
 
Ilustración 16 https://www.cice.es/blog/articulos/claves-diseno-
identidad-corporativa/ 
 

 

 DISEÑO EN SEÑALÉTICA 

Los centros comerciales, parques de atracciones y otro tipo de grandes recintos acotados requieren de 

los servicios de diseñadores gráficos. El diseño de señales parece un campo un poco escaso, pero, en 

realidad, supone un reto interesantísimo solo al alcance de los más creativos. 

 

 
Ilustración 17 Diseño señalética  
https://www.fixturescloseup.com/2014/06/21/doubl
e-drop-shadow-extinguisher/ 
 

 
Ilustración 18 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-518490977-senalizacion-
industrial-en-acrilico-senaletica-avisos-_JM 
 

DISEÑO WEB Y/O MÓVIL 

Hablábamos más arriba de la visibilidad. Cuando saltamos del mundo en tres dimensiones al que se 

mueve en dos, es decir, a internet, la visibilidad es vital.  También lo es la confianza. El diseño web 

requiere de todas las capacidades de un diseñador que trabaje en cualquiera de los otros campos del 
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diseño.  Pero juega también con variables como la navegabilidad. Hablaríamos de una de las 

especialidades para diseñadores gráficos 2.0. 

 
Ilustración 19 https://www.pngwing.com/es/free-png-ptqnz 

DISEÑO MULTIMEDIA 

Muy ligados a los diseñadores web, los diseñadores multimedia necesitan adquirir conocimientos de 

animación. Algunos emplean también algunas de las habilidades de los diseñadores editoriales. La unión 

de varias especializaciones para diseñadores gráficos da como resultados profesionales polivalentes que 

terminan pudiendo escoger su campo de trabajo según sus preferencias. 

 

 
Ilustración 20 Ejemplo de diseño multimedia 
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DISEÑO TIPOGRÁFICO 

La tipografía es una de las artes relacionadas con el diseño gráfico desde hace más tiempo. El diseño de 

fuentes y la caligrafía o lettering están pasando en este momento por una segunda juventud. Los 

diseñadores gráficos que se dedican a la tipografía encuentran en esta disciplina una manera de plasmar 

diferentes estilos en fuentes que, después, serán utilizadas en los más variados proyectos. 

 

 
Ilustración 21 https://auracreativa.com/lo-que-debes-saber-de-las-tipografias/ 

 
Ilustración 22 
https://www.pinterest.com/pin/581457001872433856/ 
 

 

Recurso didáctico sugerido 

Ramas del Diseño 

https://youtu.be/MfLI6SZZznA  
 

 

 

 

 

https://youtu.be/MfLI6SZZznA
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ACTIVIDAD SUGERIDA: LLUVIA DE IDEAS 

OBJETIVO: Incentivar la creatividad mencionando todas las ideas que se te ocurran.  
 
INDICACIONES:   
a) Apoyados por su docente, en plenaria, realicen una lluvia de ideas donde puedan definir y 
ejemplificar la diferencia que existe entre diseño, arte y artesanía. 
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Podemos decir que creatividad, denominada también pensamiento original, 
pensamiento creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento 

divergente, es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o 
conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen 
soluciones originales y valiosas 

 

ACERCA DE LA CREATIVIDAD 

Durante siglos, prevaleció la idea de que solo son creativas las personas extraordinariamente 

originales, y que la creatividad era un don divino. A partir de Darwin, la creatividad se empieza a 

considerar como una especie de raro don hereditario. Actualmente se considera que todos los 

individuos se encuentran en posesión de los rasgos característicos de la creatividad. 

Todos somos en principio creativos, pero esta cualidad se ve 

disminuida en un medio social muy crítico. Lo que no es fruto 

de la naturaleza, es producto de la acción transformadora del 

hombre, por lo tanto, nuestra evolución se debe en gran 

parte a los   procesos   creativos   de   millones   de personas. 

Potencialmente todos los seres humanos somos capaces de 

crear.  Si alguien negara la potencia creativa del hombre, 

bastaría para refutarlo referirnos al fenómeno universal de 

los niños jugando. Ellos trascienden la realidad y la 

transforman, de modo que cualquier objeto puede ser 

utilizado de manera simbólica a la hora de representar situaciones diferentes. Es lo que se conoce 

como Juego Simbólico.  

Accidental o sistemáticamente, el hombre siempre ha hecho uso de su conducta creativa; debe 

continuar haciéndolo para poder atender los requerimientos cada vez más exigentes que le hace el 

medio ambiente.  A estas conclusiones podemos llegar si observamos el ritmo creciente de los 

cambios que se han producido en nuestra sociedad (desde los desarrollos de nuestros antepasados 

hasta las nuevas ideas sobre la salud, la seguridad, la educación, etc.) y las innovaciones en materia 

de ciencia, tecnología, industria, política, arte, literatura, e investigación, entre otras disciplinas. 

CREATIVIDAD 
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Algunos investigadores afirman que “no existe una definición unitaria de creatividad. Pero esto no 

significa que no se dé un común denominador de los distintos conceptos de esta cualidad. Ese 

común denominador acentúa la idea de algo nuevo, independientemente de lo nuevo que pueda 

ser” (Matussek, 1984, p. 11). 

 

Recurso didáctico sugerido 

Creatividad 

https://youtu.be/6HWI2LipHPQ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/6HWI2LipHPQ
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TIPOS DE CREATIVIDAD 

 
Ilustración 23 Fósforos de madera 

La creatividad es una herramienta imprescindible en cualquier profesión. Nos permite, entre otras 

cosas, encontrar soluciones o plantear nuevos enfoques para nuestros proyectos o tareas. Además, 

existen diferentes tipos de creatividad que son más predominantes en nuestra personalidad y que 

tienen sus propias características. 

Tomaremos la clasificación de los 5 tipos de creatividad formulados por el profesor e investigador 

Jeff DeGraff, quien afirma que todas las personas son creativas, pero lo son de distinta manera e 

intensidad. 

Narrativa (contar) 

Es la habilidad de poder describir de forma escrita las ideas y pensamientos. Se tiene el concepto 

que sólo los escritores, periodistas y las personas dedicadas a la publicidad la utilizan; sin embargo, 

es en realidad una capacidad que todos usamos diariamente para redactar informes, comunicarnos 

con nuestros colegas y contestar correos electrónicos de forma adecuada. Las historias suelen seguir 

un orden coherente, en general basado en la cronología. Suponen una mezcla compleja de 

personajes, acciones, tramas y gramática. La manera en la que cuentas la historia también incide en 

su atractivo. Además, es sencillo deconstruirlas y crear algo nuevo, por lo que puede ser sumamente 

útil para pensar de maneras diferentes. 

¿Cómo desarrollarla? 

Existe una técnica muy efectiva para desarrollar este tipo de creatividad y es obligar a la mente a 

conectar dos elementos que no tienen nada que ver en una historia. Una forma muy divertida de 
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hacerlo iniciar una historia y pasarle la narración a alguien más, esa persona empieza a construir 

sobre tu idea y se la pasa a alguien más y así hasta tener una historia muy disruptiva 

Analógica (relacionar) 

Este tipo de creatividad relaciona una idea general con un nuevo propósito nuevo e innovador 

dirigido al público. Por lo general, se usa el aspecto nostálgico de algún servicio o producto al 

momento de transmitir su diseño. Las personas dedicadas a la mercadotecnia y publicidad se basan 

en la analogía para sus campañas y creación de artículos más originales. Los más grandes 

innovadores han utilizado analogías para resolver problemas complicados. Las analogías nos 

permiten pasar información de un dominio a otro para lidiar con problemas desconocidos. Las 

analogías te permiten pensar fuera de los parámetros comunes y dar lugar a nuevas ideas. Puedes 

tomar lo conocido e intentar crear una analogía hacia lo desconocido, un proceso que en el mundo 

del arte se conoce como “des familiarización”. 

¿Cómo desarrollarla? 

 Este tipo de creatividad tiene dos maneras de desarrollarse o ejercitarse, la primera es empezar a 

jugar con reglas de 3 creativas y la segunda es con una simple expresión con un poder creativo 

impresionante, y si el día de hoy no lo ves así, con el tiempo lo verás… Se trata de la frase o expresión 

“Qué pasa si”. 

Bisociativa (fluidez, flexibilidad) 

El término “bisociativo” fue creado por el novelista Arthur Koestler para explicar la conexión efímera 

que se produce entre nuestros pensamientos racionales con los intuitivos, generando lo que llama 

momentos Eureka, generando un concepto innovador. Puedes intentar poner en práctica esta 

creatividad a través de un bombardeo de ideas para ver cuál retienes. 

Este tipo de creatividad se basa en la fluidez a partir de la diversidad de ideas, la flexibilidad que le 

demos a las ideas y la posibilidad de reubicarlas en otros ámbitos y el flujo de ideas que nacen 

cuando estás inspirado. 

¿Cómo desarrollarla? 

La creatividad Bisociativa sí se puede desarrollar, solo que requiere un proceso y un entrenamiento 

que para algunos es estresante. Estamos hablando del famoso brainstorming o lluvia de ideas, este 

no solo es muy efectivo para tener ideas disruptivas, sino que también ayuda a los participantes a 

pensar y a hacer conexiones entre el problema (pensamiento racional) y lo ya aprendido o intuitivo. 
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Esto es mucho más efectivo si lo realizas constantemente y con cronómetro en mano. La presión 

hace que nuestro cerebro actúe más rápido y si aún no lo hace lo hará. 

Mimética (imitar y adaptar ideas) 

La mímesis supone una imitación o remedo, es una de las maneras más primitivas de crear, y la base 

del proceso de aprendizaje. Muchas veces se ignora el hecho de que la creatividad puede suponer 

tomar una idea y aplicarla a otra disciplina. Steve Jobs creía fervientemente en la creatividad útil, es 

decir aquella donde te desplazas en torno a los límites para reformular ideas. Las personas 

miméticas desarrollan un talento para transformar la información y experiencias en trabajos nuevos, 

con su toque personal. 

¿Cómo desarrollarla?  

Confía y permítete tener error, el ensayo y error potencian este tipo de creatividad, ya que este es 

muy instintivo y todos lo poseemos, a nivel grupal o de equipo lo que puedes hacer es tomar 

modelos y metodologías y aplicarlas a diferentes entornos, quizás en otro entorno se desarrollen 

mejor y puedas encontrar un plus diferenciador que resuelva un problema o sea el primer paso de 

una gran idea. 

Intuitiva (meditación, concentración) 

La intuición no es algo que podamos amoldar con tanta facilidad, sino que debes lograr vaciar tu 

mente. Existen numerosas formas de lograrlo (meditación, yoga, cánticos…), pero supone crear un 

estado de consciencia tal para que las ideas empiecen a fluir con naturalidad. El individuo que ha 

desarrollado esta inteligencia intuitiva es alguien audaz que le gusta experimentar y aprender de los 

errores del pasado. 

Algunas personas la catalogan como una corazonada, pero en realidad es una emoción del 

subconsciente que recopila toda la información valiosa que ha almacenado nuestro cerebro.  

¿Cómo desarrollarla? 

La creatividad Intuitiva necesita un paso más para desarrollarse y a diferencia de las anteriores no 

se desarrolla en equipo o en un ambiente laboral. Para empezar a usar este tipo de creatividad 

primero debes tener la mente en blanco para que ningún pensamiento cree un obstáculo a la idea 

deseada. ¿Cómo? Con yoga, meditación, cánticos… Toda actividad que te haga pensar en tu ser 

interior y ponga tu mente en blanco. 

Aunque todas las creatividades mencionadas pueden aprenderse, los psicólogos apuntan que unas 

pueden ser innatas y más acordes a nuestra forma de ser. Todos poseemos la capacidad de crear de 
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alguna manera u otra; pero es importante comprender cuál es la que dominas más para estudiar 

cómo puedes mejorar en otras áreas de tu profesión. 

 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO:  
¿PARA QUÉ SIRVE LA CREATIVIDAD? 

OBJETIVO: Comprender el concepto de creatividad. 
 

INDICACIONES:   
a) Realiza un dibujo o pega un recorte en el cuadro correspondiente donde ejemplifiques el uso de 

cada tipo de creatividad. 
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Narrativa 
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La creatividad es un proceso que culmina con la solución creativa de un problema. A lo largo del 

proceso de resolución del problema, se 

podrían emplear técnicas para aumentar 

nuestro potencial creativo, que facilitarían 

encontrar la solución adecuada.  

Es muy complejo de explicar una receta exacta 

y única del proceso, ya que puede ser no lineal, 

no conocido ni explicable con exactitud con 

una definición impepinable. Algunos se 

atrevieron a formalizar de algún modo el proceso creativo a su particular modo, y no es algo que 

esté consensuado. Aquí listo 2 modelos presentados por Graham Wallas y Arthur Koestler. 

Graham Wallas Arthur Koestler 

El Número de etapas que contribuyen en el 
proceso creativo que postuló en su libro “El 
arte del pensamiento” (1926)    son    4    que    
se    re realimentan entre si creando un bucle. 
 
1. Preparación: Sería     la     recogida     de 

información para definir el problema y la 
utilización   de conocimientos   adquiridos, 
realización de esquemas, etc. 

2. Incubación: Sería la fase en la que circulan 
todas las ideas. 

3. Iluminación:  Se encuentra la solución al 
problema. La persona “presiente” que esa 
es la solución   o   es   próxima   y   salta   a   
la conciencia. 

4. Verificación: Terminado el acto creativo se 
elabora   la   idea   teniendo   en   cuenta   
la objetividad y realismo de esta. Se 
elabora y se aplica. 

Koestler (1959), distingue   3   fases   que   se 
corresponden     con     los     estados     de     la 
consciencia de la neurociencia. Tornándose 
de nuevo en un bucle del fin al inicio en el 
proceso creativo. 
 
1. Fase lógica:   Se   define   el   problema, la 

recopilación de datos relativos al problema 
y una primera búsqueda de soluciones. 

2. Fase intuitiva: Después de la fase lógica y 
no conforme con la solución, el problema 
se va haciendo    autónomo (problema    no 
consciente), vuelve   a   ser   elaborado   y 
comienza   una   nueva incubación   de   la 
solución y una maduración de las opciones. 
Se   produce   la   iluminación, es decir, la 
manifestación de la solución. 

3. Fase crítica: Esta es la fase donde analiza 
con profundidad su descubrimiento, 
verifica que es una buena solución y le da 
los últimos retoques. 

 

Es imposible dar con un cliché: con una especie de instructivo o de manual de creatividad, listo y 

expedito para todos. En esto, más que en las actividades de la vida ordinaria, cada persona se traza 

PROCESO CREATIVO 

Ilustración 24 El Proceso Creativo 
https://www.ipp.edu.pe/blog/proceso -creativo-etapas/ 
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su propio camino, y sigue su propio ritmo. Se dice que, para lograr un buen resultado, el creativo 

debe invertir un 10% de su inspiración (la propuesta de diseño) y un 90% de su esfuerzo. 

 

Recurso didáctico sugerido 

Proceso Creativo 

https://youtu.be/6HWI2LipHPQ 
 

 

 

 

  

https://youtu.be/6HWI2LipHPQ
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DESARROLLO CREATIVO 

 
Ilustración 25 https://www.vopp-shop.com/?product_id=363318348_36 

Las organizaciones exitosas del futuro serán aquellas que han pensado que la creatividad es 

fundamental para liberar todo el potencial de una empresa y de su gente”, asegura Edward De Bono, 

experto en creatividad, en su libro El pensamiento creativo. Para el especialista, la creatividad es 

adelantarse y buscar más allá de las pautas conocidas o los caminos establecidos, generar ideas que 

permitan la resolución de problemas o conflictos. Ésta describe o posibilita lograr cambios y 

adelantarse a la competencia. De Bono invita a tener ideas inusuales, “pensar fuera de la caja”, es 

decir, moverse del camino principal y generar pensamientos que no tendrían razón de ser dentro 

de lo que conocemos como tradicional. Fomentar   el   pensamiento   creativo   no resulta sencillo, 

ya que de no manejarlo adecuadamente podría llegar a convertirse en una especie de lujo de escasa 

importancia para las operaciones organizacionales.  Por ello, el también doctor en medicina por la 

Universidad de Cambridge muestra   nueve   técnicas   que   ayudan   a   desarrollarlo adecuadamente 

en una compañía: 

Los seis sombreros para pensar 

Es el método más simple y contundente que existe; éste consiste en que cada uno de los asistentes 

a reuniones laborales deben ponerse uno u otro sombrero en función del momento y experimentar 

una sensación de libertad sin ser juzgados. Los sombreros blancos (hechos prácticos), rojo 

(sentimientos), negro (identificar problemas), amarillo (lógica positiva), verde (alternativas y 

soluciones) y azul (autoridad y responsabilidad) harán cambiar el pensamiento de los individuos sin 

llegar a ofenderlos. 

