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FUNDAMENTACIÓN. 
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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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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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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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Modulo I Modulo II 

Introducción al diseño Fundamentos de color 
e imagen vectorial  y tipografía 

Modulo III 

Producción de la 
imagen y comunicación 

Modulo IV 

Proyectos de difusión 

Fundamentos 
básicos del diseño. 

48 horas 

6 créditos 

Teoría del color 

48 horas 

6 créditos 

Comunicación 
gráfica 

48 horas 

6 créditos 

Productos de 
difusión masiva 

48 horas 

6 créditos 

Programas 
vectoriales. 

64 horas 

8 créditos 

Tipografía y 
productos 
editoriales 

64 horas 

8 créditos 

Programas de 
edición de 
imágenes 

64 horas 

8 créditos 

Diseño de 
productos 

sustentable 

64 horas 

8 créditos 

UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

Capacitación de Diseño Gráfico 

 

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. 
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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 

Capacitación de Diseño Gráfico 

 
 
 

MÓDULO I 
Teoría del Color 

 MÓDULO II 
Tipografía y productos editoriales 

 
1. Conceptos básicos del color 

a. Color 

b. Propiedades de la luz 

2. Propiedades del color 

a. Saturación , Luminosidad 

b. Tono 

c. Mezca aditiva, color RGB 

3. Mezcla sustractiva 

a. CMYK 

b. Colores pigmentos RYB 

c. Colores primarios, secundarios y 

terciarios 

d. Colores fríos y cálidos 

e. Psicología del color 

f. Armonía del Color 

4. Situación didáctica: Proyecto transversal. 

Responsabilidad social: ARTE OBJETO 

  

1. Tipografía: 

a. Concepto e Historia 

b. Partes de la tipografía 

c. Clasificación tipográfica 

2. Tipografía y color 

a. Aplicación 

b. Contexto de imagen y tipografía 

3. Diseño editorial 

a. Maquetación 

b. Formatos editoriales 

c. InDesign 

4. Diseño de proyectos tipográficos 

a. Folleto 

b. Cuento 

5. Situación didáctica: La fuente de 

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

Capacitación de Diseño Gráfico 

 

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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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-A 
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CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 
MÓDULO NO. II: FUNDAMENTOS DEL COLOR Y TIPOGRAFÍA 4TO SEMESTRE PERIODO 2021 - 2022-A 

SM MOMENTO MIN CONOCIMIENTOS SEM FECHA OBSERVACIONES 

 

Te
o

rí
a 

d
el

 c
o

lo
r 

 
Apertura 

 
350’ 

Presentación y encuadre 
Conceptos básicos del color: 
*Color 

 
1 

07 - 11 
FEBRERO 

07 Suspensión oficial de 
labores 

  *Propiedades de la luz    

  Propiedades del color:    

 350’ 
*Saturación, luminosidad 

2 
14 - 18 

*Tono FEBRERO 
  *Mezcla aditiva, color RGB   

  *Mezcla sustractiva: CMYK, *colores    
  pigmentos RYB   

 
 

Desarrollo 

 

350’ 
*Colores primarios, secundarios y 
terciarios 
* Construye T 

 

3 
21 - 25 

FEBRERO 

  Lección 03 ¡Apostemos por   

  la transformación!   

 
350’ 

*Colores primarios, secundarios y 
4 

28 FEB - 04  
 terciarios MZO 
  *Colores fríos y cálidos    
 350’ *Psicología del color 5 07 - 11 MARZO 
  *Armonía del color   

 350’ *Proyecto integrador: “ARTE OBJETO” 6 14 18 MARZO  

     21 Suspensión oficial de 
     labores 

Cierre 350’ *Proyecto integrador: “ARTE OBJETO” 7 21 - 25 MARZO Primera revisión de 
     portafolios y evaluación 
     sumativa 

 

P
ro

gr
am

as
 d

e 
ed

ic
ió

n
 d

e
 im

ág
e

n
e

s 

 
Apertura 

 
350’ 

Situación didáctica: 
Mi escuela, la sostenibilidad y yo 

 
8 

28 MZO - 01 
ABR 

Primera revisión de 
portafolios  y evaluación 
sumativa 

  Tipografía:   05 reunión de academia 
 350’ *Concepto e historia 9 04 - 08 ABRIL  

  *Partes de la tipografía    

  *Clasificación tipográfica    

 350’ 
* Construye T 

10 25 - 29 ABRIL 
Lección 05 Problema identificado, 

  problema resuelto.   

  Tipografía y color:   05   suspensión    oficial    de 
 350’ *Aplicación. 11 02 - 06 MAYO labores 
  *Contexto de imagen y tipografía.    

Desarrollo 350’ 
Diseño editorial: 

12 09 -13 MAYO 
Evaluación extraordinaria 

*Maquetación. intrasemestral 
 

350’ 
*Formatos editoriales 

13 16 - 20 MAYO 
 

 *InDesign 
 Diseño de proyectos tipográficos:    

 
  *Folleto   

 350’ *Cuento 14 23 - 27 MAYO 
  Proyecto integrador:   

  Producto editorial   

  
350’ 

 

Situación didáctica: 
La fuente de inspiración 

 
15 

30 MAYO - 03 
JUN 

Segunda revisión de 
portafolios y evaluación 
sumativa 

Cierre 350’  16 06 - 10 JUNIO 09 reunión de academia 

 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 19 



 

 
 

ENCUADRE DE LA ASIGNATURA 

Teoría del color. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Capacitación de Diseño Gráfico 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

PROYECTO ARTE OBJETO 25% 2.5p 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN (GALERÍA DE PRODUCTOS) 10% 1.0p 

COMPOSICIÓN: COLORES CÁLIDOS/FRÍOS 20% 2.0p 

COLORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS (LÁMINAS O CUBO DE 
HICKETHIER) 

30% 3.0p 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 15% 1.5p 

TOTAL 100% 10.0p 

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

Tipografía y productos editoriales. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

PRODUCTO EDITORIAL 30% 3.0p 

EXPOSICIÓN PRESENCIAL 05% 0.5p 

LOGOTIPO, IMAGOTIPO O ISOTIPO 20% 2.0p 

CUESTIONARIO 10% 1.0p 

MUESTRARIO DE CLASIFICACIONES TIPOGRÁFICAS 20% 2.0p 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 15% 1.5p 

TOTAL 100% 10p 

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

Analiza los conceptos de la teoría del color siendo consciente y responsable con los significados y 
emociones que pueden evocar para proponer diseños gráficos de impacto visual de acuerdo con 
las necesidades de su contexto. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Analiza de forma innovadora y creativa las propiedades, psicología e impacto del color para 
ilustrar propuestas funcionales con diversas opciones graficas de forma innovadora favoreciendo 
su creatividad generando soluciones a problemáticas de su contexto. 

 
COMPETENCIAS 

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

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

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

En compañía de tu profesor, observa el siguiente video acerca de 

CÓMO PERCIBIMOS EL COLOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5E3kl_7_cT0 
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COLOR 

El color es una percepción que tiene el cerebro al recibir las señales que envían los ojos, en los ojos 

tenemos unas células receptoras que son los conos y bastones. Estas células se estimulan al recibir 

la luz. 

 
PROPIEDADES DE LA LUZ 

La luz está formada por distintas longitudes de ondas, estas longitudes de onda, nos dan el espectro 

cromático; el espectro lo descubrió Newton en los años 1655, cuando hizo pasar un rayo de luz solar 

a través de un orificio de una habitación oscura, para que, con la inclinación adecuada, atravesara 

un prisma de vidrio y de esta manera, a la salida del rayo, obtuvo el espectro visible de la luz solar, 

El espectro visible es aquel en el que la longitud de la onda está comprendida entre los 380 y los 770 

nanómetros, ya que el ojo humano sólo es capaz de percibir esas longitudes de onda. 

Podemos definir el color como una sensación provocada por diferentes longitudes onda e 

intensidades luminosas al incidir sobre los conos de la retina. 