La pausa creativa 

Conocida como la suspensión del razonamiento dice que el experimentar bloqueos mentales no 

debe ser causa de frustración, al contrario, son estas interrupciones las que permiten el  rápido  flujo  
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y  la  apertura  de  nuevas  líneas  de pensamiento. El autor explica que las pausas obligan al 

profesional a prestar atención a objetivos específicos y encontrar nuevas ideas. 

El foco 

Es la técnica que va a permitir centrar la atención a un aspecto que se utiliza como base para generar 

proyectos. La idea es identificar lo relevante de un asunto y trabajarlo posteriormente con toda la 

creatividad posible. 

El cuestionamiento 

Esto es algo muy particular, aquí se trata de evaluar si el modo actual de hacer algo es lo correcto; 

con las preguntas no sólo se busca una explicación, sino que se interroga también por qué la manera 

actual debe ser la única. 

Las alternativas 

Esta es la operación básica de la creatividad, pero no es sencilla. En la búsqueda hay que detenerse 

cuando se está en una situación en la que el siguiente paso es fácil, muchas veces se encuentran 

nuevas y mejores opciones. A veces las alternativas están dadas, sólo es cuestión de elegir. 

El abanico de conceptos 

Por medio de tres niveles, el profesional puede encontrar formas que se convertirán en el punto fijo 

para ideas alternas: las direcciones, que es la manera de concebir algo; el concepto, que es el 

método para hacerlo; y la idea, que es poner en práctica lo que se percibe. 

Provocación y movimiento 

En el camino surgen proyectos por accidente o error, pero no hay que esperar a que todo ocurra 

por azar, esta técnica permite al profesional ser temporalmente loco y explotar su creatividad, 

generando alternativas que no interesan si son o no correcta, sino que permitan desplazarse. 

La aportación al azar 

Se vuelve la técnica más simple para producir nuevas líneas de pensamiento e ideas a las que no se 

hubiera llegado mediante procedimientos lógicos o analíticos. Ésta resulta valiosa en situaciones de 

estancamiento y bloqueo, cuando no se sabe por dónde empezar. 

Técnicas de sensibilización 

Consiste en proponer algo “para ver qué sucede”, el propósito incorporar ideas en la mente a fin de 

generar líneas de pensamiento, aprovechando que, al estimular ciertas áreas del cerebro, éstas se 
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preparan para tomar parte en las siguientes secuencias. De Bono dice que las técnicas tienen la 

misión de generar conceptos que permitan motivar la creatividad y, por ende, la competitividad.  La 

clave está en ofrecer herramientas para modificar el comportamiento habitual y dejar de pensar 

que la creatividad es algo superfluo y costoso. “Los diamantes en bruto no son muy bellos; pero la 

destreza del orfebre que los talla revela su belleza. Del mismo modo, también el valor de una idea 

suele revelarse cuando alguien decide aplicarla satisfactoriamente”, sostiene el experto. 

ACTIVIDAD SUGERIDA: DESIGN THINKING 

OBJETIVO: Conocer y comprender el proceso de solución de problemas conocido como DESIGN 
THINKING 
 
INDICACIONES:   
a) Realiza una investigación sobre el tema de Design Thinking y responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué es el Design Thinking? 

• ¿Para qué se utiliza está metodología? 

• ¿Cuáles son sus etapas? 

• Adjunta un ejemplo. 

• Socializa tu investigación con el resto de la clase. 
 

 
Ilustración 26 Proceso creatico Design Thinking  
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Ilustración 27 Etapas Design Thinking 

 

Recurso didáctico sugerido 

Design Thinking 

https://youtu.be/_H33tA2-j0s  
 

 

 

 

  

https://youtu.be/_H33tA2-j0s
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OBJETIVO: Comprende y emplea una metodología propia para dirigir su proceso creativo. 
 

INDICACIONES:   
a) En equipo elabora un producto gráfico (mapa mental, mapa conceptual, infografía) donde 

expliques las etapas del proceso creativo para la solución de problemas que emplean 
actualmente. 

b) Puedes utilizar colores, plumones, recortes, hojas de colores, acuarelas, pinturas acrílicas etc. lo 
que necesites para dar rienda suelta a tu creatividad.  

c) Comparte tu producto gráfico sobre tu metodología en el proceso creativo con el resto de la 
clase. 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad 1: METODOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO 
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EVALUACIÓN: METODOLOGÍA DEL PROCESO CREATIVO  
Lista de cotejo. Metodología del proceso creativo 

Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: PRODUCTO GRÁFICO Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentación 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta tu 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5 

  

Ortografía 
Presenta una secuencia lógica de ideas en 
oraciones y párrafos claros y ordenados. Cuida 
la ortografía y signos de puntuación 

0.5 
  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado en parejas de 
estudiantes. 0.5 

  

Aprendizaje 
Esperado 

El producto gráfico incluye la explicación y 
ejemplificación referente a la etapa de: 
Preparación 

2 
  

El producto gráfico incluye la explicación y 
ejemplificación referente a la etapa de: 
Incubación 

2 
  

El producto gráfico incluye la explicación y 
ejemplificación referente a la etapa de: 
Iluminación 

2 
  

El producto gráfico incluye la explicación y 
ejemplificación referente a la etapa de: 
Verificación 

2 
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Ilustración 28 https://es.123rf.com/photo_16532257_un-marco-de-los-bloques-de-lego-los-juguetes-lego-fueron-diseñados-
originalmente-en-la-década-de-1940-en-.html 

Innovación, en su significado etimológico deriva de la expresión latina “innovo -are “, es decir, crear 

algo nuevo, renovarlo. Innovación se puede definir entonces como todo aquello que implica nuevos 

cambios o novedades en algún producto, objeto o servicio. La creatividad nunca se detiene, incluso 

se revitaliza en tiempos de crisis, y  esto  no  es menos cierto para un sector tan disruptivo como el 

diseño gráfico. El término innovación se ha usado de múltiples maneras y aplicado a distintas 

disciplinas a lo largo el tiempo. La innovación es convertir y transformar ideas en algo que el 

mercado reconozca, necesite y en algo que mejore la calidad de vida de un usuario final. Va aunado 

a la creatividad porque la creatividad es el primer paso, pero la innovación es la capacidad de aplicar 

esa creatividad en ideas concretas, realizables y útiles. ¿Qué significa innovar en diseño gráfico? 

Significa aportar algo nuevo y desconocido que además funcione para comunicar algo en especial.  

También significa introducir modificaciones a lo que ya está hecho para que sobresalga de lo 

tradicional y de lo ya conocido.   El   diseño   debe   ser   viable   y   útil.   Cuando   hablamos   de 

diseño gráfico publicitario, por ejemplo, se innovará solo si el diseño envía un mensaje claro y 

termina realmente apoyando a los objetivos, realzándolos e incluso superando las expectativas. 

Innovar se ha vuelto un verbo muy usado, de moda.  Sin embargo, sí es importante intentar innovar 

cuando hablamos de diseño gráfico. Conseguir un diseño innovador, comunicar siempre de forma 

efectiva, lograr tus objetivos aspiracionales como creativo, pero también los de las empresas en el 

mercado. 

Siempre habrá más de una forma para llegar a la solución de retos, por ejemplo, intenta unir los 

nueve puntos con cuatro líneas rectas que deben ser trazadas sin levantar la pluma del papel. 

INNOVACIÓN 
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 Actualmente existen diferentes metodologías para buscar ideas y soluciones innovadoras, entre las 

más usadas se encuentra el proceso de Design thinking, metodología basada en conocer las 

necesidades de las personas, para así poder resolverlas de forma innovadora y obtener resultados 

excepcionales. 

 Ejemplos de innovaciones de productos 

Lego ha estado cambiando los materiales de sus famosos ladrillos por plásticos biodegradables a 

base de aceite. 

Los primeros vehículos eléctricos introducidos en el mercado del automóvil también fueron una 

innovación, y las nuevas baterías con mayor autonomía que siguen saliendo también son un ejemplo 

de innovación. 

 

Recurso didáctico sugerido 

Innovación 

https://youtu.be/wlykHD0-_qk  
 

 

 

 

  

https://youtu.be/wlykHD0-_qk
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OBJETIVO: Identificar los tipos de campaña 

 
INDICACIONES:   
a) En equipo, realiza la mejora de un producto, siguiendo los pasos del proceso creativo. 
b) La idea es encontrarle otros usos, además de los que ya conocemos, a un objeto de uso habitual.  
c) Observa a tu alrededor y busca algún objeto cuyas funciones no te satisfagan completamente y 

pregúntate: ¿Qué le puedo cambiar, agregar, eliminar? Por ejemplo: A un cajón, agregarle un 
compartimiento que sirva como alcancía secreta.  

d) Es incluso una buena forma para generar ideas de negocio innovadoras basadas en el 
mejoramiento de algún producto, algo puede salir de ahí ¿no crees? 

 
  

Actividad 2: DIBUJO DE PROPUESTA DE MEJORA 
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EVALUACIÓN: DIBUJO DE PROPUESTA DE MEJORA 
Lista de cotejo. Dibujo de propuesta de mejora 

Datos generales 

Nombre del/ 

de los 

alumnos: 

 Matricula:  

 

Producto: 
DIBUJO/ DIAGRAMA DE MEJORA DE 

UN OBJETO 
Fecha:  

 

Nombre del 

docente: 
 

Firma del 

docente: 
 

 

Criterios de 

evaluación 
Indicadores Ponderación 

Observaciones 

y/o sugerencias 

de mejora 

P
ts

 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 

establecida. 
0.5  

 

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 

(nombre, grupo, asignatura, fecha, 

tema) Presenta tu trabajo pulcro en 

formato, legibilidad, calidad, 

limpieza y orden. 

0.5  

 

Formato 
Respeta las especificaciones 

indicadas para el trabajo. 
0.5  

 

Aprendizaje 

Esperado 

Identifica un objeto para ser 

mejorado.  
0.5  

 

Escribe la mejora a realizar y esta 

refleja una innovación utilitaria para 

el objeto. 

3  

 

Realiza el dibujo/diagrama de las 

mejoras realizadas al objeto. 
2  

 

El dibujo refleja de manera clara la 

mejora realizada al objeto 
3  

 

   10 Total  
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 
Según Wucius Wong los elementos de diseño se pueden agrupar en 4 tipos, estos son: 

Elementos conceptuales Solo existen como conceptos abstractos; no son reales ni físicos. 

Elementos visuales Existen y pueden ser percibidos directamente 

Elementos de relación Ubicación e interrelación de las formas 

Elementos prácticos Son el contenido y alcance de un diseño. 
 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Son los que no se ven, si no que parecen estar presentes, envuelven un volumen ocupando un espacio, 

los puntos, las líneas, los planos, los volúmenes, no están realmente ahí. “Los elementos conceptuales 

no son visibles, no existen de hecho, sino que parecen estar presentes” Wucius Wong, fundamentos del 

diseño, Editorial GG 

El punto 

Marca posición en el espacio, es un par de coordenadas x e y. Pero en cambio puede representar una 

partícula insignificante, la marca de un clavo de un lugar puedes ser su propia identidad o confundirse 

en una multitud formando entre ellos una línea o un plano. “No tienen ni largo ni ancho, no ocupa 

ninguna zona en el espacio, es el principio y el fin de una línea, y es donde dos líneas se encuentran o se 

cruzan” Wucius Wong, fundamentos del diseño, Editorial GG. 

 

ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO 

Siempre nos va a indicar una posición, según donde situemos el 

punto en el espacio originaremos sensaciones: 

Tres o más puntos, Inducen a nuestra imaginación en la 

configuración de una forma. 

Centro, capta la atención, dejando espacios vacíos equivalentes y 

da sensación de orden y equilibrio. 

 Extremo, Sensación de fuga y movimiento, la aparición de áreas 

vacías desiguales da la impresión de inestabilidad. 

Dos puntos, Imaginamos la existencia de una línea recta 

ascendente, descendente, vertical y horizontal. 
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La línea  

Es la sucesión de puntos y tiene longitud, pero no ancho, aunque puede cambiar su grosor hasta llegar 

al punto de convertirse en plano. Conecta con dos puntos o es la propia trayectoria que hace uno a otro. 

No tiene por qué ser solo recta, puede ser curva, continua o a trazos. Cuando la línea se multiplica crea 

volúmenes, planos y texturas. Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La 

línea tiene largo, pero no ancho. Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes 

de un plano ancho, pero no grosor. (Wong, 1992) Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no 

pueden reconocerse individualmente aumenta la sensación de direccionalidad y la cadena de puntos se 

convierte en otro elemento visual; Puede definirse también como un punto en movimiento o como la 

historia del movimiento de un punto. (D. A. Dondis, 1992). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 

El plano  

Es una superficie plana con largo y ancho, posición, dirección y está limitado por líneas, las cuales lo 

forman.  Es el recorrido de una línea en movimiento que al cerrarse forma un plano acotado. En el 

software de vectores (Illustrator) todas las formas consisten en línea y relleno, un plano puede ser 

paralelo a la superficie, desviarse para dar sensación de espacio, de distancia, lejanía... puede ser sólido, 

transparente, perforado, texturizado, etc. 

 

 

 

 

“El plano, como elemento icónico, tienen una naturaleza absolutamente 
espacial, implica otros atributos como los de la superficie material llamada 

a recibir el contenido como el color y la textura” (Villafañe, 2006) 

 

El volumen 

Es un objeto gráfico que crea un espacio tridimensional con sus características de   ancho, altura   y   

profundidad.   Se   crea   por   medio   de   planos   en   movimiento y también perspectivas variando el 

tamaño, todo ello de manera ilusoria. Son elementos idóneos para compartimentar y fragmentar el 

espacio plástico de la imagen, Sugiere la tercera dimensión a partir de la articulación de espacios 
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bidimensionales que, normalmente, se hallan superpuestos, (...) gracias a este elemento es posible la 

representación múltiple de la realidad. (Villafañe, 2006) 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES 

Estos elementos, como su nombre indica, son visibles y están creados por formas con líneas, colores, 

texturas (según el material utilizado), ancho... componen el principal lenguaje visual del concepto, 

formas y figuras.  Es decir, no visual no es lo que percibes sino su nivel semántico y conceptual. 

 

Forma 

Todo lo visible tiene una forma que el ojo percibe e identifica el objeto. Se podría decir que la forma 

de un objeto es su silueta/contorno. 

 

 

 

 

Medida 

Tamaño o escala es relativo. Un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la 

ubicación, el color y los elementos que le rodean, las pequeñas tienden a alejarse y en general, 

cualquier objeto carece de escala cuando no se puede comparar con algo. 

 

 

 

 

Color 

Hace referencia a los colores del espectro de luz visible y también a los neutros (blanco, negro, grises 

intermedios). El ojo humano puede distinguir entre 10000 colores y aquí no solo se habla de color 
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del espectro  solar,  RGB,  sino  también  a  los  neutros  negro,  blanco  y  grises,  además  de  sus 

variaciones cromáticas según la percepción y sus propiedades materiales: tono, saturación y brillo. 

 
Ilustración 29  

https://www.freepng.es/png-fd1rt3/download.html 

Textura 

Es la superficie de una forma y sus características particulares. Tiene que ver con el tipo de material 

utilizado y el resultado al usarlo, puede atraer tanto al sentido del tacto como a la visual.  

 

 

 

 

 

 

   
   Ilustración 30 Texturas diversas 

 

ELEMENTOS DE RELACIÓN 
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Depende del modo en el que relacionas las formas utilizadas dan una interpretación y significado a 

un diseño. 

Dirección 

Se refiere hacia donde parece estar moviéndose una forma.  al igual que la escala, la dirección 

depende de cómo esté relacionada con el receptor, el marco que lo contiene y las otras formas que 

tengan a su alrededor. 

 

 

 

 

 

Posición 

Se da en relación con el marco de la forma y la posición del observador. depende de la estructura u 

otro elemento que la contenga. todo ocupa un lugar, un espacio y puede ser visible e ilusorio dando 

una sensación de profundidad que realmente no hay.  Lo crea la ubicación, el tamaño, posición, 

color... que se le da a la forma. 

 

 

 

 

Espacio 

Puede estar ocupado o vacío.  Además, puede ser ilusorio para sugerir profundidad.  Todo ocupa un 

lugar, un espacio y puede ser visible e ilusorio dando una sensación de profundidad que realmente 

no hay. Lo crea la ubicación, el tamaño, posición, color... que se le da a la forma. 
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Gravedad 

Es un fenómeno psicológico; atribuimos grados de ‘’pesadez’’ a objetos visuales ya que nosotros estamos 

afectados por la gravedad de la Tierra. Este elemento de relación a mi parecer es muy potente porque  

este  efecto  puede  crearse  no  solo  de manera visual, sino por mediode la psicología, atribuyendo 

connotaciones de estabilidad o inestabilidad. 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS PRÁCTICOS 

Los elementos prácticos del diseño son interpretados por nuestra mente cuando observamos en las 

formas diferentes atributos y características que somos capaces de reconocer y relacionar. 

Representación 

Una forma es representativa cuando tiene su origen en el mundo y naturaleza del ser humano. La 

representación realizada de dicha forma puede ser realista, estilizada o abstracta. Una fotografía de 

una casa es una representación realista de la misma, mientras que un croquis a mano alzada del 

mismo es una representación estilizada del monumento. 

Significado 

Es el significado que nuestro cerebro interpreta al analizar un diseño cuando este incluye un 

mensaje. Cada persona obtendrá una interpretación personal y diferente del diseño pues esta 

estará muy relacionada con sus vivencias personales. 

Función 

La función aparece cuando un diseño tiene una finalidad. Por ejemplo, una señal de peligro en un 

centro de transformación tiene la función de mantener apartadas a las personas de dicho elemento. 
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REPRESENTACIÓN SIGNIFICADO FUNCIÓN 

 
Ilustración 31 

https://www.eniun.com/elementos-practicos-
representacion-significado-

funcion/Representación de la Luna 

 

 
Ilustración 32 

https://www.eniun.com/elementos-practicos-
representacion-significado-funcion/ 

El mensaje del Yin Yang describe 
las dos fuerzas fundamentales 

opuestas y complementarias que 
se encuentran en todas las cosas 

 
Ilustración 33 

https://www.eniun.com/elementos-practicos-
representacion-significado-funcion/ 
La señal de prohibido hace la  

función de prohibir el paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

Fundamentos del Diseño 

https://youtu.be/wlykHD0-_qk  
 

 

 

  

https://youtu.be/wlykHD0-_qk
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OBJETIVO: Reconoce y clasifica los elementos básicos del diseño gráfico según Wucius Wong. 
 
INDICACIONES:  
a) Con base en la lectura anterior, completa este diagrama con las palabras que se encuentran en 

el cuadro: 
 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL DISEÑO
WUCIUS WONG

CONCEPTUALES

Punto Gravedad Forma Textura Representación Plano 

Medida Conceptuales Dirección Visuales Línea Significado 

Color Volumen Prácticos Posición Espacio De relación 

Actividad 3: ELEMENTOS DEL DISEÑO 
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EVALUACIÓN: ELEMENTOS DEL DISEÑO 
Lista de cotejo. Elementos del diseño 

Datos generales 

Nombre del 

estudiante 
 Matricula:   

Producto: DIAGRAMA Fecha:   

Nombre del 

docente: 
 

Firma del 

docente: 
  

Criterios de 

evaluación 
Indicadores Ponderación 

Observaciones 

y/o sugerencias 

de mejora 

P
ts

 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 

establecida. 
0.5 

  

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 

(nombre, grupo, asignatura, fecha, 

tema) Presenta tu trabajo pulcro en 

formato, legibilidad, calidad, limpieza 

y orden. 

0.5 

  

Ortografía 

Presenta una secuencia lógica de 

ideas en oraciones y párrafos claros y 

ordenados. Cuida la ortografía y 

signos de puntuación 

0.5 

  

Formato 
Respeta las especificaciones 

indicadas para el trabajo. 
0.5 

  

Aprendizaje 

Esperado 

ELEMENTOS CONCEPTUALES: 4 

aciertos 
2 

  

ELEMENTOS VISUALES: 5 aciertos 2   

ELEMENTOS DE RELACIÓN: 5 aciertos 2   

ELEMENTOS PRÁCTICOS: 4 aciertos 2   

   10 Total  
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El ser humano necesita comunicarse y no solo lo hace mediante palabras. 
Las imágenes también sirven para comunicar, ideas, sentimientos, etc. La 
comunicación visual es el proceso a través del cual también se transmiten 

ideas. Por tanto, podemos decir que las imágenes forman parte de un 
lenguaje, el lenguaje visual, y como tal posee unos signos, unas normas y 

unas características específicas. 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 

Emisor:  

Quien decide comunicar algo. Puede ser una persona o un grupo de personas. 

Mensaje:  

Idea o sentimiento que se transmite. En el mensaje visual hay que distinguir entre: •objetivo: 

finalidad que el emisor pretende conseguir a través del mensaje.• 

Estructura o contenido visual: temática y estilo artístico. 

Código:  

Conjunto de signos y normas para combinarlos. Tiene que ser conocido por el emisor y el receptor. 

Medio / canal: 

 el soporte que permite la transmisión visual, táctil o sonora del mensaje (en algunos extremos, el 

medio puede ser olfativo o a través del gusto, como el uso del perfume determinado para una 

función de atracción, por ejemplo.) 

Receptor:  

Persona o grupo de personas que reciben el mensaje. 

Referente:  

Objetos, animales, personas, épocas, ambientes nombrados en el mensaje. Es toda realidad aludida 

en la información. Puede ser real (gato), ficticio (sirena) o abstracto (fonema). 

Contexto:  

El entorno social, psicológico o físico, en donde se produce la comunicación. 

COMUNICACIÓN VISUAL 
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Función:  

La intención del emisor del mensaje. 

Ruido:  

Es un factor de degradación. Es todo aquello que altera la señal, perturba el canal de transmisión y 

recepción del mensaje. El diseñador como comunicador visual. 

 
Ilustración 34 http://comunicacionenfermera.blogspot.com/2013/04/los -elementos-de-la-comunicacion.html  

 

ACTIVIDAD SUGERIDA: EL PROCESO DE COMUNICACIÓN ¿QUÉ 

SALIÓ MAL? 

OBJETIVO: Identificar los elementos del proceso comunicativo. 
 
INDICACIONES:  
Analiza y selecciona la respuesta que consideres que completa la oración o pregunta. 
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La comunicación visual del diseño gráfico puede adoptar numerosas formas de expresión en donde 

los elementos básicos de la forma, el color, la organización y composición de los componentes del 

mensaje se convierten en actores del fenómeno comunicativo. Analicemos y seleccionemos la 

respuesta que completa la oración o pregunta. 

1. En su joyería, don Pepe le dice a su hijo: “Pásame la lima”, pero este le trae una fruta: El 

proceso comunicativo falló porque … 

a. Don Pepe no empleó el código correcto. 

b. El canal presentó ruido. 

c. Emisor y receptor no manejan el mismo código. 

d. El mensaje no fue el adecuado. 

e. El hijo no tuvo en cuenta el contexto. 

 

2. Si el profesor de lenguaje le pide a Patricio que le diga una oración y este se pone a rezar 

entonces Patricio no ha tomado en cuenta: 

a. El código 

b. El mensaje 

c. El canal 

d. El contexto 

e. La redundancia 

3. ¿Cuál es la última finalidad que persigue el emisor en la comunicación? 

a. La recepción del mensaje. 

b. El mejoramiento del canal. 

c. La respuesta del receptor. 

d. El manejo del código. 

e. La ubicación del contexto. 

4. Es conjunto de signos convencionales empleados por los miembros de una comunidad para 

realizar el proceso de la comunicación. 

a. Canal 

b. Código 

c. Mensaje 

d. Referente 

e. Contexto 

5. Si encontramos una bandera roja en la playa, sabremos que está contaminada. El código es: 

a. La bandera 

b. El color 

c. La playa 

d. El mar 

e. El bikini 
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Todo objeto de diseño, arquitectónico, industrial o gráfico, es interpretado por parte de los 

receptores porque siempre porta mensajes y en consecuencia es parte del proceso de comunicación 

que de ser ignorado impedirá una concepción clara del diseño.  El diseño también es comunicación. 

El arte y la creatividad no solo han definido al Diseño Gráfico hasta nuestros días.  El fomento 

constante de las actividades relacionadas al verbo “diseñar” conlleva a promover la Comunicación 

Visual. Es decir, un diseñador es un comunicador visual innato. El diseñador mantiene la 

responsabilidad de comunicar sus ideas e interpretarlas ideas de otros, de adaptarlas a una realidad 

específica y hacerlas tangibles para resolver alguna problemática. 

Nuestra función es comunicar, transformar. Somos personas “visuales” todo lo percibimos con 

imágenes, colores, códigos. Lo que hace interesante la disciplina son los medios con los que 

podemos expresarnos, puede ser con una fotografía, una ilustración, una animación, un texto, etc. 

Veamos, una fotografía hace reflexionar y puede convencer, una ilustración conceptualiza, una 

animación construye un mundo para darle vida, un texto puede generar historias.  Son medios, son 

canales y son para comunicar, para fluir a lo perceptible, a lo inteligible. 

  

EL DISEÑADOR COMO COMUNICADOR VISUAL 
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Actividad 4: ANÁLISIS DE ANUNCIO PUBLICITARIO  

 
OBJETIVO:  Reconoce los elementos del anuncio publicitario. 
 
INDICACIONES:  
Pega en el recuadro un anuncio impreso (puedes doblarlo en dos), analiza y contesta las siguientes 
preguntas: 

 
a) ¿Qué producto de venta hay en el 

anuncio? 
 
 

b) ¿Quién es el que emite el anuncio? 
 

 
 

c) ¿Cuál es el mensaje? 
 
 
 

d) ¿Aparece el producto de venta directa 
o indirectamente? 
 
 

 
e) ¿A qué público va dirigido? 

 
 
 

f) ¿Cuál es el canal o medio utilizado 
para difundir el mensaje? 
 
 

 
g) ¿Cuáles son los elementos que 

aparecen en la composición? 
 
 

h) ¿Te llama la atención el anuncio? ¿Por 
qué? 

  

Pega el anuncio en este espacio 
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EVALUACIÓN: ANUNCIO PUBLICITARIO (SIGA) 
Lista de cotejo. Anuncio publicitario (SIGA) 

Datos generales 

Nombre del 
estudiante: 

 Matricula:  

Estudiante 
que evalúa: 

 

Producto: ANÁLISIS DE ANUNCIO PUBLICITARIO Fecha:  

Nombre del 
docente: 

 
Firma del 
docente: 

 

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 
Observaciones 
y/o sugerencias 

de mejora 
Ptos 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 
establecida. 

0.5  
 

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 
(nombre, grupo, asignatura, fecha, 
tema) Presenta tu trabajo pulcro en 
formato, legibilidad, calidad, limpieza y 
orden. 

0.5  

 

Ortografía 

Presenta una secuencia lógica de ideas 
en oraciones y párrafos claros y 
ordenados. Cuida la ortografía y signos 
de puntuación 

0.5  

 

Formato 
Coloca la imagen del anuncio 
publicitario seleccionado 

0.5  
 

Aprendizaje 
Esperado 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 1 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 2 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 3 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 4 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 5 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 6 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 7 

1  
 

Responde adecuadamente a la 
pregunta 8 

1  
 

   10 Total  

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 68 

 

 

 
Es importante comprender la relación de la composición con el diseño gráfico, por lo que es 

conveniente conocer antes los elementos básicos del diseño gráfico y comprender cada una de las 

características de los elementos en la generación de la forma.  

La experiencia visual es dinámica y la mente organiza toda la información percibida, no como 

elementos independientes, sino como tensiones que surgen de las relaciones y variaciones de 

tamaño, forma, ubicación o color de cada objeto. En una composición, los elementos dependen unos 

de otros y el cambio de forma o de color de uno puede trastocar la visión de conjunto: los elementos 

así ́organizados deben constituir un todo y no la suma de sus partes para que el mensaje sea claro y 

comprensible. (Navarro, 2007, p. 55). 

En el proceso de diseño, los elementos básicos se combinan, enfatizan, o dramatizan con la finalidad 

de formar parte de un todo. 

Es decir, todos los elementos del diseño son importantes, sin embargo, eso no lo es todo, lo que da 

orden a las cosas que vemos dentro de un diseño es la composición. 

Conocer nuevos conceptos, aunque sea de forma esquemática, permitirá ́avanzar en el análisis de 

las representaciones e imágenes visuales. 

¿Qué sabemos sobre la composición?  

Tomando como base aquellas definiciones que han tenido una relevancia paradigmática en los 

últimos tiempos, es importante unificar un concepto de composición, constituyendo así ́un marco 

común sobre el que fundamentar posteriores teorías y prácticas: 

René Berger entiende por composición la ordenación de medios plásticos mediante el 

establecimiento de las relaciones fundamentales de la obra, las que se refieren a la distribución de 

la superficie, a la disposición de las formas, a sus proporciones. «La composición responde a uno de 

los anhelos esenciales del espíritu, el de coherencia, y a una aspiración profunda de nuestro ser, que 

es la de constituir una realidad de la que sea autor el hombre»2 

Para D.A. Dondis, la composición está dentro de un proceso creativo con un componente de 

intuición producto de una larga experiencia investigadora en este sentido. «El proceso de 

                                                             

2 BERGUER, R. (1976): El conocimiento de la pintura. Tomo II. Pág. 140. Noguer. Barcelona.  

LEYES DE LA COMPOSICIÓN 
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composición es el paso más importante en la resolución del problema visual. Los resultados de las 

decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes 

implicaciones sobre lo que recibe el espectador».3 

Para Tarabukin, es «la organización creadora de los elementos de la obra destinada a expresar a 

través de ella la idea de unidad, provista de un orden interno que se expresa en la lógica interna de 

las relaciones entre las partes»4 

Para López Churruca, el acto de componer es «distribuir las partes en cierto orden para alcanzar la 

unidad vital de una forma inédita»5 

Crear una composición, en resumen, es jugar con los elementos. Se pueden conseguir diferentes 

resultados y efectos según el peso, el lugar de disposición, etc., que se de dentro del espacio. 

Aunque no existan normas estrictas para una buena composición, hay ciertas directrices 

generalmente aceptadas por los profesionales, estas se conocen como las leyes de la composición, 

que a su vez se denominan: ley de la unidad, ley del ritmo y ley de contraste. 

 

LEY DE LA UNIDAD 

Ley de la unidad: Esto quiere decir que, a través 

de la unidad, la composición expresa una idea 

integradora, una idea única y coherente. 

(Navarro, 2007, p. 63). 

La función de una composición debe resolverse 

en la unidad, es decir, en una armonía viva y 

total entre el lenguaje y signo, entre contenido 

y forma.  