La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En 

física, el término luz se considera como parte del campo de las radiaciones conocido como espectro 

electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el 

espectro visible. 
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PROPIEDADES DEL COLOR 
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La clasificación se fundamenta en las propiedades del color, que son, tono, valor y saturación. 

Basándonos en estas tres cualidades confeccionaremos las tres escalas básicas de colores: el círculo 

cromático, la escala de valor o claro-oscuro y la escala de saturación o escala de grises. 

Las propiedades del color son básicamente, elementos diferentes que hacen único un determinado 

color, le hacen variar su aspecto y definen su apariencia final. Ellas están basadas en uno de los 

modelos de color más aceptados actualmente, realizado por Albert Münsell en 1905. Entre ellas 

podemos encontrar: 

 
MATIZ (HUE, TONO, tinte) 

Denominado también tono, tinte y color, es la propiedad del color que se refiere al estado puro del 

color, el color puro al cual más se acerca. Es la cualidad por la cual diferenciamos y damos su nombre 

al color. Es el estado puro, sin el blanco o el negro agregados, y es un atributo asociado con la 

longitud de onda dominante en la mezcla de las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de 

onda que puede reflejar una superficie (MORENO Mora, Víctor Manuel, Documento Psicología del 

color y la forma. Universidad de Londres, 2005, Querétaro – MEXICO.). 

 

El matiz nos permite distinguir el rojo del azul, y se refiere al recorrido que hace un tono hacia uno 

u otro lado del círculo cromático, por lo que el verde amarillento y el verde azulado serán matices 

diferentes del verde. 

Los tres colores primarios representan los tres matices primarios, y mezclando éstos podemos 

obtener los demás matices o colores. Dos colores son complementarios cuando están uno frente a 

otro en el círculo de matices (círculo cromático). 

 

BRILLO (valor o luminosidad) 

Es un término que se usa para describir cuan claro o cuan oscuro parece un color y se refiere a la 

cantidad de luz percibida. Independientemente de los valores propios de los colores, pues éstos se 

pueden alterar mediante la adición de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad 

más altos, o de negro que los disminuye. 
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Los colores que tienen un valor alto (claros), reflejan más luz y los de valor bajo (oscuros) absorben 

más luz. Dentro del círculo cromático, el amarillo es el color de mayor luminosidad (más cercano al 

blanco) y el violeta el de menor (más cercano al negro). 

 

Es una propiedad importante, ya que va a crear sensaciones espaciales por medio del color. Así, 

porciones de un mismo color con fuertes diferencias de valor, definen porciones diferentes en el 

espacio, mientras que un cambio gradual en el valor de un color (gradación) va a dar sensación de 

contorno, de continuidad de un objeto en el espacio. 

Un azul, por ejemplo, mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro, es decir, de un 

valor más alto. A medida que a un color se le agrega más negro, se intensifica dicha oscuridad y se 

obtiene un color de un valor más bajo. 

Dos colores diferentes (como el rojo y el azul) pueden llegar a tener el mismo valor, si consideramos 

el concepto como el mismo grado de claridad u oscuridad con relación a la misma cantidad de blanco 

o negro que contengan, según cada caso. 

La descripción clásica de los valores corresponde a claro (cuando contiene grandes cantidades de 

blanco), medio (cuando contiene cantidades de gris) y oscuro (cuando contiene grandes cantidades 

de negro). Una escala de valores tonales tiene como extremos el blanco y el negro. 

 
SATURACIÓN 

Este concepto representa la viveza o palidez de un color, su intensidad, y puede relacionarse con el 

ancho de banda de la luz que estamos visualizando. Los colores puros del espectro están 

completamente saturados. Un color intenso es muy vivo, cuando más se satura el color, mayor es 

la impresión de que el objeto se está moviendo. 

Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. Se puede concebir la saturación como si 

fuera la brillantez de un color. También ésta puede ser definida por la cantidad de gris que contiene 

un color: mientras más gris o más neutro es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, 

menos vivo. Cualquier cambio hecho a un color puro, automáticamente baja su saturación. Cada 

uno de los colores primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de ser mezclados con otros. 
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Por ejemplo, decimos “un rojo muy saturado” cuando nos referimos a un rojo puro y rico. Pero 

cuando nos referimos a los tonos de un color que tiene algún valor de gris, o de algún otro color, los 

llamamos menos saturados. La saturación del color se dice que es más baja cuando se le añade su 

opuesto o complementario en el círculo cromático, ya que se produce su neutralización. 

Basándonos en estos conceptos podemos definir un color neutro como aquel en el cual no se 

percibe con claridad su saturación. La intensidad de un color está determinada comúnmente por su 

carácter de “prendido” o apagado”. La saturación o intensidad puede controlarse entonces de 

cuatro maneras: tres de ellas consisten en la adición de un neutro, blanco, negro o gris; y la cuarta 

manera consiste en agregar el pigmento complementario. Por lo tanto, para reducir la saturación, 

se agregan o quitan otros colores, el blanco, el negro o la luz. Un color se encuentra en su estado 

más intenso y saturado por completo cuando es puro y no se le han añadido negro, blanco u otro 

color. Un color azul perderá su saturación a medida que se le añada blanco y se convierta en celeste. 

 
 

OBJETIVO: Identificar y manipular las propiedades del color de una imagen digital. 

INDICACIONES: 

1. Observa detalladamente como tu profesor cambia, de manera digital, las propiedades del 

color de una imagen empleando un programa de computadora para tal fin. 

2. Por tu parte, con alguna de las apps que tienes instalada para edición de imágenes, sino 

cuentas con ella descárgala o verifica las funciones de fábrica en tu álbum de fotos. 

3. Elige una imagen de tu álbum, donde puedas modificar los valores de luminosidad/brillo, 

saturación y tono/tinte. 

4. Comparte con tus compañeros tus resultados y platiquen acerca de los cambios que 

percibiste. 

Evaluación: Portafolio de evidencias 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto:  Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
 

SI 
 

NO 
 

 

Aplicación 
Emplea eficazmente una App o programa 
digital. 

   

Aprendizaje 
Esperado 

Los elementos gráficos de la ilustración 
cuentan con una composicion armónica y 
proporcionada 
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MEZCLA ADITIVA (RGB) 

El modelo RGB o RVA está basado en el control de la intensidad de los tres colores primarios de 

luz: rojo, verde y azul; aunque estos colores pueden tener variaciones de acuerdo con el espacio de 

color. Estos espacios de color pueden ser: 

sRGB: Creado conjuntamente por HP y Microsoft. Fue aprobado por 

el W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel, por el Software libre y muchos otros. Es utilizado en formatos 

gráficos propietarios y libres como el PNG. 

Adobe RGB: Desarrollado por Adobe Systems y usado en computadoras y cámaras digitales para 

mejorar la impresión CMYK, especialmente en los tonos verde-cian. 

RGB de amplia gama: Adobe Systems desarrolló este espacio en 1998 para aumentar la gama de 

colores. 

Cada píxel de una pantalla, tiene 3 sub píxeles correspondientes a cada color primario 

Ilustración 1 Mezcla Aditiva https://www.wikiwand.com/sv/RGB 

 
 
 
 
 

Recurso didáctico sugerido 

 
 

Observa el siguiente video  para aprender mejor cómo se realiza la mezcla aditiva 

https://www.youtube.com/watch?v=yq1DxGR6ilM 
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MEZCLA SUSTRACTIVA (CMYK) 
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¿Qué es esto que llaman mezcla sustractiva cuando hablamos de luz, color y 

pigmento? 

Aunque a primera vista nos parece que los colores se sacan por combinación de pigmentos, a 

continuación encontraras información que te ayudara con esta controversia en relación al color: la 

síntesis aditiva y sustractiva. 

Makertan (2014) nos dice: la síntesis sustractiva hace referencia a la obtención de colores por 

mezclas de pigmentos. De hecho, se llama sustractiva porque al ir añadiendo colores pigmento, 

sustrae el color. 