 

 

Un diseño es armónico cuando hay cierto equilibrio, provocando asi una sensación de unidad, donde 

todo fluye apropiadamente y todo está en el lugar adecuado.  

 

                                                             

3 DONDIS, D.A. (1976): La sintaxis de la imagen. Pág. 33. G.G. Barcelona.  
4 TARABUKIN, N. (1977): El último cuadro. Pág. 133. G.G. Barcelona.  
5 LOPEZ CHURRUCA, O. (1971): Estética de los elementos plásticos. Pág. 135. Labor. Barcelona.  

Ilustración 35 Práctica Ley de la Unidad.  Archivo 
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LEY DEL RITMO 

Ley del ritmo: La alternancia, que implica 

continuidad en la repetición de una forma, 

crea un ritmo que puede producir diferentes 

sensaciones estéticas según se presente, 

desde algo armónico, pausado y sencillo, 

hasta algo turbulento, dinámico y 

desconcertante. (…) 

El ritmo forma parte de nuestras vidas de 

forma natural: los latidos del corazón, los 

pasos que damos al caminar, el parpadeo de 

nuestros ojos... Pero también de otras muchas actividades creadas por el ser humano: la música, el 

tic-tac del reloj o el sonido de una sirena, (…) (Navarro, 2007, p. 59). 

Seguramente al escuchar la palabra ritmo, se piense instintivamente en música, de la misma manera 

sucede con las composiciones visuales; donde en vez de sonidos, se habla de elementos como 

punto, línea, formas, que se repiten en el espacio de acuerdo a un determinado orden. 

El ritmo, es una repetición ordenada de elementos que producen sensaciones de movimiento, dicha 

repetición tiene variaciones regulares y repetidas en cuanto a dirección, tamaño o proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos el entorno que nos rodea, se pueden reconocer algunas composiciones con ritmo, 

puede ser la decoración de una vajilla, la tela de los muebles, en una caja de regalos. 

En muchos lugares se pueden ver composiciones con ritmo. 

Ilustración 37 Ritmo creciente y decreciente En este tipo de 
ritmo, la figura mantiene su forma pero  se modifica de menor 
a mayor o viceversa 
.https://herbariobotanicaornamental.wordpress.com/mi -
huerto-en-casa/hortalizas/e-r/girasol/  

Ilustración 36 Práctica Ley del Ritmo. Archivo 

Ilustración 38 Ritmo continuo Es el ritmo donde las figuras se 
repiten de forma idéntica.  
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LEY DEL CONTRASTE 

Ley del contraste: El contraste es un efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más 

elementos que forman parte de una composición. (…) marcado por las variantes de color, textura, 

tamaño, orientación, etc. (Navarro, 2007, p. 60). 

Esto significa lograr una distinción entre uno 

o varios elementos, es decir, marcar 

diferencias, de eso modo se puede destacar 

algo que consideremos importante. 

En el contrate de valor, se yuxtaponen 

colores de valores claros y oscuros, cuyo 

contraste aumenta cuanto mayor sea la 

diferencia de luminosidad, por ejemplo, una 

combinación de blanco y negro. 

 

 

Contraste de colores Los contrastes de color son la diferencia entre dos o más colores. Estos pueden 

ser de diferentes tipos, e interactúan dentro de un diseño afectando al modo en el que se perciben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 38 Práctica Ley del Contraste. Archivo  

Ilustración 39 https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-

arquitectura/ 

Ilustración 41 https://shotstash.com/photo/lemon -blue-

background/  
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Contraste de texturas Demuestra las diferencias entre las superficies de una figura, que pueden ser 

rugosas, lisas, etc. Esta categoría se divide en dos, que serían:  

Ilustración 42 Textura visual: Es bidimensional y la podemos ver 

en fotos. https://www.tenvinilo.mx/papel-pintado-de/imitacion-

madera/ 

Ilustración 40 https://aminoapps.com/c/edits -
comunity/page/blog/pack-de-texturas-color-

amarillo/L2Xj_84gH8u7GL51B0G8B2NnZbjRdmnQXK  
Textura táctil:  Es vis ible, se siente y se eleva sobre la 

composición.  

Contraste de contornos Comparación de dos o más figuras con formas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 44 

https://www.pinterest.es/pin/323766660699113964/  
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Contraste por posición y orientación Se refiere a la posición, dirección y las relaciones espaciales 

de la forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 45 https://mott.pe/noticias/los-factores-que-influyen-en-el-

peso-visual-en-fotografia/  
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OBJETIVO: emplea las leyes de la composición de elementos del diseño y comunicación visual en 
la realización de trabajos donde utilice diferentes técnicas de bocetaje. 
 

INDICACIONES: 
a) En un formato establecido por el docente, experimenta con diversas composiciones. Comparte 

el resultado con el resto de la clase. 
 

 

  

Recurso didáctico sugerido 

Leyes de la Composición 

https://youtube.com/watch?v=scVZPGNiveI&feature=share  
 

 

Actividad 5: LEYES DE LA COMPOSICIÓN 

https://youtube.com/watch?v=scVZPGNiveI&feature=share
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EVALUACIÓN: LEYES DE LA COMPOSICIÓN 
Lista de cotejo. Leyes de la composición 

Datos generales 

Nombre del/ 

de los 

alumnos: 

 Matricula:   

Producto: COMPOSICIÓN Fecha:   

Nombre del 

docente: 
 

Firma del 

docente: 
  

Criterios de 

evaluación 
Indicadores Ponderación 

Observaciones 

y/o sugerencias 

de mejora 

P
to

s 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 

establecida. 
0.5 

  

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 

(nombre, grupo, asignatura, fecha, 

tema) Presenta tu trabajo pulcro en 

formato, legibilidad, calidad, limpieza 

y orden. 

2 

  

Formato 
Respeta las especificaciones 

indicadas para el trabajo. 
0.5 

  

Aprendizaje 

Esperado 

Escribe dentro del marco del 

producto, la composición aplicada a 

la imagen 

1 

  

CG2.3 

La composición que puede 

observarse en el dibujo/ilustración 

realizada coincide con la escrita por 

el estudiante. 

6 

  

   10 Total  
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¿Te ha pasado que tienes una idea y deseas PLASMARLA, aunque no sea 

muy detallada para evitar que “se te vaya”? O, ¿Que tienes una leve idea y 

necesitas plasmarla para que vaya creciendo? A esta acción de plasmar en 

un papel tus ideas se le conoce normalmente como BOCETAJE. 

 

Ilustración 41 Proceso de Bocetaje fruta 

La importancia del bocetaje 

No importa qué tipo de proyecto tengas, tus ideas iniciales deberían empezar en papel. No importa 

que no sepas dibujar, hacer bocetos es una fase fundamental del proceso de diseño y es bastante 

útil para dejar fluir tu creatividad. 

Los bocetos son uno de los materiales gráficos más primitivos y, a la vez más utilizados. Desde 

logotipos hasta productos de lo más innovador han partido de un dibujo hecho con trazos simples. 

A pesar de lo rudimentario que supone el trazo de un boceto, la habilidad que se tiene puede 

permitir aprovechar todo tipo de recursos y usar todo tipo de técnicas visuales. 

Materiales para el bocetaje 

Uno de los materiales más usados por su variedad y practicidad es el lápiz de grafito, ya que este 

cuenta con distintos grados y con ellos se aplica el uso del color, la luz y la sombra, la perspectiva, 

etc. para así, dejar mucho más clara la idea original. 

El lápiz de grafito se caracteriza por su grado de dureza, que se designa mediante números y letras. 

BOCETOS 
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Los lápices duros vienen definidos por la letra H, seguido por un número (cuanto más alto más duro), 

Son excelentes para trazar líneas finas, generalmente se utilizan para realizar trazos iniciales. 

Los lápices blandos vienen definidos por la letra B, seguido por un número (cuanto más alto más 

blando), se suelen utilizar principalmente para sombrear dibujos. 

Porqué el lápiz 

Para empezar se debe entrenar la vista, ser capaz de reproducir los valores tonales de los objetos 

que se observan y para ver los valores tonales es necesario empezar pintando objetos blancos, 

porque estos al no tener color solo da una escala de grises, esto significa solo reproducir los 

diferentes valores o grises que se identifiquen, cuando se domine esto, se puede decir que se ha 

logrado reproducir el volumen, luego  se puede pensar en el color, el cual es un tema muy amplio 

que requiere bastante estudio y práctica. Aquí vemos algunos valores tonales más comunes. 

El lápiz de grafito se caracteriza por su grado de 

dureza, que se designa mediante números y letras. 

 

Los lápices duros vienen definidos por la letra H, 

seguido por un número (cuanto más alto más 

duro), Son excelentes para trazar líneas finas, 

generalmente se utilizan para realizar trazos 

iniciales. 

 

Los lápices blandos vienen definidos por la letra B, 

seguido por un número (cuanto más alto más 

blando), se suelen utilizar principalmente para 

sombrear dibujos. 

 

  

Ilustración 47 Gradaciones lápiz grafito. 
https://intromorfo.blogspot.com/p/materiales -y-
elementos.html 
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Pero ¿por qué pintar en blanco y negro? 

Para empezar se debe entrenar la vista, ser capaz de reproducir los valores tonales de los objetos 

que se observan y para ver los valores tonales es necesario empezar pintando objetos blancos, 

porque estos al no tener color solo da una escala de grises, esto significa solo reproducir los 

diferentes valores o grises que se identifiquen, cuando se domine esto, se puede decir que se ha 

logrado reproducir el volumen, luego  se puede pensar en el color, el cual es un tema muy amplio 

que requiere bastante estudio y práctica. Aquí vemos algunos valores tonales más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 48 https://www.pinterest.com.mx/pin/331155378833606593/  
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ACTIVIDAD SUGERIDA: VALORES TONALES 

INDICACIONES:  
En la siguiente imagen identifica con la letra que corresponde los valores tonales. 

 

(       )          Sombra propia (       )             Medios tonos 

  

(       )              Luz reflejada (       )  Sombra proyectada 

 

La continua práctica observando y dibujando objetos con grafito permite lograr el volumen 

apropiado para luego al pintar objetos con color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 

d 

 
b 

c 

Ilustración 49 Práctica Bodegón. Archivo  
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Es momento de poner en práctica el lápiz de grafito y junto con ello la observación, esto te permitirá 

como antes se mencionó, acostumbrar tu vista a los detalles, la proporción, la luz y la sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

Boceto 

https://youtu.be/UHeRoBe-38s  
 

 

 

 

 

  

Ilustración 50 Práctica Dibujo de imitación. Archivo 

https://youtu.be/UHeRoBe-38s


Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 81 

 

 

Actividad 6: TÉCNICAS DE BOCETAJE  

 

 
 OBJETIVO: Emplear la técnica de grafito en las distintas calidades de trazo donde utilice diferentes 
técnicas de bocetaje. 
 
INDICACIONES: 
a) Utiliza el lápiz de grafito en ejercicios, creando el claroscuro en composiciones figurativas y/o 

abstractas. Recuerda utilizar el formato que te indique el docente. 
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EVALUACIÓN: BOCETOS 
Lista de cotejo. BOCETOS 

Datos generales 

Nombre del/ 

de los 

alumnos: 

 Matricula:   

Producto: BOCETOS Fecha:   

Nombre del 

docente: 
 

Firma del 

docente: 
  

Criterios de 

evaluación 
Indicadores Ponderación 

Observaciones 

y/o sugerencias 

de mejora 

P
to

s 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 

establecida. 
0.5  

 

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 

(nombre, grupo, asignatura, fecha, 

tema) Presenta tu trabajo pulcro en 

formato, legibilidad, calidad, limpieza 

y orden. 

0.5  

 

Formato 
Respeta las especificaciones 

indicadas para el trabajo. 
0.5  

 

 

Escribe dentro del marco del 

producto, cuál es el objeto que está 

bocetando 

0.5  

 

 

El producto que puede observarse en 

el dibujo/ilustración realizada 

coincide con la escrita por el 

estudiante. 

6  

 

 

Aplica sombreado que da al boceto la 

percepción de realismo y 

profundidad 

2  

 

   10 Total  
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GEOMETRIZACIÓN 

La Geometrización es una aproximación a los procesos de abstracción de una imagen, por medio de 

ella se genera una sinopsis visual. 

La Geometrización y el empleo de redes le permite al 

diseñador comprender los principios visuales de una 

composición geométrica usándolo como una forma de 

proporcionar y justificar un diseño, donde la interrelación 

de las partes integrantes forma un todo y cada una de ellas 

se relaciona logrando, con ello, una armonía visual.  

 

Además, la utilización de la Geometrización favorece la 

síntesis, establece una relación entre espacios y formas. 

Puede aplicarse en el diseño de logotipos, de símbolos, en tipografía o de imágenes o señalizaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 51 Análisis  geométrico de logotipos  
https://www.merca20.com/la-geometria-y-sus-

formas-en-el-diseno-de-logos/  

Ilustración 52 la Geometrización es la base de los métodos de dibujo paso a paso  

https://mediostextil.files.wordpress.com/2018/03/t2 -02-geometrizacic3b3n-2018.pdf 
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MÓDULOS 

Además de los principios compositivos que propician una organización estructurada e inteligible, 

existen unos métodos compositivos basados en la repetición de elementos (módulos)… (Navarro, 

2007, p. 63). 

Se le denomina módulo a la forma idéntica o similar que 

aparece más de una vez en un plano. 

El módulo debe ser simple y unificar el diseño, este puede 

ser orgánico o geométrico. 

De acuerdo a Wong (Fundamentos del diseño, 2011) Las 

formas más pequeñas que son repetidas, con variaciones o 

sin ellas, para producir una forma mayor, se denominan 

módulos.  

 

Un módulo puede estar compuesto de elementos más pequeños, que se denominan submódulos.  

Una unidad mayor puede estar hecha por dos o más módulos en relación constante y aparecer 

frecuentemente en un diseño, se llama supermódulo. 

Pueden ser módulos de composiciones formales o informales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, la composición y los módulos, nos ayudan a entender cómo se organiza y 

se estructura el campo visual de un diseño para que la función comunicativa sea más expresiva y 

directa. 

Ilustración 53 Prácica Módulos. Archivo  

Ilustración 54 Composiciones formales: En las  
composiciones formales, se crean a partir de traslación, 
rotación, reflexión y dilatación. Archivo  

Ilustración 42 Composiciones informales: En las 
composiciones informales se realizan considerando la 
gravedad, el contraste, el ritmo y el centro de interés.  
Archivo  
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SÍMBOLOS E ICONOS 

Las formas simbólicas o icónicas 

tienen una significación que va 

más allá de lo que representan.  

El signo es el estímulo visual-

auditivo que representa a otra 

cosa, este debe tener un 

significante y significado; se 

dividen en indicios, íconos y 

símbolos: 

 

 

Icono: El icono tiene una similitud topológica entre el significante y el significado. Es decir, se parece 

a lo representado. 

Aquí podemos tener: dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas, … 

Indicio: Es un tipo de signo natural en el que se establece una relación entre el significante y el 

significado. 

Humo indicio de fuego 

Rayo indicio de tormenta 

Fiebre indicio de enfermedad 

En definitiva, vemos una cosa y a partir de ahí deducimos otra. El significado tiene relación natural 

causa-efecto. 

Símbolo: Siempre que un signo represente a un referente por convención u acuerdo, es un símbolo. 

Por ello se requiere aprender su significado, para así comprender la relación entre signo y objeto. 

¡No hay relación ni parecido entre el significante y el significado! 

Pictograma: Un pictograma es un signo que puedes encontrar definido de múltiples modos, y que 

se suele asociar a un tipo de representación alejada de detalles, pretendiendo ser un signo claro y 

esquemático que sintetiza el mensaje o significado que pretende. 

Es un icono si se le da como significado lo que representa 

Se convierte en símbolo si como hemos visto representa otra cosa 

Será incluso un indicio si se usa o se interpreta como tal 

Ilustración 56 https://www.pensamientovisual.es/tipos -signos-graficos  
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LA FORMA 

Anteriormente has escuchado el termino forma para identificar algún elemento, ya sea de manera 

individual o en una composición. 

De acuerdo a Wong en su libro Fundamentos del diseño (2011) Las formas pueden clasificarse de 

manera genérica según su contenido específico. 

LAS FORMAS FIGURATIVAS:  

…  Si el tema es algo que se encuentra en la naturaleza, la forma puede definirse como forma natural 

(Wong 2011, p.147) 

Las formas artificiales son formas figurativas derivadas de objetos y entornos creado por el 

hombre… (Wong 2011, p. 147) 

 

Formas naturales: Comprende los organismos vivientes y objetos inanimados que existen en la 

superficie de la tierra, en los océanos o en el aire. (Wong 2011, p. 147) 

 

 

 

 

 

 

Formas artificiales: Formas figurativas derivadas de objetos y entornos creados por el hombre 
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Formas verbales: Una forma basada en un elemento del lenguaje escrito es una forma verbal. 

 

 

 

 

 

 

Formas Abstractas: Una forma abstracta carece de tema identificable… (Wong 2011, p149) 

 

 

 

 

 

 

Formas geométricas: se basa en medios de construcción mecánico. 
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TEORÍA GESTALT 

Se considera que la psicología de la forma pertenece a la Teoría Gestalt, la cual habla acerca de 

cómo percibimos cada forma. 

La percepción no es un acto sin urgencia. Vemos para entender. Necesitamos entender para 

reaccionar. (Frascara, 1996).  

La psicología de la Gestalt es una corriente moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX, 

cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt 

Koffka y Kurt Lewin. 

Kurt Koffka es el último de los psicólogos alemanes considerado dentro del grupo de los fundadores 

de la Gestalt. Es, además, el más conocido de todos ellos.  

Las leyes de la Gestalt o leyes de la percepción son un conjunto de principios según los cuales el 

cerebro humano siempre tenderá a transformar u organizar los elementos que percibe en un todo 

coherente, dotado de forma y de sentido. Las leyes de la percepción más importantes son: 

 

Ley de la proximidad:  los estímulos próximos entre sí, tienden a percibirse agrupados; 

 

 

 

 

 

 

Ley de la semejanza: se utiliza para unir elementos que estén o no próximos entre sí.  Si los 

encontramos similares, tenderemos a verlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está 

formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y 

coherente. 
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Ley del cierre: las figuras abiertas, inacabadas o incompletas, tienden a cerrarse, acabarse o 

completarse, con el fin de que adquieran una forma; 

 

 

 

 

 

 

Ley del figura y fondo:  Similar a la ley de cierre, porque aprovecha también la forma en que el 

cerebro procesa el espacio negativo. 

 

 

 

 

 

Ley de continuidad: El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea. Este principio se 

basa en la idea de que el ojo humano va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado 

y más coherente. 

 

 

 

 

 

 

Ley de simetría y orden: También conocido como prägnanz (que significa buena figura), teoriza 

que los elementos que cuentan con simetría y orden, son también percibidos como parte del mismo 

grupo. 
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Ley de dirección común: Esta última ley, teoriza que los objetos y elementos que parece 

que construyen un patrón o flujo en la misma dirección, son una vez más percibidos como parte de 

un grupo. 
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¿QUÉ ES EL PAPERCUT? 

El papercut no es otra cosa que la técnica –o el arte–de cortar papel. El papercut tiene su origen 

en la China del siglo XVI. El papercut es una técnica que permite crear composiciones increíbles 

utilizando herramientas de lo más básicas y fáciles de conseguir. 

 
Ilustración 43 Técnica Papercut. https://www.domestika.org/es/blog/1746-papercut-los-esenciales-de-jose-a-roda-para-iniciarse-
en-esta-tecnica 

Para realizar obras increíbles, a veces, no son necesarios más materiales que los que se pueden 

encontrar en cualquier casa.  El paper-cut es el ejemplo perfecto de cómo con herramientas sencillas 

y un material tan común como el papel, pueden crearse piezas espectaculares que admiten toda la 

complejidad que uno mismo quiera darle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 58 Práctica de Papercut. Materiales:  

Hojas de colores. Archivo 

Prácticas de Papercut.Materiales: Hojas de 

colores  

Ilustración 44 Práctica de Papercut. Materiales:  

Hojas blancas y plumnones.  Archivo  
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El papercut en la ilustración 

Lo maravilloso de la ilustración es que permite acercamientos desde varias técnicas: analógicas, 

digitales, con pintura, lápices, tinta e incluso con papel y bisturí. 

 

 

 

Ilustración 60 Prácticas de Papercut.Materiales: Hojas de 

colores. Archivo  

Ilustración 61 Prácticas de Papercut. 

Materiales:  Cartón y foami. Archivo 

Ilustración 62 Prácticas de Papercut.Materiales: Cartulinas, cartón .  Archivo  
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¿QUÉ ES EL PAPERCRAFT? 

El Papercraft es una técnica que utiliza el papel como instrumento para crear todo tipo de figuras 

tridimensionales.  Las posibilidades de creación son inagotables; doblando y cortando por aquí, pegando 

por allá, se pueden hacer todo tipo de “paper toys” o figuras decorativas que causan un gran impacto 

visual. 

A continuación, podemos ver una muestra de esta técnica. 

  

Ilustración 63 Práctica de 45Técnica Paper Craft. Materiales: Cartulina Bristol. Archivo  

Ilustración 64 Práctica de técnica Paper Craft. Materiales:  

Cartulina bristol. Archivo 

Ilustración Práctica de técnica Paper Craft. Materiales:  

Cartulinas bristol. Dos tonos. Archivo 
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Ilustración 46 Práctica de técnica Paper Materiales: Cartulina iris tonos neutros. Craft. Archivo.  

Ilustración 47  Práctica de técnica Paper Craft.Materiles: Cartulinas de color.  Archivo.  
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

Quien domina al mono, domina todo 
Estrategia 
Didáctica:  

Maqueta 
tridimensional 

Submódulo: I 
Tiempo 
asignado:  

 
48 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

21 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Diseña y realiza una maqueta tridimensional. 

 El/la estudiante, de manera individual 
  Dibuja bocetos, diseña y elabora una maqueta tridimensional usando su 

creatividad para representar y comunicar. 
 Comunica un concepto determinado según su significado. 
 Emplea elementos básicos de diseño y leyes de la composición para 

comunicar un significado. 
 Emplea materiales reciclados de su localidad/entorno. 
 Reflexiona sobre el impacto del diseño en su entorno/localidad. 
 Comparte tu trabajo con el resto de la clase. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Reconoce los elementos del diseño y comunicación visual de manera consciente e 
informada realizando trabajos donde utilice diferentes técnicas de bocetaje, 
apreciando las necesidades temporales del público receptor de su contexto. 

Problema de 
contexto: 

La 'mente de mono' describe el movimiento mental habitual que tenemos todas 
las personas, unas más otras menos. Saltando de rama en rama, de tema en tema, 
de árbol a árbol, distrayéndonos o simplemente vagabundeando entre una idea y 
otra, un pensamiento o una visualización. 
Cuando nos comunicamos verbalmente usamos sonidos que combinados y 
agrupados nos permiten articular palabras, debiendo usar reglas de pronunciación 
para que los mensajes tengan sentido y llegue correctamente al receptor.  
En la comunicación visual en vez de palabras se emplean, formas compuestas de 
acuerdo con normas específicas para que se logre el proceso comunicativo visual. 
Lo anterior representa un reto el diseño gráfico que emplea formas y normas de 
composición para comunicar una idea. 

Conflicto 
Cognitivo 

• ¿Qué dificultades presenta comunicar tus ideas mediante el diseño? Y  

• ¿Cómo se pueden sortear estas dificultades? 

• ¿Qué valor tiene la creatividad e innovación en tu proceso creativo? 

• ¿Consideras que el diseño se puede vincular a la conciencia social? Y  

• ¿Por qué? 

  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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Actividad 7:PAPER CUT Y/O PAPER CRAFT 

 

 
OBJETIVO: Emplea los fundamentos el diseño gráfico para diseñar y dummies para crear 
propuestas visuales. 
 
INDICACIONES: 
Individualmente, diseña y elabora un dummie hecho con papercut o papercraft. 
a) Dibuja los bocetos para diseñar y posteriormente elaborar una maqueta tridimensional usando 

tu creatividad para representar y comunicar. 
b) Comunica un concepto determinado según su significado. 
c) Emplea elementos básicos de diseño y leyes de la composición para comunicar un significado y 

mensaje. 
d) Utiliza materiales reciclados de tu localidad/entorno. 
e) Reflexiona sobre el impacto del diseño en tu entorno/localidad. 
f) Comparte tu trabajo con el resto de la clase. 
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EVALUACIÓN: SITUACIÓN DIDÁCTICA – QUIEN DOMINA AL MONO DOMINA TODO 
Lista de cotejo. MAQUETA TRIDIMENSIONAL 

Datos generales 

Nombre del/ 
de los 

alumnos: 

 
Matricula: 

  

Producto: Maqueta tridimensional Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
to

s 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 
establecida. 

0.5  
 

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 
(nombre, grupo, asignatura, fecha, 
tema) Presenta tu trabajo pulcro en 
formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5  

 

Formato 
Respeta las especificaciones 
indicadas para el trabajo. 

0.5  
 

Aprendizaje 
Esperado 

Enlista los elementos aplicados en la 
maqueta: 

• Formas 

• Mensaje 

• Ley de la composición 
aplicada 

2  

 

Emplea materiales adecuados a la 
actividad, preferentemente 
reciclados de su entorno. 

0.5  
 

La composición y mensaje que 
puede observarse en la maqueta 
realizada coincide con la escrita por 
el estudiante. 

3  

 

Las formas que pueden observarse 
en la maqueta realizada coinciden 
con la escrita por el estudiante. 

3  
 

   10 Total  
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SUBMÓDULO 2:  

 

 
 

 
COMPETENCIAS 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CPBDI1 

Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 

aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas 

donde se proyecte la innovación. 

 

  

APRENDIZAJE ESPERADO 

Reconoce los elementos del diseño y comunicación visual de manera consciente e informada 

realizando trabajos donde utilice diferentes técnicas de bocetaje, apreciando las necesidades 

temporales del público receptor de su contexto. 

 
PROGRAMAS VECTORIALES 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

OBJETIVO: Recuperar los conocimientos previos sobre la temática correspondiente. 
 
INDICACIONES: 
a) Resuelve la siguiente evaluación diagnóstica, trata de contestar de la manera más honesta. 
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Modos de color 

Llamamos modo de color al sistema de coordenadas que nos sirve para describir los colores de 

forma numérica. Los principales son el RGB (rojo, verde y azul, se les llama colores luz), el HLS (tono, 

luminosidad, saturación) y el CMYK (cian, magenta, amarillo y negro, también llamados colores 

pigmento, se usan para la impresión de imágenes, fotografías y diseños). 

Ilustración 48 Paletas de color: Adritivo/ sustractivo https://www.clipstudio.net/aprende -a-dibujar/archives/157955 

Los modos de color afectan al tamaño de la imagen en disco y al número de canales de color que 

utilizan. Si incrementamos el número de colores aumentará el tamaño del archivo que contiene la 

imagen. En la tabla se muestran los diferentes modos de color y sus características. 

CONCEPTO DE LA IMAGEN DIGITAL 
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Ilustración 64 MAPA DE BITS Imágenes de 1 bit de 
color por píxel. Blanco o negro. Archivo 

Ilustración 65 ESCALA DE GRISES 8 bits de 
información por píxel por lo que pueden utilizar 256 
niveles de gris. Archivo 

Ilustración 66 Color RGB Rojo, verde y azul. La suma 
de los tres da luz blanca. Este sistema usa 3 canales 
(1 rojo, 1 verde y 1 azul) con una profundidad de 24 
Bits por pixel y es capaz de reproducir 16,7 millones 
de colores. Archivo 

Ilustración 67 COLOR CMYK Cyan, magenta, 
amarillo y negro. Sistema util izado en 
impresión y con pigmentos.Usa 4 canales con 
32 bits por pixel. Archivo.  
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Colores hexadecimales 

La numeración hexadecimal comprende el símbolo # y 6 letras o números que tienen una 

correspondencia con los colores RGB. Los primeros dos símbolos del código hexadecimal, 

representan la intensidad del rojo, 00 es el menos intenso y FF es el más intenso. El tercer y el cuarto 

número representan la intensidad del verde y el quinto y el sexto representan la intensidad del azul.  

 

 

FORMATOS DE IMAGEN 

Las imágenes que pueden ser tratadas en el ordenador básicamente se clasifican en dos tipos: 

imágenes bitmap (mapa de bits) e imágenes vectoriales.Bitmap 

La imagen está formada por una matriz de píxeles. Cuando modificamos una imagen bitmap lo que 

estamos haciendo es cambiar el aspecto de los píxeles con programas de tratamiento de imagen 

como GIMP. No debe confundirnos que los programas de tratamiento de imágenes estén 

incorporando posibilidades de imágenes vectoriales, porque lo hacen como apoyo al tratamiento 

de la imagen, pero al final terminan integrándose en los píxeles que forman la imagen bitmap. 

  

Ilustración 68 Paleta hexadecimal de Colores. 

https://servikx.com/2014/10/01/paleta-colores/  
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Bits o bitmap  

BMP: Formato de calidad. Los archivos tienen gran peso, por lo que suelen usarse en aplicaciones 

en CD-ROM. Extensión: *.bmp 

TIFF: Se utiliza para imágenes de alta calidad que van a ser impresas. Extensión: *.tif 

PICT: Es el formato característico de la plataforma MAC. Permite ser comprimido sin perder calidad 

de imagen. Extensión: *.pic 

JPG: Es el formato más utilizado en las páginas de Internet para la reproducción de fotografías. 

Permite comprimir las imágenes, pero produce pérdidas de calidad. Extensión: *.jpg 

GIF: Este formato también se utiliza en las páginas web de Internet, pudiendo comprimir las 

imágenes sin pérdidas. Utiliza el modo de color indexado para las imágenes que no tienen muchas 

tonalidades de color. Permite gráficos animados y transparencia. Extensión: *.gif 

PNG: Tiene las ventajas de los formatos GIF y JPG. Comienza a ser muy utilizado en Internet por su 

gran capacidad de compresión sin pérdida y por tener la posibilidad de manejar transparencia. 

Extensión: *.png 

Vectorial 

Se representan con trazos geométricos que están controlados por operaciones matemáticas que 

realiza el ordenador. Las líneas que componen la imagen están definidas por vectores (de ahí su 

nombre). La ventaja de este tipo de imagen es que pueden reducirse o ampliarse sin ningún tipo de 

pérdida de calidad. 

Los principales formatos de las imágenes vectoriales son los siguientes: 

SVG: Vectores gráficos escalables. Formato muy reciente pero que puede ser usado fácilmente en 

programas de edición de imágenes o programas vectoriales. Extensión: *.svg 

WMF: Formato de archivo vectorial de la plataforma Windows. Es el formato que mejor se adapta 

a los distintos programas de dibujo. Extensión: *.wmf 

SWF: Imágenes vectoriales para animación web. Extensión: *.swf 

EPS: Formato utilizado habitualmente para exportar imágenes de mapa de bits con trazados 

vectoriales. Extensión: *.eps 

PDF: Es compatible entre las plataformas MAC, Linux y PC. Usado fundamentalmente para la 

confección de documentos que puedan descargarse de Internet. Extensión: *.pdf 
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¿VECTORES O PIXELES?  
Cómo aprender a diferenciar entre un vector y un píxel  
 
¿A qué se puede deber el hecho de que se vea pixelada alguna imagen? Al ampliar un logotipo, ¿se 

aprecia borroso? Esto es porque no se conoce la diferencia entre un vector y un píxel.  

 

DIFERENCIA ENTRE VECTOR Y PIXEL.  