 
Ilustración   2   Colores   sustractivos   primarios 

https://laprestampa.com/el -proceso-grafico/diseno/sintesis - 
aditiva-y-sustractiva/ 

Los colores sustractivos primarios (cian, magenta y 

amarillo) son los que se crean mediante la absorción 

de ciertas longitudes de ondas. Cuando la luz blanca 

toca un material o una superficie, los pigmentos de 

colores de esa superficie absorben todas las ondas de 

la luz excepto las de sus colores, que son reflejados y 

percibidos por el órgano de la visión. 

 

Por ejemplo, un papel rojo absorbería todas las 

longitudes de ondas excepto las del color rojo, que sería enviada de nuevo a la atmósfera y percibida 

por el ojo humano). La síntesis sustractiva, al ser de colores reflejados, necesita luz blanca para su 

creación. Si seguimos con el ejemplo, el papel rojo es rojo porque incide la luz sobre él, pero si 

apagamos la luz, desaparece el color y vemos negro (ausencia de color). El blanco es el resultado de 

la reflexión de toda la luz. El papel blanco es blanco porque refleja toda la luz. 

Con base en esto, hay cinco premisas básicas: 

Los colores primarios sustractivos son: Cyan, Magenta y Amarillo (CMY) 

La suma de dos primarios a partes iguales origina un color secundario: 

Magenta + Cian = Azul 

Amarillo + Cian = Verde 

Magenta + Amarillo = Rojo 
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La suma de los tres primarios sustractivos origina el negro. El negro (suma de los tres colores) es la 

ausencia de color. 

Cyan + Magenta + Amarillo = Negro 

La ausencia de los tres primarios sustractivos origina el blanco. 

El blanco (luz) contiene todos los colores aditivos, no sustractivos. 

El color complementario o inverso de cada primario puede definirse como el opuesto a ese color, 

como el color que le falta para ser negro. 

Cian: su complementario es el Rojo. 

Magenta: su complementario es el Verde. 

Amarillo: su complementario es el Azul 

 

Ilustración 3 ¿Qué es CMYK? https://www.soloimprenta.es/blog/post/diferencia-entre-cmyk-y-rgb.html 
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Recurso didáctico sugerido 

 
 

Observa los siguientes videos para aprender mejor cómo se realiza la mezcla sustractiva CMYK: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q0IBbxCd6M 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e7EZ0_Pg6Gg 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 30 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q0IBbxCd6M
https://www.youtube.com/watch?v=e7EZ0_Pg6Gg


Actividad 2: ROSETA CMYK 
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OBJETIVO: Observar e Identificar la roseta de impresión CMYK en materiales de diseño 

impresos. 

INDICACIONES: 

1. En parejas, recolecten al menos 3 empaques (bolsas, cajas, envolturas) o publicaciones a 

color (periódicos, revistas, etc.) que encuentren en su entorno cotidiano. 

2. Con la cámara de sus teléfonos celulares, tomen una foto de cada pieza. 

3. Procuren identificar la roseta de impresión CMYK, en las imágenes. 

4. Finalmente, en casa, impriman esas 3 fotografías a color y anexen esa evidencia a su 

portafolio de manera individual. 

Evaluación: Lista de cotejo en Portafolio de evidencias 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Roseta CMYK Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
 

SI 
 

NO 

 

 

Organización 
Recolecta    3 o más empaques o 
publicaciones a color 

   

 

Aplicación 
Identifica la roseta de color de dichos 
empques o publicaciones 

   

Aprendizaje 
Esperado 

Imprime y muestra la evidencia en forma 
individual 
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COLORES PIGMENTO (RYB) 

Es el modelo más conocido que se basa en tres 

colores primarios RYB (red, yellow, blue); es decir, 

rojo, amarillo y azul. Partiendo de solamente estos 

tres, es posible crear colores secundarios, y a su vez, 

colores terciarios según sea el caso de los 

implementados. 

Es de los más usados para enseñar los principios en 

las artes, siendo los colores que se aprenden en la 

escuela para entender la clasificación de los mismos. 

La unión de estos colores, sobre todo en crayones o 

pinturas, sirve para experimentar en la etapa escolar 

acerca de los resultados que se obtienen con las 

mezclas. 
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Ilustración   4 Modelo tradicional de coloración RYB 
https://   todosobrecolores.com/   modelos    -   de-colores/ 

COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

Los colores primarios y secundarios son formas de clasificación de los colores de acuerdo a su origen 

o grado de obtención. En efecto, los colores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y 

complementarios. 

 
Ilustración    5    colores   primarios,    secundarios    y    terciarios    https:// pybonacci.es/ arte-y-diseno/ circulo-de- colores-complementarios/ 
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LOS COLORES PRIMARIOS 

Son aquellos que no se pueden obtener a través de la mezcla de ningún otro color. Estos suelen 

considerarse absolutos y únicos, ya que no tienen matices en común, es decir, son claramente 

diferenciables entre sí. En cada una de las diferentes teorías de color que existen, los colores 

primarios son tres, y de estos derivan, a su vez, tres colores secundarios. 

Ilustración   6   Colores   primarios 

 

LOS COLORES SECUNDARIOS 

Son aquellos que resultan de la combinación de dos colores primarios en iguales proporciones. La 

clasificación de los colores secundarios depende de la teoría del color adoptado, al igual que 

ocurre con los colores primarios. 

Ilustración   7   Colores   secundarios 
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LOS COLORES TERCIARIOS 

son aquellos que resultan de la mezcla de tres colores primarios o de un color primario con otro 

secundario. A diferencia de los primarios y secundarios, los colores terciarios son incontables, ya 

que es posible una infinidad de combinaciones por tonalidades y proporciones en la mezcla. 

 
Ilustración   8   Colores   terciarios 

https://   sites.google.com/   site/   inmaquifinormalista/   degradacin     -del-color?tmpl=%   2   Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2  F&showPrintDialog=   1 
 
 

LOS COLORES COMPLEMENTARIOS 

Se llaman así porque se intensifican y equilibran mutuamente. Se localizan en extremos opuestos 

de un círculo cromático y, al mezclarse en determinadas proporciones, producen un color neutro 

(blanco, negro o gris). Al igual que la clasificación de los colores, el círculo cromático varía según la 

teoría del color. 

 
Ilustración   9   Colores complementarios   http://vitoplastica.blogspot.com/2012/  
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Actividad 3: LÁMINA O CUBO DE HICKETHIER 
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OBJETIVO: Identificar el proceso de la formación del color en sus tres dimensiones (matiz, brillo y 

saturación) a partir de la construcción sistematizada de retículas de color. 

 

INDICACIONES: (FORMATO ESTABLECIDO POR EL DOCENTE) 

En esta actividad obtendrás tonos secundarios y terciarios, de acuerdo a las indicaciones de tu 

docente en alguna de las siguientes modalidades: 

a) De manera individual realiza 3 láminas, una con 30 tonos de verde (Amarillo + Azul), otra con 30 

tonos de naranjas (Amarillo + Rojo) y 30 de morados (Azul + Rojo), 20 de cada lámina por mezcla 

directa de colores primarios y 10 matizados con blanco y negro, de acuerdo a las dimensiones, 

material y formato indicados por el docente. 

b) En equipos de 3 integrantes, realiza 1 cubo de Hickethier con 16 tonos por lado, de acuerdo a las 

dimensiones, material y formato indicados por el docente. 

Ilustración   10 Elaboración del Cubo   de Alfred   Hickethier/ COBATAB 
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Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: LÁMINA O CUBO DE HICKETHIER Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
Ponderación 

: 

Observaciones 
y/o sugerencias 

de mejora 

P
ts

. 

Calidad 
(CG5.1) 

Sigue instrucciones y procedimientos, la 
presentación es limpia y ordenada 

2 
  

Formato 
(CG5.1) 

Respeta las especificaciones indicadas 
por el docente para el trabajo. 

 
2 

  

Aplicación 
(CPBDI3) 

Obtiene los colores secundarios y 
terciarios indicados para la realización de 
la actividad. 