Todo lo que se ve en pantalla -bien sean imágenes, iconos, textos, etc. está formado por píxeles o 

vectores.  La diferencia entre ambos suele pasar desapercibida a simple vista. Por ello y para evitar 

sorpresas al momento de usar las imágenes, es importante saber distinguirlos y usar uno u otro en 

función de lo que sea más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los píxeles 

Al acercar (hacer “zoom in” con la herramienta lupa o una lupa real en el caso de la impresión) una 

fotografía, impresa o en pantalla, se cae en cuenta de que no tiene los bordes delimitados, sino que 

está formada de pequeños cuadraditos (en el caso de la pantalla) o puntos (si está impresa). 

Estos cuadrados o puntos son lo que llamamos píxeles. Así que, en resumen, las fotografías están 

creadas a base de píxeles. 

 

Ilustración 6949 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales  
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Cada píxel tiene un color en concreto, por lo que, cuantos más píxeles tenga una imagen, más 

detalles se podrán apreciar en la imagen. Para medir esto, se debe tener muy en cuenta los DPI (dots 

per inch o puntos por pulgada) que calculan la cantidad de píxeles que debe haber en un espacio. 

Por norma general, para imprimir imágenes, se debe verificar que tienen mínimo 300dpi para que 

luzcan bien. 

Mientras que, si se van a usar en pantalla, deben tener unos 72dpi.  Si se desea, se puede aumentar 

esta cifra, pero no disminuirla. Ya que al hacer esto último, es probable que se vea mal la imagen, 

tal como pasa en la comparación de imágenes a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se determina el tamaño de una imagen, al ampliarla, perderá mucha calidad en la 

fotografía, haciendo que se vea “pixelada”. Las imágenes formadas por píxeles permiten cambiar 

Ilustración 70 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales  

Ilustración 71 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales 
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con mucho detalle todos los colores que forman la fotografía. Esto es debido a lo mencionado al 

principio, que cada píxel es un recuadro de un color, con lo que es una ventaja de tener millones de 

cuadros de color que pueden cambiarse uno a uno. Para ejemplificar lo anterior se muestra una 

fotografía, a la que se le ha cambiado sin problemas los tonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías que se hacen desde una cámara y que se suben a una web, nunca podrán estar 

vectorizadas.  El máximo que se pueden ampliar dependerá del número de píxeles y tamaño original 

que tenga. 

Los vectores 

A diferencia de los píxeles, los vectores son el resultado de complicadas ecuaciones matemáticas 

que unen distintos puntos en la pantalla. Mientras que en una fotografía se necesita un número 

elevado de píxeles para crear una forma, en un vector es suficiente con pocos puntos de ancla. La 

siguiente imagen lo ejemplifica mejor:  

Ilustración 72 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales  
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Los vectores se usan, sobre todo, para crear logotipos y trabajar con fuentes, de modo que se 

pueden ampliar mucho en caso necesario. Esta es la principal ventaja de los vectores: se pueden 

ampliar muchísimo sin perder calidad. 

El problema que presentan los vectores es que son mucho más difíciles de trabajar a nivel de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden crear degradados más o menos complejos, esto es cierto, pero siempre será más 

complicado obtener resultados realistas con los vectores. 

Ilustración 73 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales  

Ilustración 74 https://amp.goconqr.com/mindmap/25431343/imagenes -digitales  
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Recurso didáctico sugerido 

Imágenes Digitales 

https://youtu.be/LM6QJrRjMhc  
 

 

 

 

Recuerda que, para todo lo que sea fotografía, vas a trabajar con pixéles. En 

cambio, todo lo que sea íconos, logotipos o tipografías, será en vectores 

  

https://youtu.be/LM6QJrRjMhc
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Recurso didáctico sugerido 

Conoce y explora la interface de adobe Illustrator/Inkscape/Corel draw/PaperSimple u otro 

programa vectorial 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.illustratorcc.paranovat

os 

Si tienes oportunidad, descarga la APP: Illustrator CC para novatos -de la Play 

Store, puedes hacerlo escaneando este código QR o con el enlace. 

(De acuerdo al contexto de cada plantel, se deja a elección de cada docente) 

 

 

En casa, abre la APP Illustrator CC para novatos y observa los videos del   1   al   5, en   ellos   verás   

la explicación   de   la   interfase   del programa Adobe Illustrator CC. 

  

Ilustración 75 Adobe Illustrator. Archivo 

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.illustratorcc.paranovatos
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.illustratorcc.paranovatos
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¿Dónde puedes revisar las interfaces de otras aplicaciones?   

 

Recurso didáctico sugerido 

PaperSimple 

http://papersimple.com/index.html 

En esta web podrás ver la forma de trabajo y la interfaz de esta aplicación 

móvil. Puedes descargar la aplicación de forma gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

Corel Draw 

https://www.coreldraw.com/en/learn/?topNav=la 

En esta web podrás acceder al CorelDraw Learning Center y consultar 

lecciones, webinars y otra información para aprender a usar la aplicación. 

Puedes descargar este programa a modo de prueba gratuita por 30 días o 

puedes solicitar una licencia estudiantil.   

 

  

http://papersimple.com/index.html
https://www.coreldraw.com/en/learn/?topNav=la
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Recurso didáctico sugerido 

Inkscape 

https://inkscape.org/es/aprende/ 

En esta web podrás acceder a lecciones sobe el uso de este programa, 

tutoriales para hacer determinados efectos usando las herramientas del 

programa y manuales de uso de cada comando y herramientas. 

 

  

https://inkscape.org/es/aprende/
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PROGRAMAS VECTORIALES 

El diseño vectorial permite la creación y edición de gráficos mediante vectores (ecuaciones y cálculos 

matemáticos), lo que permite que los gráficos se puedan ampliar o reducir todo lo deseado, sin que 

pierdan calidad ni aparezcan pixelados. 

La otra variante del diseño gráfico es el mapa de bits, (como ya se mencionó antes en esta guía) 

normalmente usado en fotografías. El diseño vectorial es ideal para la web de hoy, que es adaptable 

a diversos tipos de pantallas, mayores y menores. Además, es ideal para el diseño de interfaces de 

usuario. 

En conclusión, los gráficos vectoriales resultan ideales para logotipos e ilustraciones, porque son 

independientes de la resolución y pueden escalarse a cualquier tamaño, o imprimirse y visualizarse 

a cualquier resolución sin perder detalles ni calidad. Además, con los gráficos vectoriales puede 

producir contornos nítidos y claros. Los mapas de bits resultan excelentes para fotografías y dibujos 

digitales porque reproducen muy bien las gradaciones de color. 

 

Principales programas para crear diseños vectorizados  

(algunos programas se pueden usar en dispositivos móviles como Illustrator y PaperSimple) 

Adobe Illustrator: Es el más conocido de los programas de diseño vectorial, creado y mantenido por 

la empresa Adobe. Illustrator es un software potente, que permite el diseño 

gráfico de manera general y por supuesto, usable para el diseño de todo tipo 

de imágenes para la web. Illustrator es ideal para la creación de gráficos para 

impresión, así como para la web actual, gracias a que usa vectores en lugar de 
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mapa de bits como el conocido Photoshop. Para el diseño de interfaces de usuario además Adobe 

tiene otras herramientas complementarias como Adobe XD. 

 

Corel Draw: Hubo un tiempo en el que Corel Draw era el programa de diseño por excelencia. El más 

avanzado y el preferido por los diseñadores. Sin embargo, con el tiempo el 

software fue adelantado por las alternativas propuestas por otras compañías, 

sobre todo Adobe y Macromedia (hoy desaparecida después de ser adquirida 

por la propia Adobe). Corel Draw no obstante, ha resistido y aún comercializa 

su software. Es un programa respetado por la comunidad, aunque a un precio 

un poco elevado. Como resultado Corel Draw es todavía es usado por una fracción de diseñadores. 

Su formato sigue siendo bastante aceptado a nivel de imprenta y todo el mundo lo conoce. Presenta 

versiones de sus programas para Windows y Mac. 

Inkscape: Dentro de la clasificación de diseño vectorial, Inkscape es la alternativa de código abierto 

más popular. Permite crear gráficos vectoriales de gran calidad, con 

herramientas similares a las que ofrecen programas de pago como Illustrator 

de Adobe. Inkscape es ideal sobre todo para los usuarios de Linux, ya que este 

sistema no soporta todas las alternativas. Soporta el trabajo con archivos en 

formato SVG, el lenguaje estándar para la creación de gráficos vectoriales de 

la W3C. 

PaperSimple: PaperSimple es una aplicación para dispositivos con sistema Android que permite 

hacer bocetos rápidos e importarlos a otros programas como Adobe 

Illustrator, Inkscape y Corel Draw. Permite crear gráficos vectoriales 

completos con la conocida ruta Bézier, nodos editables y más a través del uso de lápiz para 

dispositivos táctiles o los dedos que se ajusta a determinadas formas de manera automática. El área 

de trabajo se ajusta con las líneas para una fácil gestión del espacio en pantalla. Se pueden crear 

diagramas, dibujos, colocar fotos y páginas web en el dibujo. Su interfaz es muy intuitiva y fácil de 

usar. 

  

PaperSimple 
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ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

INDICACIONES: 

a) Elige una aplicación de acuerdo con tu contexto (guiado/a por tu docente) y al tipo de dispositivo 
con el que puedas contar para realizar las actividades de este submódulo. Descarga la 
aplicación/programa y explora la interfaz, revisa las herramientas, consulta los enlaces de 
aprendizaje mencionados con anterioridad. 
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CREAR DOCUMENTO  

Este comando, en cualquiera de las aplicaciones sugeridas permite generar un nuevo espacio de 

trabajo en blanco en el cual se puede configurar diferentes opciones de acuerdo con el tipo de salida 

que se le quiera dar al trabajo terminado.  

Espacio de trabajo 
El espacio de trabajo es el área en dónde se encuentra la hoja digital en la cual el usuario podrá 

hacer uso de las herramientas y comandos, alrededor de esta hoja, se encuentran los menús de 

opciones, configuraciones, las herramientas de trabajo para crear y modificar los objetos creados. 

De igual manera se encuentran los íconos mediante los cuales se usan las herramientas. Podemos 

definir el Espacio de trabajo como la disposición en pantalla de los distintos paneles y herramientas 

Guardar documento 
Este comando permite guardar un documento de nueva creación o guardar los cambios más 

recientes al documento en uso.  

Espacios de trabajo, comandos crear/nuevo documento/archivo y guardar documento/archivo de 

diferentes programas para hacer gráficos vectoriales:  

ESPACIO DE TRABAJO DEL PROGRAMA VECTORIAL 

Ilustración 76 Corel Draw 
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Ilustración 77 Adobe Illustrator  

Ilustración 78 Inkscape 
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Mesa de trabajo 
Las mesas de trabajo representan las áreas que pueden contener ilustraciones imprimibles. Se 

pueden utilizar las mesas de trabajo como áreas de recorte para propósitos de impresión o de 

ubicación y para redimensionar y definir la orientación de una ilustración.  En la pantalla inicial se 

observa una gran porción blanca de la pantalla: esa es la mesa de trabajo. El rectángulo del centro 

con la sombra proyectada representa la página de dibujo. Normalmente sólo se imprime la parte 

del dibujo que queda incluida en la página de dibujo. Se puede utilizar el resto del espacio de la 

ventana de dibujo, denominado mesa de trabajo, para mantener a mano las herramientas y los 

elementos que se utilizarán mientras se crean composiciones.  

 

Ilustración 79 PaperSimple  
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Ilustración 81 Mesa de trabajo de Adobe Illustrator (es el espacio en color gris), mostrando varias páginas de dibujo (en color blanco). 

Ilustración 80 Mesa de trabajo de Inkscape, mostrando una página de dibujo (indicada con una flecha roja), el espacio alrededor es parte 
de la mesa de trabajo (indicada con una flecha azul) 
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Importar 
Importar, en estos programas vectoriales significa, traer una imagen al archivo con el cual se está 

trabajando, sin que la imagen original presente cambios, es decir estaremos pegando en el archivo 

una copia de la imagen. Al acceder al comando Importar, se abre un explorador/ventana donde se 

puede escoger cualquier imagen o fotografía en diversos formatos incluso archivos pdf se pueden 

importar, sea una sola hoja o todas las hojas contenidas en dicho archivo. 

Exportar 
El uso de este comando significa convertir en imagen el 

objeto o fotografía seleccionado, en un sinfín formatos (jpg, 

gif, png, tiff, entre otros) hasta .ai y .psd estos son formatos 

de Ilustrator y Photoshop. Al Exportar, todo se convertirá en 

una imagen y no se podrá editar ninguna de las partes, esto 

se debe tomar muy en cuenta, ya que, si se exporta un dibujo 

o imagen hecha de vectores, todos los vectores perderán sus 

propiedades de edición. Al exportar, todo lo que se 

encuentre dentro en la pantalla del documento y todos los 

elementos ya sea dentro o fuera de la Página de Dibujo, serán 

“fusionados” en una sola imagen. Si se cuenta con varios 

elementos dentro del documento, conviene no colocarlos 

fuera de la hoja virtual (Página de Dibujo), si no se usarán 

será mejor eliminarlos, o cambiar los elementos a Exportar a 

otra página nueva. Para acceder a Exportar se hace de la 

misma manera que Importar, por lo general siempre se 

encuentran las opciones una junto a la otra. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Exportación a formatos de imagen 

en PaperSimple 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 120 

 

 

Compartir 

En algunos programas existe la posibilidad de compartir los 

archivos en redes sociales o a través de diferentes 

plataformas en línea para realizar colaboraciones (nube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 
A diferencia de las imágenes rasterizadas (o mapa de bits), que están constituidas por píxeles, los 

vectores están compuestos por fórmulas matemáticas que sitúan cada punto de la imagen en una 

cuadrícula. Este último tipo de imagen, como consecuencia, puede ajustarse a tamaños ínfimos y 

enormes sin perder calidad; las imágenes rasterizadas, por el contrario, perderán calidad cuanto 

mayor sea el tamaño al que queramos trabajar con ellas. La necesidad de usar archivos vectoriales 

o imágenes formadas por píxeles dependerá absolutamente de las necesidades del proyecto. Estos 

son los principales formatos vectoriales que puedes encontrar y cuándo es más conveniente utilizar 

cada uno: 

Ilustración 83 PaperSimple permite compartir en vivo el 
dibujo realizado, a través de un explorador web que debe 
estar en la misma red (WiFi) que el dispositivo en donde se 
esté usando la aplicación.  
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Formato .AI 
Es uno de los formatos 

vectoriales más usados 

y la opción por defecto 

del programa Adobe 

Illustrator. Entre las 

ventajas que ofrece se 

encuentra la de que, 

además de que las 

imágenes se pueden 

escalar sin pérdida de 

calidad de imagen como 

ocurre con todos los vectores, el formato guarda la transparencia del diseño original. Suele utilizarse 

para crear logotipos, infografías, gráficos digitales y diseños para impresión. 

Formato .EPS 
Sus siglas 

corresponden a 

Encapsulated PostScrip 

y es un formato antiguo 

de archivos vectoriales. 

Uno de los grandes 

beneficios de usar este 

formato vectorial es 

que los archivos .EPS 

son compatibles con 

versiones nuevas y 

antiguas de Adobe Illustrator y otros programas de edición vectorial; sin embargo, no es el más 

indicado para diseños con transparencias. Muchos impresores prefieren el formato .EPS para 

asegurarse de que es compatible con su versión de los softwares de edición. 

Ilustración 84 https://www.domestika.org/es/blog/4332-que-son-los-formatos-vectoriales-y-

cuando-usar-cada-uno 

Ilustración 85 https://www.domestika.org/es/blog/4332-que-son-los-formatos-vectoriales-y-

cuando-usar-cada-uno 
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Formato .PDF 
Aunque no es el 

formato vectorial por 

excelencia, un archivo 

.PDF también puede 

usarse como vectorial. 