 
6 

  

 10 Total  
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De acuerdo al autor Eva Heller (1948-2008) en su libro: Psicología del color cómo actúan los colores 

sobre los sentimientos y la razón, hace mención sobre las personas que trabajan con colores, 

llámense artistas, terapeutas, diseñadores gráficos o de productos industriales, arquitectos de 

interiores o los modistos, deben saber qué efecto producen los colores en los demás. Cada uno de 

estos profesionales trabaja individualmente con sus colores, pero el efecto de los mismos ha de ser 

universal. 

Es importante analizar como los colores afectan psicológicamente de manera positiva o viceversa a 

las emociones. 

La psicología lo es todo en nuestra vida, principalmente porque todo lo que vemos, escuchamos y 

sentimos pasa por nuestro órgano pensante. Nuestros ojos por sí solos no pueden ver, y en el 

cerebro hay un área específica para la visión, que es el lóbulo occipital. Sin embargo, ésta no es la 

única región del cerebro que está involucrada en los procesos de la visión, pues desde la corteza 

occipital se manda información a otras partes, como el lóbulo frontal o el tálamo. 

Es por eso que el color es capaz de estimular o crear alegría o tristeza. Los colores pueden hacernos 

sentir enérgicos o relajados, favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y también nos hacen 

percibir orden o desorden. los factores culturales también influyen en cómo el color nos afecta. 

Se han realizado estudios sobre el simbolismo cromático en diferentes culturas, sociedades y 

civilizaciones, y sobre su lectura e influencia en campos como la religión, la ciencia, la ética, el 

trabajo, etc. El color influye sobre el ser humano, y también la humanidad le ha conferido 

significados que trascienden de su propia apariencia. 

Sus efectos son de carácter fisiológico y psicológico, pudiendo producir impresiones y sensaciones 

de gran importancia, pues cada uno tiene una vibración determinada en nuestra visión y por tanto 

en nuestra percepción. 

El color al producir diferentes sensaciones, puede alterar nuestras emociones. También puede llegar 

a afectar a nuestro organismo. 

La Federación de Enseñanza de CC. OO. de Andalucía, en la revista digital para profesionales de la 

enseñanza, en su tema para la educación: aspectos psicológicos del color, se dio a la tarea de 

recopilar las diferentes teorías acerca del color. En dicha investigación la Federación de Enseñanza 
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de CC. OO. de Andalucía, se centro en el aspecto psicológico, exponiendo las siguientes propiedades 

que son las más significativas y que se pueden aplicar en cada color como propiedades psicológicas: 

 
Rojo 

Color del fuego y de la sangre, es el color que produce el calor y sus rayos, más próximos al 

infrarrojo en el prisma, penetran profundamente en los tejidos humanos. Color Vigoroso, impulsivo, 

activo y simpático. Ejerce una acción estimulante y es creador de reacciones emocionales. El rojo 

aumenta la tensión muscular; por este hecho es causa de una presión sanguínea más fuerte y una 

respiración más intensa. El rojo es el color de la vitalidad y de la acción, y ejerce una influencia 

poderosa sobre el humor de los seres humanos. 

 

Naranja 

Es incandescente, ardiente y brillante. Es un color sociable y amable. Por el hecho de ser 

reconfortante y estimulante, puede calmar o irritar. 

 

Amarillo 

Es la luz solar, el color del buen humor y de la alegría. Ensayos psicológicos han probado 

que el amarillo es el color más alegre. Se asocia a lo intelectual, idealista y filosófico. Es el centro de 

la luminosidad muy elevada en el prisma, estimulante a la vista y, por lo tanto, de los nervios. Los 

tonos amarillo caliente parecen calmar ciertos estados de excitación nerviosa, Se emplea este color 

en el tratamiento de la psiconeurosis. 

 

Verde 

Color calmante, tranquilizador, es el color de la naturaleza, Es fresco y húmedo. Se asocia 

con lo comprensivo, tolerante, condescendiente y sensitivo. Es refrescante, calma la excitación y 

modera la iluminación solar demasiado viva. Su tono parece producir cierto sosiego al espíritu, 

dando la impresión de paso insensible del tiempo. Se emplea el verde en el tratamiento de las 

enfermedades mentales, tales como la histeria y la fatiga nerviosa. El verde induce a los hombres a 

tener un poco de paciencia. 
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Azul 

Es el color que se asocia al cielo y al agua. Es claro, fresco y transparente. Color frío, 

conservador, sensitivo, serio, concienzudo, precavido. Resulta difícil concentrarlo intensamente. En 

consecuencia, permanece ligero y aéreo. El azul verdoso se asocia a lo sensitivo y a los artistas. Se 

ha comprobado que la tensión muscular decrece por la influencia de una luz azul, De ahí ́ que este 

color sea capaz de disminuir la presión sanguínea y de bajar el pulso de la respiración. En el plano 

emotivo, el azul inspira la paz y la introspección, En la práctica está comprobado que el azul es el 

color más calmante y universalmente preferido. 

 

Púrpura 

Es un color calmante y algo melancólico. Su calidad es delicada, fresca y aérea. Antaño, a 

causa de su elevado precio, se convirtió́ en color regio y por ello, aún en nuestros días, parece 

impresionante, pomposo, magnífico, extraño, misterioso, artista, crítico y maligno. Tiende a 

provocar la tristeza. 

 

Marrón 

Se asocia a lo sosegado, conservador, perseverante. Produce una depresión cuando se 

emplea solo; se debe asociar con el amarillo o el anaranjado. 

 

Blanco 

es un color gentil, limpio. Se asocia al concepto de pureza, de lo inmaculado e impoluto. 

También tiene relación con lo divino y lo místico. Es frío si no se le asocia con el rojo, amarillo o 

anaranjado. Los significados del blanco son mayoritariamente benignos. Curiosamente, la imagen 

de la ausencia total de pureza es la asociada al concepto de "pureza". Pureza entendida como la 

cualidad de lo inmaculado. Pureza y candidez se hallan unidas en la sugerencia blanca. 

 

Negro 

Color ligero, sofisticado y asociado a lo oscuro, la negatividad y a lo malo. Asociado a ideas 

de la muerte y creencias o magias del lado oscuro. Empleado solo, es deprimente, pero es útil para 

provocar contrastes. La percepción negra es una sugerencia nefasta, básicamente por que nos 

recuerda la noche, la ceguera, la indefensión. Es la imagen cromática que representa a "la 
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serpiente", es el símbolo de la exhalación y el luto. Existe una línea de significados positivos para el 

estándar negro, el concepto de origen. La idea de "base del mundo", el centro tenebroso de la tierra, 

el vientre del planeta que "posee en su superficie los demás colores". 

 
Gris 

Los grises son percepciones sugerentes de la pasividad, desde la ausencia de energía, de la 

fuerza vital que se escapa. Tal vez, una frase que resumiría los significados de esta impresión 

sensorial sería: "El color de la ceniza". El siguiente significado en orden de importancia, para el gris, 

es el de "niebla". Si el cabello gris se asocia semánticamente con el gris–ceniza, la confusión se asocia 

con el gris–niebla, el color urbano por excelencia, gris industrial, gris comercial.1 

Se debe tomar en cuenta que el efecto que cause un color de manera individual, puede cambiar 

completamente su percepción al aplicarlo o combinarlo con dos o más colores. De igual modo 

dentro de la psicología del color, el elegir un color cálido y/o frío, puede determinar el efecto 

emocional que puede causar. 

 

Psicología del color en la marca: 

Las personas se suelen guiar por las emociones, así que elegir el color correcto para una marca 

significará una mayor posibilidad de compra. 

El color en las marcas se encarga de transmitir diferentes emociones y sensaciones. Hay una 

psicología del color, que destaca en especial el aspecto relacionado con la persuasión en las 

decisiones de compra. También es una de las principales herramientas del marketing. 
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LOS COLORES Y SU SIGNIFICADO 
BLANCO ▪ Limpieza 

▪ Tranquilidad 
▪ Paz 
▪ Pulcridad 

AZUL ▪ Simpatía 

▪ Profesionalismo 
▪ Libertad 
▪ Confianza 

 

  

ROJO ▪ Peligro 
▪ Agresividad 
▪ Dinamismo 
▪ Pasión 

 

 

 
NARANJA ▪ Juventud 

▪ Dinamismo 
▪ Alegría 
▪ Diversión 

 

 

 
AMARILLO ▪ Inteligencia 

▪ Fuerza 
▪ Creatividad 
▪ Concentración 
▪ Optimismo 

 

  
VERDE ▪ Armonía 

▪ Crecimiento 
▪ Esperanza 
▪ Relajación 

 
 

 
PÚRPURA 

▪ Ambición 

▪ Reflexión 
▪ Espiritualidad 
▪ Misterio 
▪ Meditación 
▪ Sensualidad 

 

  
NEGRO ▪ Autoridad 

▪ Fortaleza 

▪ Elegancia 
▪ Formalidad 

  
GRIS ▪ Autoridad 

▪ Respeto 

▪ Estabilidad 
▪ Sobriedad 
▪ Tenacidad 
▪ Tranquilidad 
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COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS 

La terminología – cálido y frío – es emocional y psicológica. Y, a diferencia de otras definiciones de 

color, no tiene que ver con propiedades refractivas o absorción de luz. La «calidez» de un color no 

tiene que ver con su brillo, saturación o tinte. Se refiere precisamente a dónde está el color en el 

círculo cromático. 

La división real del círculo cromático puede variar ligeramente. Los teóricos de color creen que la 

evolución de los colores cálidos y fríos esta relacionada a la rueda del color de «Las Dimensiones del 

Color» de David Briggs. 

 

Colores fríos: 

La paleta cromática correspondiente al frío está conformada por aquellos colores que tienen una 

temperatura cromática reconociblemente baja, como los azules, verdes que tienden a la 

desaturación y algunos tonos de grises cromáticos o colores muy desaturados. En esta gama, los 

colores deben tender a separarse, a no mezclarse, a contrastar fuertemente ya sea por su saturación 

o su luminosidad y peso. De tal manera que parecieran congela- dos o duros como el hielo. 

 

Pero para contrarrestar la gama múltiple del verde al azul, aparecen también el blanco, color del 

invierno según Johannes Itten, y un gris oscuro que tiende levemente más a la calidez que al frío, 

pero se mantiene acorde en su desaturación y aporta un mayor peso. En el proceso, elegir una paleta 

cromática mayoritariamente fría, se debe tener en cuenta que no necesariamente todos los azules 

y verdes serán fríos. 

 
Colores cálidos: 

La paleta cromática correspondiente al calor, está conformada por aquellos colores que son 

reconocidamente cálidos, como rojos intensos, amarillos que tienden al naranja y anaranjados 

turbios. En esta gama, los colores tienen a juntarse o fundirse como pro- ducto del calor del desierto, 

como la visión de los espejismos, o los materiales que se funden o entremezclan con el calor. 
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Pero además, la experiencia cromática ha determinado que un rojo también puede aparecer como 

frío, o un verde sentirse cálido, es por eso que se incluyen a esta gama un tono de café́ neutro, que 

recuerda la temperatura de un buen chocolate caliente, y sobre esta línea un rosa rojizo, acompaña 

en analogía. Completa la paleta un violeta cálido, como contrapunto y realce de la gama. 

 

Las paletas de colores también juegan un papel importante en la vida de todos, porque si la 

combinación de colores no es suficiente agradable para quien la percibe, entonces no existe ninguna 

ventaja en el uso de los colores, así que es importante poder hacer la mejor selección de las paletas 

de color adecuada para nuestro proyecto. 

Los colores son usados como estrategias ya que tienen efectos en la psicología y en la decisión de 

compra, y permiten incentivar ciertas actitudes por parte de los consumidores. Por ejemplo: en 

restaurantes de comida rápida, los colores calientes incentivan a los usuarios a comer y salir rápido 

del establecimiento para dar lugar a otros clientes. 

 

ARMONÍA DEL COLOR 

Los gustos cambian de generación en generación y según la edad, el sexo, la educación, el entorno 

cultural, etcétera, de cada individuo, y por ello es difícil establecer normas específicas para la 

creación efectiva de combinaciones de color. (Wong, 1992) 

El círculo cromático básicamente ordena de forma secuencial la progresión de los colores que 

forman el espectro visible, desde el rojo hasta el violeta. 

En color, armonizar significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una 

composición, es decir, cuando en una composición todos los colores poseen una parte común al 

resto de los colores componentes. La armonía son combinaciones en las que se utilizan 

modulaciones de un mismo matiz, o también de diferentes matices, pero que mantienen una cierta 

relación con los colores elegidos. (de los Santos, 2011) 

De acuerdo a Aníbal de los santos, en su publicación Fundamentos visuales (2011), la teoría del 

color, hay tres tipos de armonías: 
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Armonía en complementarios 

Se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda. El matiz varía en 180 ̊ entre uno y otro. 

Estos colores se refuerzan mutuamente, de manera que u n mismo color parece más vibrante e 

intenso cuando s e halla asociado a s u complementario. Estos contrastes son, pues, idóneos para 

llamar la atención y para proyectos donde se quiere un fuerte impacto a través del color. 

 
Ilustración   11   Armonía   de   complementarios 

https://   www.etiquetasenrollo.mx/2016/12/armonia   -en-complementarios/ 
 
 

Armonía de Adyacentes 

Tomando como base un color en el círculo cromático y después otros dos que equidisten del 

complementario del primero. El contraste en este caso no es tan marcado. Puede utilizarse el trío 

de colores complementarios, o sólo dos de ellos. 

 
Ilustración   12 Armonía de adyacentes 

https://www.etiquetasenrollo.mx/2016/12/armonia-de-adyacentes/ 
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Armonía en Analogía 

Escala de colores entre dos siguiendo una gradación uniforme. Cuando los colores extremos están 

muy próximos en el círculo cromático, la gama originada es conocida con el nombre de colores 

análogos. En razón de su parecido, armonizan bien entre sí. Este tipo de combinaciones es frecuente 

en la naturaleza. 

 
Ilustración 13 Armonía de analogía 

https://www.etiquetasenrollo.mx/2016/12/armonia-en-analogia/ 
 
 

Armonía en Tríadas 

Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda como entre sí, es decir formando 120 ̊ uno 

del otro. Versiones más complejas incluyen grupos de cuatro o de cinco colores, igualmente 

equidistantes entre sí (situados en los vértices de un cuadrado o de un pentágono inscrito en el 

círculo.) 

 
Ilustración 14 Armonía de triadas 

https://www.etiquetasenrollo.mx/2016/12/armonia-en-triadas/ 
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Actividad 4: COMPOSICIÓN DE CÁLIDOS Y FRÍOS 

OBJETIVO: Comparar las cualidades tonales de las paletas cromáticas de colores cálidos y colores 

Capacitación de Diseño Gráfico 
 
 

fríos, para su aplicación en la elaboración de una composición gráfica. 
 
 

INDICACIONES: 

1. Con las destrezas y habilidades adquiridas, realiza dos composiciones idénticas en su forma 

y figura. En una de ellas, aplicaras solamente colores fríos; y en la otra, colores cálidos. 

2. Trata de obtener los matices con la pintura acrílica empleada a lo largo del curso. (Puedes 

emplear otros materiales de dibujo, pero respetando el esquema de aplicación de tonos 

cálidos y fríos.) 

 

Ilustración 15 Aplicación gráfica cálidos     y fríos/ COBATAB 
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Rúbrica 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

    estudiantes  

 Matricula: 

Producto: Composición de Cálidos y fríos Fecha: 

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

 

Criterios 
 

Evaluable 
 

No evaluable 

 

Composición 
Realiza 2 veces el boceto de una 
composición o un boceto simétrico 
dividido en 2 partes 

Realiza 2 bocetos diferentes o la 
composición que realiza no es en nada 
simétrica ni está dividida en algunas 
de su mitades 

 15 0 

 

Colores 
cálidos 

En la lámina de colores cálidos, aplica 
solamente tonos de esa gama, inclusive 
modificando su luminosidad para la 
obtención de mis gamas tonales. 