La gran ventaja es que 

se trata del formato 

más universal y puede 

abrirse con software 

específico de edición 

con Adobe Illustrator, pero también con programas gratuitos de solo lectura o con un navegador 

web. Además, es muy útil a la hora de enviar archivos a imprimir, ya que contiene toda la 

información necesaria del diseño y no suele provocar problemas de compatibilidad. 

 

Formato .SVG 
Su nombre responde 

las siglas en inglés de 

Gráfico Vector 

Escalable (Scalable 

Vector Graphics) y es 

un formato basado en 

XML. Su uso está muy 

extendido en el diseño 

web gracias a que está 

optimizado como 

lenguaje de 

programación y puede ser indexado, por eso suele utilizarse para logotipos, botones y otros 

elementos web. 

 

  

Ilustración 86 https://www.domestika.org/es/blog/4332-que-son-los-formatos-vectoriales-y-

cuando-usar-cada-uno 

Ilustración 50 https://www.domestika.org/es/blog/4332-que-son-los-formatos-vectoriales-y-

cuando-usar-cada-uno 
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 OBJETIVO: Explorar el entorno y el uso de las herramientas básicas del programa. 
 

INDICACIONES: 
a) Elaborar un video corto, usando una aplicación de creación y edición de videos (puedes usar el 

generador de videos de plataformas como Facebook, YouTube o la aplicación TikTok, entre 
otras) para mostrar el entorno del programa de vectorización y las herramientas/comandos. 

 

EVALUACIÓN: VÍDEO PRESENTACIÓN DE PROGRAMA VECTORIAL 
Lista de cotejo. Video presentación programa vectorial 

Datos generales 
Nombre del/ 

de los 
alumnos: 

 Matricula:   

Producto: 
VIDEO PRESENTACIÓN DE PROGRAMA 

VECTORIAL 

Fecha:   

Nombre del 
docente: 

Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 

Observaciones 
y/o 

sugerencias de 
mejora 

P
to

s 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 1   

Presentación 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta tu 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

1   

Formato 
Respeta las especificaciones indicadas para el 
trabajo. 

1   

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las herramientas del 
programa vectorial proyectos gráficos, 
mostrando ideas y conceptos que desarrollen la 
creatividad, teniendo disposición para 
aprender de forma autónoma y continúa 
considerando su entorno. 

3   

 

Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un 
objetivo. 

1   

 
Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información. 

1   

CPBDI2 
Emplea aplicaciones vectoriales de forma 
creativa para generar propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 

1   

    Total  

Actividad 1: VIDEO PRESENTACIÓN DE PROGRAMA VECTORIAL 
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COLOR Y TRAZO 

Los vectores empleados en programas de dibujo vectorial se llaman "trazados" (ingles: path). Se 

pueden agrupar y formar trazados complejos. Además, tienen atributos como el color de trazo 

(stroke o la línea que forma el trazo), el grosor de contorno, el relleno, degradado, etc. 

Color en adobe Illustrator 
Adobe Illustrator admite tanto RGB como CMYK. En este programa hay tres paneles de color de fácil 

acceso que ayudan a explorar y aplicar colores a las creaciones del usuario/a. Estos son el panel 

Color, el panel Guía de color y el panel Muestras. Son los primeros tres íconos que se encuentran en 

la sección Paneles a la derecha de su mesa de trabajo (de arriba a abajo, resaltados en rojo en la 

foto de abajo). 

Cuando se hace clic en el panel Color (flecha roja), se puede elegir cualquier color que se encuentre 

dentro del espectro para el espacio de color que se haya seleccionado. 

HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA VECTORIAL 

Ilustración 51 Herramienta color Il lustrator  
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En otras palabras, si se hace clic en el icono Opciones en la esquina superior derecha del panel Color 

(flecha roja), se puede elegir cualquiera de los espacios de color admitidos en Illustrator (se eligió 

CMYK para este ejemplo). 

 

  

Ilustración 89 Ícono opciones Il lustrator  

Ilustración 90 Elección de espacios de color Illustrator  
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Con CMYK seleccionado, se puede pasar el mouse sobre cualquier color en CMYK Spectrum y hacer 

clic para seleccionar ese color como este color de relleno principal. Si se presiona Alt + clic en el 

espectro, el color sobre el que se desplace el mouse se seleccionará como el color de trazo. 

Color en Inkscape 
Al abrir Inkscape por primera vez, una de las primeras cosas que salta a la vista es la fila de muestras 

de color en la parte inferior de la ventana (resaltada en verde en la foto).  

Ilustración 91 Selección de color Illustrator  

Ilustración 92 Color en Inkscape  
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En esta fila se encuentra una barra de desplazamiento debajo de todas las muestras (indicada por 

la flecha roja) que permite desplazarse hacia la derecha y revelar aún más colores. 

El primer color en la paleta de colores es "Ninguno" (flecha roja), lo que significa que al hacer clic en 

éste se establecerá el color de primer plano en "Ninguno". También, tiene una serie de colores que 

cambian de negro a blanco, seguidos de algunos colores de uso común como granate, amarillo, azul, 

etc., seguidos de una serie de colores que comienzan con un tono oscuro y pasan a un tinte más 

claro de izquierda a derecha. Los colores de la paleta de colores sirven como una forma rápida de 

seleccionar entre una variedad de colores, sombras y matices, y la paleta se puede cambiar usando 

el pequeño menú en forma de triángulo en el extremo derecho de la barra de la paleta de colores 

(indicado por la flecha verde en la imagen de abajo) 

Ilustración 93 Barra de desplazamiento de colores Inkscape  
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Al hacer clic en este menú, se muestran más de 20 paletas de colores para elegir (resaltadas en 

verde en la foto de abajo), y también se muestran las paletas de colores que hayan sido creadas por 

el usuario/a. 

 

  

Ilustración 94 Primer color en la paleta de colores Inkscape  

Ilustración 95 Muestra de 20 paletas de colores Inkscape  
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Aunque se muestra esta paleta de colores a primera vista, el área principal de edición de color se 

encuentra yendo a Objeto> Relleno y Trazo (a la que se puede acceder usando la tecla de atajo shift  

+ ctrl + f). 

Si se dibuja un objeto (usando algo como la herramienta Rectángulo o la herramienta de texto), se 

obtendrán varias opciones de espacio de color en la sección "Rellenar" (delineadas en verde en la 

foto de abajo) que permiten ajustar el color de relleno de un rectángulo en el lienzo. 

 

Ilustración 96 Edición de color en Inkscape  

Ilustración 97 Opciones de espacio de color  
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De forma predeterminada, Inkscape permite realizar ajustes en el color de relleno (llamado "Color 

plano" cuando no se utiliza un degradado, delineado en verde en la foto de abajo) que se muestra 

en el rectángulo usando los controles deslizantes HSL (HSL significa Tono, Saturación, y Luminosidad: 

también hay un control deslizante "A", que significa Alfa o transparencia). Las otras opciones 

incluyen RGB (rojo, verde, azul y alfa), CMYK (cian, magenta, amarillo y negro), Wheel (Rueda, que 

permite seleccionar desde una rueda de colores) y CMS (que permite seleccionar un perfil de color). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 98 Ajustes de color de relleno Inkscape  
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Color en CorelDraw 
CorelDraw permite elegir y crear colores mediante una amplia variedad de paletas de colores, 

mezcladores de colores y modelos de color estándares. Mediante la paleta Documento puede 

guardar los colores utilizados frecuentemente para utilizarlos en el futuro. Igualmente puede crear 

y modificar paletas de colores personalizadas. 

Una paleta de colores es un conjunto de muestras de color. En algunos programas, las paletas de 

colores denominan "paletas de muestras". 

En CorelDRAW, la paleta de colores predeterminada se basa en el modo de color principal del 

documento. Por ejemplo, si el modelo de color principal del documento es RGB, la paleta de colores 

predeterminada también será RGB. El modelo de color predeterminado se selecciona al crear un 

nuevo dibujo. Puede abrir y utilizar paletas de colores adicionales en cualquier momento. Los 

colores de relleno y de contorno se pueden elegir en la paleta de colores predeterminada. Los 

colores de relleno y de contorno seleccionados se indican en las muestras de color de la barra de 

estado 

 

Ilustración 99 Paleta de colores CorelDraw  
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Color en PaperSimple 
En PaperSimple se puede cambiar el color de relleno de las formas vectoriales creadas, presionando el 

ícono cubeta de color, 

al presionar algún color, 

aparecerá una ventana 

de mezclador de colores 

donde también se 

puede insertar el código 

hexadecimal de algún 

color ya elegido. 

También es posible 

elegir alguna 

transparencia para el 

color de relleno de las 

formas creadas.  

  

Ilustración 100 
Ilustración 101 

Ilustración 102 
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Otra característica de PaperSimple, es que se puede cambiar el 

color del contorno de las formas pulsando el ícono de lápiz, 

pudiéndose modificar o elegir otro color al igual que en el 

relleno. Es posible también elegir una transparencia para el 

contorno, grosor y otras características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAZO  

La herramienta Lazo resulta útil para dibujar segmentos de forma libre de un borde de selección. 

Esta herramienta es más común en los programas de edición de imágenes como Adobe Photoshop 

o Gimp y otros y sirve para generar trazos a través de la selección de un segmento o área 

determinado. En Illustrator, la herramienta Lazo permite seleccionar objetos, puntos de ancla o 

segmentos de trazado al arrastrarla alrededor de todo el objeto o de parte de éste. 

Selección de objetos con la herramienta Lazo 

• Seleccione la herramienta Lazo . 

• Arrastre alrededor o a través de los objetos. 

  

Ilustración 5203 
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SELECCIÓN  

Para poder modificar un objeto, debe diferenciarse de los demás objetos. Para ello, basta con 

seleccionar el objeto en cuestión. En cuanto se haya seleccionado un objeto o parte de éste, podrá 

ser editado. Esta herramienta permite seleccionar objetos y grupos haciendo clic sobre ellos o 

arrastrándolos. También se pueden seleccionar grupos incluidos en grupos y objetos contenidos en 

grupos. 

Selección de objetos con la herramienta Selección 

• Elija la herramienta Selección . 

• Realice una de las siguientes acciones: 

o Haga clic en un objeto. 

o Arrastre un marco que rodee uno o varios objetos parcial o totalmente. 

• Para añadir o eliminar objetos de la selección, mantenga pulsada la tecla Mayús y haga clic 

o arrastre para rodear los objetos que desea añadir o eliminar. 

• Sugerencia: si la herramienta Selección está sobre un objeto o grupo no seleccionado, 

cambiará a . Si está sobre un objeto o grupo seleccionado, la herramienta cambiará a . 

Cuando está sobre un punto de ancla en un objeto no seleccionado, aparecerá un cuadrado 

hueco junto a la flecha . 

• Arrastrar sobre los objetos para seleccionarlos 

  

Ilustración 104 
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SELECCIÓN DIRECTA  

Permite seleccionar un objeto dentro de un grupo, un único grupo dentro de varios grupos o un 

conjunto de grupos dentro de la ilustración. Cada click adicional añade todos los objetos del 

siguiente grupo de la jerarquía. 

En PaperSimple, los objetos o formas creados, se pueden seleccionar al presionar sobre ellos, al 

presionar dos veces sobre la forma aparecerán otras opciones para modificarla, moverla, 

organizarla, copiarla, etc.  

 

 

 
 
 

 OBJETIVO: Realizar una práctica con las herramientas del programa vectorial 
 
INDICACIONES: 
Diseña y elabora digitalmente, un fondo de pantalla para tu celular usando las herramientas 
básicas/comandos (formas geométricas, relleno, cortar, copiar, pluma bézier, etc.)  

Ilustración 105 

Actividad 2: WALLPAPER 
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EVALUACIÓN: WALLPAPER 
Lista de cotejo. Wallpaper 

Datos generales 

Nombre del/ 
de los 

alumnos: 
 Matricula:   

Producto: WALLPAPER Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 
Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 

Observacio
nes y/o 

sugerencia
s de 

mejora 

P
to

s 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 1   

Presentación 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta tu 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, 
calidad, limpieza y orden. 

1 

  

Ortografía 
Presenta una secuencia lógica de ideas en 
oraciones y párrafos claros y ordenados. 
Cuida la ortografía y signos de puntuación 

1 
  

Formato 
Respeta las especificaciones indicadas para 
el trabajo. 

1 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las herramientas del 
programa vectorial proyectos gráficos, 
mostrando ideas y conceptos que 
desarrollen la creatividad, teniendo 
disposición para aprender de forma 
autónoma y continúa considerando su 
entorno. 

3 

  

CG5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. 

1 

  

CG5.6 
Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información. 

1 
  

CPBDI2 
Emplea aplicaciones vectoriales de forma 
creativa para generar propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 

1 
  

    Total  

 

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 137 

 

 

 
FLUJO DE TRABAJO 

Cuando se crea una ilustración o diseño complejo, resulta difícil controlar todos los elementos de la 

ventana del documento. Los elementos pequeños quedan ocultos por elementos más grandes y, 

por consiguiente, es difícil seleccionar toda la ilustración. Las capas permiten gestionar todos los 

elementos que componen una ilustración o diseño. Las capas son como carpetas transparentes que 

contienen ilustraciones/elementos gráficos. Si se cambia el orden de las carpetas, también cambiará 

el orden de apilamiento de los elementos de la ilustración o diseño. Se puede mover elementos 

entre las carpetas y crear subcarpetas dentro de éstas. 

La estructura de capas de un documento puede ser simple o compleja, según se prefiera. Por 

defecto, todos los elementos se organizan en una misma capa principal. Sin embargo, se pueden 

crear capas nuevas y mover elementos a éstas, o mover elementos de una capa a otra en cualquier 

momento. El panel Capas proporciona una manera fácil de seleccionar, ocultar, bloquear y cambiar 

los atributos de apariencia de la ilustración. 

El panel Capas (Ventana > Capas) permite mostrar, organizar y editar los objetos de un documento. 

Por defecto, cada documento nuevo contiene una capa y cada objeto que se crea se incluye en dicha 

capa. No obstante, puede crear nuevas capas y organizar los elementos en la forma más 

conveniente a sus necesidades. 

 

 

CAPAS 

Ilustración 106 
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Ilustración 107 

Ilustración 108 
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En muchos programas se pueden alinear varios elementos con respecto a 

otro sin que este, que hace de ancla, se mueva. 

Alinear en Illustrator. 

El panel Alinear (Ventana > Alinear) y las opciones de alineación del panel de control se utilizan para 

alinear o distribuir objetos seleccionados en el eje especificado. Se usan los bordes de los objetos o los 

puntos de ancla como puntos de referencia para realizar la alineación con una selección, una mesa de 

trabajo o un objeto clave. Un objeto clave es un objeto concreto dentro de una selección de varios 

objetos. Las opciones Alinear están visibles en el panel de control cuando hay algún objeto seleccionado. 

Si no lo están, se debe seleccionar Alinear en el menú del panel de control. 

Alineación o distribución en relación con el cuadro delimitador de todos los objetos seleccionados. 

Seleccionar los objetos que se desea alinear o distribuir. 

En el panel Alinear o el panel de control, seleccionar Alinear con la selección  y, a continuación, hacer 

clic en el botón correspondiente al tipo de alineación o distribución que se desee. 

 

Alinear en Corel Draw. 

Este programa permite alinear y distribuir los objetos con precisión en un dibujo. Los objetos pueden 

alinearse con otros y con partes de la página de dibujo como el centro, los bordes y la cuadrícula. Cuando 

se alinean objetos con objetos, es posible hacer coincidir sus centros o bordes. 

Se puede alinear varios objetos horizontal o verticalmente con el centro de la página de dibujo. Uno o 

varios objetos pueden también organizarse a lo largo del borde de la página y respecto al punto más 

cercano en una cuadrícula. También se puede alinear objetos con un punto de referencia especificando 

sus coordenadas X e Y exactas. 