En la lámina de colores cálidos aplica 
también colores fríos, por lo que no 
cumple con las especificaciones de la 
actividad. 

 35 0 

 
Colores fríos 

En la lámina de colores fríos, aplica 
solamente tonos de esa gama, inclusive 
modificando su luminosidad para la 
obtención de más gamas tonales. 

En la lámina de colores fríos aplicó 
también colores cálidos, por lo que no 
cumple con las especificaciones de la 
actividad. 

 35 0 

 
Creatividad 

La composición realizada cuenta con los 
elementos para transmitir un mensaje a 
través de la escena presentada. 

La composición es simple, sin 
transmitir un mensaje específico y/o 
solo es la representación de un objeto 
sin contexto. 

 15 0 

TOTAL  
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

 
Dale color a la sostenibilidad 

Estrategia 
Didáctica: 

 
Arte Objeto 

 

Submódulo: 
 

I 
Tiempo 
asignado: 

 
 

48 horas 
 

 

Número de sesiones 
asignadas: 

 

56 

 
 
 
 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

El estudiante desarrollará un producto arte-objeto, es decir, intervendrá un objeto 
de uso cotidiano (prendas de vestir, objetos de uso, objetos decorativos) aplicando 
en él los colores elegidos a partir de la adquisición de conocimientos a lo largo del 
curso: Elección de un esquema de armonía de color, para el que considerará el 
mensaje que quiera transmitir a partir de la Psicología del color y la composición 
gráfica diseñada. Esto, empleando materiales para expresión gráfica y realizando 
acciones que permitan disminuir el impacto ambiental de su producto, como la 
reutilización y reciclaje de materiales para la elaboración de su obra y/o 
empleando pigmentos o materiales de origen orgánico o natural, para trabajar de 
manera socialmente responsable al mismo tiempo que se expresa gráficamente. 

 

Aprendizajes 
Esperados: 

Analiza de forma innovadora y creativa las propiedades, psicología e impacto del 
color para ilustrar propuestas funcionales con diversas opciones graficas de forma 
innovadora favoreciendo su creatividad generando soluciones a problemáticas de 
su contexto. 

 
 
 

Problema de 
contexto: 

La aplicación del color es uno de los ejes fundamentales en la comunicación 
gráfica. Los tonos empleados en una composición pueden cambiar la percepción 
del mensaje por parte del observador. 
A lo largo de este submódulo el estudiante aprenderá los fundamentos y 
propiedades del color , además de identificar la mejor manera de aplicarlo de 
acuerdo al propósito comunicativo. Al mismo tiempo, es importante que 
reconozca el impacto ambiental que la creación de sus obras gráficas puede tener, 
por lo que es fundamental que, con la orientación del docente, identifique las 
acciones y recursos que le permitirán lograr productos con responsabilidad social. 

Conflicto 
Cognitivo 

¿Qué es el color? 
¿Cómo se forma el color? 
¿Cuáles son los colores primarios y secundarios? ¿Conoces la Psicología del color? 
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Actividad 5: ARTE OBJETO 
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“Un arte-objeto puede ser prácticamente cualquier cosa: ilustración, escultura, artesanía, pintura, 
objeto intervenido, paper-craft, art-toy, lámpara, pop-up, alebrije, etc. El límite es tu creatividad.” 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos durante el submódulo, relacionados con las 
propiedades y armonía del color, así como la psicología del color, para la propuesta y elaboración 
de un objeto de uso cotidiano con cualidades creativas. 

 

INDICACIONES: 
 

De manera individual. Crea un arte objeto intervenido con paletas de color, respaldadas en la 
psicología y/o teoría del color. 

 

1. Selecciona el objeto de tu preferencia, y que cumpla con las características de tu agrado 
para intervenir. 

2. Analiza una armonía del color basada en la psicología y teoría del color que pueda ser 
aplicada en el objeto. 

3. Aplica la armonía de color de tu preferencia sobre el objeto seleccionado. 
4. Considera el mensaje que quieras transmitir a partir del color en el objeto. 
5. Recuerda utilizar los materiales que se usaron a lo largo del curso, como la pintura acrílica. 
6. Elabora una ficha de identificación de tu obra que contenga: 

• Título del arte-objeto 

• Nombre 

• Nombre y esquema de la armonía elegida y aplicada 

 
De manera presencial o digital, organiza junto con tu profesor una exposición de los trabajos del 

grupo, mostrando tanto el arte-objeto como la ficha de identificación. 

Ilustración 16 Elaboración de Arte objeto, aplicando la teoría del color/ COBATAB 
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Rúbrica 

Datos generales 
 

Nombre de los 
  estudiantes  

 Matricula:  

Producto: Arte objeto Fecha:  

Nombre del 
  docente:  

 Firma del docente:  

Criterio Experto Suficiente Insuficiente 

Ficha de 
identificación 

La ficha de identificación 
cuenta con todos los 
elementos: 
a. Título del arte-objeto 
b. Nombre del   estudiante 
c. Nombre y esquema de la 
armonía elegida y aplicada 

 

La armonía indicada en la 
ficha coincide con la aplicada 
en el proyecto 

La ficha de identificación 
cuenta con todos los 
elementos: 
a. Título del arte-objeto 
b. Nombre del estudiante 
c. Nombre y esquema de la 
armonía elegida y aplicada 

 

La armonía indicada en la 
ficha no coincide con la 
aplicada en el proyecto 

No entregó/no 
evaluable 

 30 15 0 

Creatividad Genera propuestas 
innovadoras y creativas, 
empleando las propiedades, 
psicología e impacto del 
color en la intervención de su 
arte-objeto. 

Genera propuestas poco 
innovadoras   o   creativas. 
No emplea las propiedades, 
psicología e impacto del 
color en la intervenciÃ³n de 
su arte-objeto. 

No entregó/no 
evaluable 

 40 20 0 
 

Metodología 

Incluye imágenes suficientes 
de su arte-objeto para 
apreciar sus detalles y 
aplicación de armonía del 
color. 

Solo incluye una imagen de 
su arte-objeto 

No entregó/no 
evaluable 

 10 5 0 

Limpieza y 
calidad 

El arte-objeto presenta una 
realización limpia, con buena 
calidad en sus acabados y 
trazos. 

El arte-objeto presenta 
problemas de limpieza y/o 
de calidad en sus acabados y 
trazos. 

No entregó/no 
evaluable 

 20 10 0 

TOTAL  
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SUBMÓDULO 2 
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PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 

Distingue la historia y relevancia de la tipografia en el diseño, las características y su aplicación 

con el fin de integrarlos de forma crítica a productos editoriales. 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

Crea una maqueta utilizando un software informático para definir la distribución y tamaños de 

los componentes del diseño editorial y publicitario. 

 
COMPETENCIAS 

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 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 

propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

 
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. 
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¿CÓMO ERA LA IMPRENTA DE TIPOS MÓVILES? 

Capacitación de Diseño Gráfico 

 

 
 

Tras años de investigaciones y ensayos en secreto, Johannes Gutenberg ideó hacia 1450 La imprenta, un 

sistema que transformaría la difusión del saber en Europa. 

Aunque no inventó todos los componentes de la imprenta sí introdujo innovaciones técnicas 

fundamentales, como la fabricación de los caracteres a partir de una matriz en la que se grababan a 
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TIPOGRAFÍA 

En compañía de tu docente, observa el siguiente video 

acerca de la historia de la tipografía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Monograficaorg, Bravo, 2013): 

https://www.youtube.com/watch?v=vY7H5DBGXm8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY7H5DBGXm8
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punzón, o el uso de una tinta más intensa que la disolución acuosa utilizada en la xilografía. (Fernández, 

A. 2017) 

 

PARTES DE LA TIPOGRAFÍA 

La unidad mínima de la tipografía es el carácter. 

El vocabulario usado para la descripción de las diferentes partes de una letra, se compone de una serie 

de términos acuñados desde hace mucho tiempo y que se asemejan a los usados para describir las partes 

de nuestro cuerpo. Así las letras tienen brazos, piernas, ojos, y otras partes como cola y asta, de las que, 

afortunadamente, nosotros carecemos (Unos Tipos Duros, 2005). 

Algunas de estas partes son: 

• Ápice: Unión de dos astas en la parte superior de la letra. 

• Apófige: Pequeño trazo curvo que enlaza el asta vertical con los terminales o remates. 

• Asta: Rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no existiría. 

• Asta ascendente: Asta de la letra que sobresale por encima de la altura de la x (ojo medio). 

• Asta descendente: Asta de la letra que queda por debajo de la línea de base. 

• Asta ondulada o espina: Rasgo principal de la s o la s. 

• Perfil, filete o barra: Línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas. 

• Brazo: Trazo horizontal o diagonal que surge de un asta vertical. 

• Bucle o panza: Trazo curvo que encierra una contra forma. 

• Cola: Prolongación inferior de algunos rasgos. 

• Contra forma o contrapunzón: Espacio interno de una letra total o parcialmente encerrado. 

• Cruz o travesaño: Trazo horizontal que cruza por algún punto del asta principal. 

• Cuello: Trazo que une la cabeza con la cola de la g. 

• Espolón: Extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto. 

• Gota, lágrima o botón: Final de un trazo que no termina en una gracia o remate, sino con una 

forma redondeada. 

• Hombro o arco: Trazo curvo que sale del asta principal de algunas letras sin acabar cerrándose. 

• Lazo: Trazo que une la curva con el asta principal. 

• Ojal: Bucle creado en el descendente de la g de caja baja. 

• Oreja: Pequeño trazo situado en la cabeza de la g de caja baja. 

• Pata: Trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras. También se puede llamar cola. 
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• Serif, remate o gracia: Trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte ornamental que no 

es indispensable para la definición del carácter, habiendo alfabetos que carecen de ellos (sans 

serif). 

• Uña o gancho: Final de un trazo que no termina en remate, sino con una pequeña proyección 

de un trazo. 

• Vértice: Punto exterior de encuentro entre dos trazos en la parte inferior de la letra. 
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OBJETIVO: Identificar las partes que conforman una letra o carácter tipográfico. 

INDICACIONES: 

a) Guiado por tu docente, identifica y encierra en los siguientes caracteres, las partes de la 

letra mencionadas en este texto. 

b) Escribe el nombre de la parte identificada, donde corresponda. 

c) Compara tu resultado con el de tus compañeros. 

Evaluación: Portafolio de evidencias 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Identificación de parte de las letras Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
 

SI 
 

NO 
 

 

Aplicación 
Identifica correctamente las partes de las 
letras indicadas. 

   

Aprendizaje 
esperado 

Indica las partes de las letras de acuerdo 
a lo solicitado por las instrucciones. 

   

Puntualidad Entrega en tiempo y forma.    

 
 
 
 
 

INDICACIONES: 

Con los conocimientos adquiridos a lo largo del submódulo resolverás un cuestionario 

proporcionado por el docente, presencial o digital. 
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Se define como estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, regidos por 

unas características comunes. 

 
Ilustración   17   Fuentes   tipográficas 

https:// www.domestika.org/es/blog/6319-9-sitios-para-encontrar-increibles-fuentes-y-familias-tipograficas 
 
 
 

FAMILIAS TIPOGRÁFICAS 

Conjunto de tipos basado en una misma fuente, con algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el 

grosor y anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran una familia se 

parecen entre sí pero tienen rasgos propios. 

 
Ilustración 18 Familia tipográfica    https://anamarinas.com/elegir -tipografia/ 
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CLASIFICACIÓN  TIPOGRÁFICA 
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Existen ciertos métodos de análisis que se emplean para identificar los diversos atributos de los 

caracteres individuales, las fuentes a las que pertenecen, las familias de fuentes, y las agrupaciones 

contrastantes y comparativas que pueden hacerse entre ellos. Esos métodos que intentan 

clasificarlo todo son muy bien intencionados, pero pueden ser también confusos. 

Durante siglos de evolución tipográfica se han ensayado diversos términos, clasificaciones y 

sistemas. 

A medida que las nuevas ideas y tecnologías han ido cambiando la naturaleza del tipo han ido 

apareciendo nuevas formas de práctica tipográfica que han puesto en crisis los sistemas de 

clasificación existentes. 

 
Clasificación según Francis Thibodeau 

La clasificación de las familias fue determinada por Francis Thibodeau a partir de la evolución 

histórica de la escritura. 

Esta clasificación se basa en la vinculación que se establece entre el serif y las astas. 

Esta aporta al diseñador una óptima selección para hacer efectiva la comunicación (desde lo 

sintáctico y semántico). 

 

• ROMANA ANTIGUA: Son tipografías que poseen serif triangular y presentan diferencias en los 

trazos. Derivan de las inscripciones romanas, originalmente talladas en piedra. En general son 

tipografías con buena legibilidad y se utilizan habitualmente para textos de largo alcance. 

 
Ilustración   19   Tipografía   romana   antigua 
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• ROMANA DE TRANSICIÓN: La diferencia de grosor entre las astas y el serif comienza a acentuarse, 

presentando una vinculación circular. 

 
Ilustración   20   Tipografía romana de   transición 

 

 

• ROMANA MODERNA: La diferencia de grosor entre las astas y el serif es notoria, presentando una 

vinculación recta. 

 
Ilustración    21mTipografía   romana   moderna 

 
 

• EGIPCIA: Se ensancha el valor de las astas y el serif. La vinculación es circular. 

Ilustración   22   Tipografía   egipcia 
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• SANS SERIF: El valor de las astas es uniforme. No presenta serif, remate o terminal. 

Ilustración   23 Tipografía sans serif 
 
 

• INCISAS: El valor de las astas es uniforme,sus terminaciones insinúan un serif incipiente. 

Ilustración   24   Tipografía   incisas 
 
 

Otras clasificaciones son: 
 
 

• CALIGRÁFICAS: Se inspiran en la escritura caligráfica. Los signos minúsculas están pensados para 

enlazarse imitando a la escritura. Connotan la escritura personal y los intercambios epistolares. 

 
Ilustración   25   Tipografía   caligráfica 
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• GÓTICAS: Se agrupan ciertas formas arcaicas de tipografia: góticas y civiles, dos medievales. Las 

mayúsculas están adornadas por rúbricas caligráficas suaves. Las minúsculas reflejan su origen de 

estar hecha a pluma. Ambas tipografías connotan los "viejos tiempos", el pasado, la edad media, 

la religión. 

 
Ilustración   26   Tipografía   gótica 

 
 

• DECORATIVAS: Son tipografías que comparten el estilo propio de una época o lugar. Debido a sus 

formas tan características y su personalidad definida y concreta, son apropiadas para dar un 

carácter histórico o cultural a un diseño. 

 
Ilustración   27   Tipografía   decorativa 

 
 

• MANUALES: Son formas que “traducen” la escritura manual corriente y su aspecto final depende 

de la herramienta con que han sido trazadas: pincel, marcador. Connotan espontaneidad, 

informalidad. 
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Ilustración   28   Tipografía   manual 
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OBJETIVO: Reconocer las características de las principales clasificaciones tipográficas y aplicarlas 

en el diseño de un texto. 

INDICACIONES: 

1. En equipos de 2 o 3 integrantes, identifiquen las características de las diferentes 

clasificaciones tipográficas. 

2. En un programa de presentación de diapositivas (Power Point, Presentaciones de Google) 

realicen un documento que abarque las siguientes clasificaciones: 

• Romana antigua 

• Romana de transición 

• Romana moderna 

• Egipcias o mecanas 

• Sans Serif/ Lineales 

• Incisas 

• Góticas 

• Caligráficas 

• Manuales 

• Decorativas 
3. Incluyan 3 ejemplos de cada una de las clasificaciones de la lista. Descarguen la fuente que 

coincida con la clasificación y escribe un pequeño texto o el nombre de la fuente. 