Al distribuir objetos automáticamente se añade espacio entre los mismos en base a su anchura, altura y 

punto central. Se pueden distribuir los objetos de modo que sus puntos centrales o bordes seleccionados 

(por ejemplo, el superior o el derecho) aparezcan a intervalos iguales. Puede asimismo distribuir los 

objetos de modo que el espacio entre ellos sea idéntico. Puede distribuir objetos dentro de la caja 

delimitadora que los rodea o por toda la página de dibujo. 

ALINEAR 
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• Seleccione los objetos 

• Haga clic en Objeto  Alinear y distribuir  Alinear y distribuir. 

• En el área Alinear de la ventana acoplable, haga clic en uno de los siguientes botones para usar 

el borde o el centro de un objeto para la alineación. 

• Alinear borde izquierdo : alinea los bordes izquierdos de los objetos. 

• Alinear centro horizontalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje vertical. 

• Alinear borde derecho : alinea los bordes derechos de los objetos. 

• Alinear borde superior : alinea los bordes superiores de los objetos. 

• Alinear centro verticalmente : alinea los centros de los objetos a lo largo de un eje 

horizontal. 

• Alinear borde inferior  : alinea los bordes inferiores de los objetos 

• Para alinear objetos desde sus contornos, haga clic en el botón Contorno  

 

Alinear en Inkscape. 

A continuación, se describe el cuadro de diálogo Alinear y distribuir (Objeto →  Alinear y distribuir... 

(Mayús.+Ctrl+A)) mediante el cual se pueden situar objetos en relación a otros objetos, a la selección, al 

dibujo o a la página. En este cuadro de diálogo hay dos formas de situar objetos: Alinear con la cual los 

centros o los bordes de los objetos se alinean entre sí, y Distribuir con la cual los objetos se distribuyen 

en alguna dirección considerando sus centros o sus bordes. 

 

Ilustración 109 Objetos dispersos (izquierda) están alineados verticalmente y distribuidos igualmente (derecha) 
http://product.corel.com/help/CorelDRAW/540223850/Main/ES/Documentation/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm#context=CorelDRAW&file
=CorelDRAW-Aligning-and-distributing-objects.html 
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Las diferentes opciones para alinear objetos son las siguientes: 
Horizontal: 

•  Alinear el lado derecho de los objetos con el borde izquierdo del ancla. 

•  Alinear el lado derecho de los objetos con el borde derecho del ancla. 

•  Alinear horizontalmente el centro de los objetos con el centro del ancla. 

•  Alinear el lado izquierdo de los objetos con el borde izquierdo del ancla. 

•  Alinear el lado izquierdo de los objetos con el borde derecho del ancla. 

•  Alinear horizontalmente las líneas base de los textos. 

Vertical: 

•  Alinear el lado superior de los objetos con el borde inferior del ancla. 

•  Alinear el lado superior de los objetos con el borde superior del ancla. 

•  Alinear verticalmente el centro de los objetos con el centro del ancla. 

•  Alinear el lado inferior de los objetos con el borde inferior del ancla. 

•  Alinear el lado inferior de los objetos con el borde superior del ancla. 

•  Alinear verticalmente las líneas base de los textos. 

 

 

  

Ilustración 110 
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Una máscara de recorte es un objeto cuya forma enmascara otra ilustración 

de forma que solo se pueden ver las áreas están dentro de la forma, es 

decir, la ilustración se recorta con la forma de la máscara.  

La máscara de recorte y los objetos que se enmascaran se denominan conjunto de recorte. Un 

conjunto de recorte se puede crear a partir de una selección de dos o más objetos o de todos los 

objetos de un grupo o una capa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máscara de recorte en Illustrator. 

• Ocultar partes de objetos con una máscara de recorte 

• Cree el objeto que desea utilizar como máscara. Este objeto es el trazado de recorte. Solo 

los objetos vectoriales pueden ser trazados de recorte. 

• Mueva el trazado de recorte sobre los objetos que desea enmascarar en el orden de 

apilamiento. 

• Seleccione el trazado de recorte y los objetos que desea enmascarar. 

• Elija Objeto > Máscara de recorte > Crear. 

• Creación de una máscara de recorte para un grupo o capa 

• Cree el objeto que desea utilizar como máscara. Este objeto es el trazado de recorte. Solo 

los objetos vectoriales pueden ser trazados de recorte. 

MÁSCARA DE RECORTE 

Ilustración 111 Comparación de una ilustración antes de enmascarar (izquierda) y despues 

de enmascarar (derecha)  
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• Mueva el trazado de recorte y los objetos que desea enmascarar a una capa o un grupo. 

• En el panel Capas, asegúrese de que el objeto enmascarante se encuentra en la parte 

superior del grupo o capa y, a continuación, haga clic en el nombre de la capa o grupo. 

• Haga clic en el botón Crear/Soltar máscara de recorte situado en la parte inferior del panel 

Capas, o elija Crear máscara de recorte en el menú del panel Capas. 

 

Máscara de recorte en Corel Draw 

En este programa, la máscara de recorte se hace con la opción/comando PowerClip. Se puede 

colocar cualquier objeto dentro de otro objeto vectorial. Podemos usar cualquier forma vectorial, 

como rectángulos, elipses, texto y otros objetos vectoriales. Por ejemplo, podemos colocar una 

elipse dentro de un rectángulo. 

Selecciona la elipse y, en el menú Objeto, elige PowerClip > Situar dentro de marco. El cursor se 

convierte en una flecha pequeña. Selecciona el contenedor (el rectángulo) con la flecha. 

Esto puede repetirse con una imagen o con cualquier otro objeto. 

Elije el menú Objeto > PowerClip > Situar dentro de marco y selecciona el contenedor. 

Puedes editar el contenido del PowerClip presionando Ctrl y haciendo clic. Un PowerClip es como 

una capa dentro de la capa actual. Esto te permite modificar el contenido del PowerClip y, además, 

Ilustración 112 Práctica de Máscara de recorte Corel Draw  
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ver todo el contenido. Cuando estás dentro del PowerClip (modo de edición), la barra de estado 

muestra el nombre del objeto con "contenido de PowerClip" en lugar del nombre de la capa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz Ctrl + clic fuera de cualquier objeto para salir del PowerClip. Puedes hacer lo mismo con el botón 

principal del ratón o la barra de iconos de la parte inferior del PowerClip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas seleccionar el contenido del PowerClip, presiona Alt y haz clic para seleccionar el 

contenido, lo que te permitirá moverlo, cambiarle el tamaño, girarlo y realizar muchas más acciones. 

La única diferencia es que no podrás ver la parte oculta del objeto. 

 

 

Ilustración 113 

Ilustración 114 
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Máscara de recorte en Inkscape. 

Para recortar imágenes, bien sean bitmaps o un objeto o grupo de objetos vectoriales, tenemos la 

posibilidad de usar los conocidos clips. 

Sin embargo, podemos usar otra técnica con unas posibilidades de postproducción que no nos 

permiten los clips. La técnica a la que me refiero son los patrones. 

 

Recurso didáctico sugerido 

Máscara de recorte Inkscape 

https://www.youtube.com/watch?v=XT8xaDq_pog 

 

 

  

Ilustración 115 

https://www.youtube.com/watch?v=XT8xaDq_pog
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

¡Sorpréndeme! 
Estrategia 
Didáctica:  

Diseño de Cartel 
digital 

Submódulo: II 
Tiempo 
asignado:  

 
64 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

56 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Diseña un cartel  

El/la estudiante colabora de manera individual.   
Comunicar aprecio o admiración con un detalle especial es el objetivo de la 
actividad.  

Boceta y prueba tus ideas modelos físicos, previo a trabajar en digital.   

Diseña un cartel con temática de conciencia social.   

Emplea programas vectoriales para elaborar el cartel de manera digital.   

Aprendizajes 
Esperados: 

Ilustra por medio de las herramientas del programa vectorial proyectos gráficos, 
mostrando ideas y conceptos que desarrollen la creatividad, teniendo disposición 
para aprender de forma autónoma y continúa considerando su entorno. 

Problema de 
contexto: 

A lo largo de la historia, elaborar ilustraciones, imagotipos, logotipos y otro tipo de 
imágenes se realizaba de acuerdo a las técnicas manuales conocidas a través del 
tiempo. En la actualidad, las técnicas varían y las más usadas son: la vectorización 
e ilustración digital, por tanto, aprender el uso de herramientas digitales se vuelve 

una cuestión necesaria. En esta ocasión, el estudiante empleará las herramientas 
digitales para diseñar un cartel en el que comunique estrategias para la resolución 
de un problema, previamente identificado, de su comunidad.  

Conflicto 
Cognitivo 

¿Sabes usar algún programa para ilustrar tus ideas de manera digital? ¿Consideras 
que en la actualidad es importante saber utilizar programas digitales? ¿Cómo 
contribuyen los programas vectoriales al desarrollo de tus conceptos e ideas? 
¿Qué ventajas y desventajas encontraste en el uso de vectores digitales?  

 

  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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 OBJETIVO: Emplear la técnica de grafito en las distintas calidades de trazo donde utilice diferentes 
técnicas de bocetaje. 
 

INDICACIONES: 
a) Utiliza el lápiz de grafito en ejercicios, creando el claroscuro en composiciones figurativas y/o 

abstractas. Recuerda utilizar el formato que te indique el docente. 
 

  

Actividad 3: PROPUESTA BOCETAJE 
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EVALUACIÓN: PROPUESTA DE BOCETO 
Lista de cotejo. BOCETOS 

Datos generales 

Nombre del/ 

de los 

alumnos: 

 Matricula:   

Producto: PROPUESTA DE BOCETO Fecha:   

Nombre del 

docente: 
 

Firma del 

docente: 
  

Criterios de 

evaluación 
Indicadores Ponderación 

Observaciones 

y/o sugerencias 

de mejora 

P
to

s 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 

establecida. 
0.5  

 

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 

(nombre, grupo, asignatura, fecha, 

tema) Presenta tu trabajo pulcro en 

formato, legibilidad, calidad, limpieza 

y orden. 

0.5  

 

Formato 
Respeta las especificaciones 

indicadas para el trabajo. 
0.5  

 

 

Escribe dentro del marco del 

producto, cuál es el objeto que está 

bocetando 

0.5  

 

 

El producto que puede observarse en 

el dibujo/ilustración realizada 

coincide con la escrita por el 

estudiante. 

6  

 

 

Aplica sombreado que da al boceto la 

percepción de realismo y 

profundidad 

2  

 

   10 Total  
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Actividad 4: DISEÑO DE CARTEL DIGITAL 

 

INDICACIONES: 
Con el boceto del cartel diseñado por el equipo, cada uno de los integrantes comenzarán a trazar su 
versión digital empleando la aplicación o software que mejor se adapte a sus necesidades.  
a) Con las indicaciones del docente, realizará el primer avance de su cartel.  
b) Con las indicaciones del docente, realizará el segundo avance de su cartel.  
c) Aplica los conocimientos obtenidos en un problema del contexto a partir de la Lección Construye T.  
d) Interioriza y reflexiona sobre la retroalimentación de su desempeño a lo largo del curso.  
e) Participa en un ejercicio de coevaluación y retroalimentación del proyecto transversal con el resto 

del grupo o grupos.  
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EVALUACIÓN CARTEL 
Rubrica de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Excelente Aceptable Suficiente Insuficiente Puntos 
Totales 10 9 7 5 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 
establecida. 

    

Presentación 

Cuenta con datos de 
identificación (nombre, grupo, 
asignatura, fecha, tema) 
Presenta tu trabajo pulcro en 
formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

    

Ortografía 

Presenta una secuencia lógica 
de ideas en oraciones y 
párrafos claros y ordenados. 
Cuida la ortografía y signos de 
puntuación 

    

Formato 
Respeta las especificaciones 
indicadas para el trabajo. 

    

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las 
herramientas del programa 
vectorial proyectos gráficos, 
mostrando ideas y conceptos 
que desarrollen la creatividad, 
teniendo disposición para 
aprender de forma autónoma y 
continúa considerando su 
entorno. 

    

CG5.1 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo. 

    

CG5.6 

Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar 
información. 

    

CPBDI2 

Emplea aplicaciones vectoriales 
de forma creativa para generar 
propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 
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• Recuperado de: POSICIONAMIENTO DE MARCA, LA BATALLA POR TU MENTE 

https://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-

mente#:~:text=En%20Marketing%20llamamos%20posicionamiento%20de,del%20rest

o%20de%20su%20competencia. 

• Recuperado de: FASES DE UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

https://www.popcornstudio.es/preproduccion-audiovisual 

• Recuperado de: ¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA? 

https://pixel-creativo.blogspot.com/2017/02/que-es-una-campana-publicitaria.html 

• Recuperado de: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD? 

https://desnudandoelmarketing.com/objetivos-de-la-publicidad/ 

• Recuperado de: LOS 4 FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD 

https://robertochavarria.co/los-4-fundamentos-de-la-publicidad/ 

• Recuperado de:  

https://rockcontent.com/es/blog/campana-publicitaria/ 

• Recuperado de: LAS CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES MÁS EXITOSAS DEL 2019  

http://topicflower.com/blog/las-campanas-de-redes-sociales-mas-exitosas-del-2019/ 

• Recuperado de: 4 TIPOS DE CAMPAÑAS QUE DEPENDEN DEL CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

https://www.informabtl.com/4-tipos-de-campanas-que-dependen-del-ciclo-de-vida-del-

producto/ 

• Recuperado de: CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 

https://www.mediasource.mx/blog/campana-de-expectativa 

• Recuperado de: COMPILACIÓN. DCV MARINA CALDERONE. 2009. UNNOBA. (PDF) 

http://www.diseño.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/campana.pdf 

• Recuperado de: CAMPAÑAS PARA EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS:J. 

CONTRERAS, PABLO; 2017 

https://docplayer.es/71399588-Campanas-para-el-lanzamiento-de-nuevos-

productos.html 

• Recuperado de: LA PSICOLOGÍA DEL COLOR EN EL MARKETING Y CÓMO INFLUYE 

EN TU MARCA 

https://robertcabreramkt.com/psicologia-del-color-marketing/ 
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• Proceso para la elaboración de una campaña. PDF 

• Publicidad, promoción y comunicación en marketing. PDF 

• Crea campañas publicitarias y propagandísticas/ Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, Preciado, Monrroy, Ed.2014, 

• Actividades Campañas publicitarias. PDF 
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HIMNO COLEGIO 
_________________________ 

- ¡Oh! Colegio de bachilleres 
Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 
  

Hoy te canto este himno con amor. 
  

-Eres rayo de esperanza 
Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de bachilleres  
Eres luz en medio de la oscuridad.  

  
-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 
  

-Colegio de bachilleres  
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  
Tu misión para siempre es ser mejor. 

  
-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que un día germinará 
El impulso de la vida modernista  
En progreso de toda la sociedad. 

  
-Es tu memorable historia  

Gran orgullo para toda la región 
Educación que genera cambio  

Ejemplo digno en cada generación. 
-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 
  

-Colegio de bachilleres  
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  
Tu misión para siempre es ser mejor. 

  

ANEXOS 
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PORRA INSTITUCIONAL 

_________________________ 

 

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

 Con Valor y Lealtad 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste  

  

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido. 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo en Peje, me canso ganso. 

  

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 
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"COBACHITO” 
_________________________ 

 

 
Colegio de Bachilleres, 
Está de fiesta señores 

Pues todos sus estudiantes 
Hoy celebran con honores. 

  
Que ya llegó la alegría  

Es hora de motivar 
Bailemos con algarabía 
Cobachito nos guiará. 

  
Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 
Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar. 
  

Un manatí se ha ganado  
El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado  
Y no para de bailar. 

  
Cobachito, con él vamos a ganar  

Cobachito, eres espectacular 
Cobachito, respetamos tu hábitat 
Cobachito, mascota del COBATAB. 

  
Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 
Los jóvenes bachilleres  
A una voz ovacionan. 
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Con orgullo representan  
A una gran institución 

COBATAB está presente 
Y Cobachito ya llegó. 

  
Cobachito… 

 