4. Si la actividad se realiza mediante las clases en línea se deberá verificar la compatibilidad 

para compartir tu archivo o expórtalo como PDF. 

a) Ingresar al grupo de Teams 

b) Buscar la actividad: “Muestrario tipográfico” dentro de las asignaciones del salón. 

c) Subir el archivo PDF a la plataforma 

5. La presentación debe estar organizada de la siguiente manera: 

• Portada 

• Presentación 

• índice 

• Contenido, aquí se muestra la clasificación tipográfica y sus ejemplos 

• Conclusión 

• Referencias 
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Rúbrica 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

    estudiantes  

 Matricula:  

Producto: Muestrario de 
clasificaciones 

tipográficas 

Fecha:  

Nombre del 
  docente:  

 Firma del docente:  

Criterio Experto Aprendiz No evaluable 

 

Romana 
Antigua 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 

Romana de 
transición 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 

Romana 
moderna 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 
Egipcia/ 
Mecana. 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 
Sans Serif 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 
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Incisas 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 
Caligráficas 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 

Manuales 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 
Góticas 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

 
Decorativas 

 
 

3 ejemplos correctos 

 
 

2 ejemplos correctos 

-1 solo ejemplo correcto o 
-Ningún ejemplo correcto, o 
-No incluye ningún ejemplo en 
la clasificación 
-No entregó la actividad 

10 10 5 0 

TOTAL  
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 70 



 

TIPOGRAFÍA Y COLOR 

 

Capacitación de Diseño Gráfico 
 
 

DIFERENCIA ENTRE LOGOTIPO, IMAGOTIPO, ISOTIPO E ISOLOGO 

Vamos a ver 4 conceptos fundamentales dentro del mundo de las marcas, contemplando la diferencia 

entre logotipo, imagotipo, isotipo e isologo. 

Empecemos por quizás el concepto más conocido, el logotipo, pero ojo porque puede que no lo 

tengamos tan claro. 

 
• LOGOTIPO: Un logotipo es la representación gráfica de una marca compuesta únicamente de 

letras, tipografía, siglas, firmas, etc. La clave es que se pueda leer. Es decir, que no comprende ni a 

iconos ni a símbolos. 

Ejemplo: ZARA 

Ilustración     29     https:// www.zara.com/mx 
 
 

• IMAGOTIPO: Si la representación visual de una marca viene acompañada de un elemento 

pictográfico, pudiendo ser abstracto o no. 

Ejemplo: Lacoste 

Ilustración      30      https:// www.lacoste.com/mx/ 
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• ISOTIPO: Es la representación de una marca cuando está formada únicamente por una imagen, 

careciendo de tipografía o texto. Podríamos llamarle también símbolo o icono. 

Ejemplo: Mcdonalds 

Ilustración      31      https:// www.mcdonalds.com.mx 
 
 

Dentro de este concepto de isotipo, podemos descubrir 6 categorías diferentes, que citamos a 

continuación: 

Monograma: unión de dos o más letras que de forma general utilizan las iniciales de las palabras 

que forman la marca dando lugar a un símbolo conjunto (ejemplo: LG) 

 
Ilustración     32     https:// www.lg.com/mx 

 
 
 

Anagrama: unión de dos o más sílabas, se utiliza sobre todo cuando el nombre de la marca tiene 

una longitud considerable (ejemplo: OFTEX, oficina técnica de exportación) 

 
Ilustración     33     https:// www.oftex.es 
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Sigla: unión de dos o más letras del nombre de la marca, se diferencia del monograma en que en 

este caso las iniciales de cada palabra conservan su independencia y no dan lugar a una fusión en 

una unidad (ejemplo: CNN) 

 
Ilustración     34     https:// www.cnn.com 

 
 

 

Inicial: solo la primera letra de la marca, representando una síntesis de su propio nombre (ejemplo: 

Adobe) 

 
Ilustración     35     https://www.adobe.com/mx/ 

 

 

Firma: podríamos considerar esta categoría como una variante del logotipo, su aplicación es sobre 

todo en productos o servicios de alta calidad o con matices de exclusividad, podríamos decir que 

serían productos o servicios de autor (ejemplos: Walt Disney) 

 
Ilustración      36      https:// www.revistaneo.com 

 
 
 

Pictograma: se trata de una marca que ha sido diseñada de forma iconográfica, siendo una forma 

de escritura que utiliza figuras o símbolos que sintetizan perfectamente una palabra. Los 
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pictogramas pueden ser de dos tipos. Los figurativos buscan plasmar una representación 

reconocible de la realidad (ejemplo: Apple). 

 
Ilustración      37     https:// www.apple.com/mx 

 
 

Mientras que los abstractos son los que no muestran de forma inmediata una relación clara con 

algún elemento de la realidad (ejemplo: Renault). 

 
Ilustración      38      https:// www.renault.com.mx 

 
 
 

• ISOLOGO: En este caso, la representación visual de la marca unifica tanto imagen como tipografía 

en un mismo elemento. 

 
Ilustración     39     https:// www.ford.mx/ 
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Actividad 4: LOGOTIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos previamente referentes a tipografía y color, para 

diseñar una propuesta de logotipo, analizando las características y diferencias entre los conceptos 

de logotipo, Imagotipo, Isotipo e Isologo. 

INDICACIONES: 

1. En parejas, y apoyados por tu docente, identifica un tipo de identidad corporativa, la cual 

sea conveniente utilizar como referencia para un proyecto/empresa sobre la cual realizar 

una propuesta de diseño original de un logotipo. 

2. Dentro de la clasificación de logos se podrá realizar un Logotipo, Imagotipo o Isologo (Isotipo 

no, pues el proyecto debe de incluir texto). 

3. Realiza los bocetos que sean necesarios de la composición gráfica de tu logo, 

posteriormente, muéstrenlos a su docente para identificar puntos de mejora. 

4. Consulta con tu docente y en grupo los programas o apps de diseño pueden emplear para 

realizar el formato digital de la identidad corporativa diseñada. 

5. Realiza el logo de tu elección de manera digital y preséntalo a tu docente. 
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Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: LÁMINA O CUBO DE HICKETHIER Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
Ponderación 

: 

Observaciones 
y/o sugerencias 

de mejora 

P
ts

. 

 

Innovación 
(AE2) 

Crear un   logotipo novedoso,   utiliza 
los recursos disponibles para mejorarlo 
y encuentra una aplicación viable y 
exitosa. sin omitir la legibilidad 

 

5 

  

 

Enfoque 
(AE3) 

Genera un 
logotipo creativo, funcional y coherent 
e, donde la tipografía es el principal 
elemento del diseño. 

 
2 

  

 
 

Colaboración 
(5.6) 

Colabora en equipos de trabajo, aporta 
ideas, asume roles  y 
responsabilidades. Utilizando aplicacio 
nes para investigar, crear y compartir 
información, durante el proceso de 
diseño. 

 

 
1 

  

 

Análisis 
Tipográfico 

(CPBDI4) 

Elabora tu propuesta de 
diseño empleando la tipografía como 
código para expresar ideas y conceptos, 
y genera un logotipo acorde a las 
necesidades del cliente y su entorno. 

 
 

2 

  

 10 Total  
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El diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación y composición de 

publicaciones digitales e impresas; como revistas, periódicos, folletos y libros. 

Cada publicación se adecúa al mercado y a lo que se intenta comunicar; puesto que el contenido 

varía, dependiendo del público al cual va dirigida, si son niños, jóvenes o adultos. Este factor, además 

de los gustos, preferencias e intereses, define el diseño a realizar. 

Como el diseño editorial o la “maquetación” incluye muchos términos técnicos que pueden resultar 

confusos y complejos. La comprensión de los términos usados en la maquetación puede fomentar 

la articulación de ideas creativas entre los diseñadores, los clientes que realizan el encargo, los 

impresores y demás profesionales que también participan en la producción editorial (Álvarez, 2009). 

El objetivo del diseño editorial radica en la armonización del contenido dentro de la maquetación. 

Dicha armonía se logra a través de la composición, el uso de retículas y formatos estandarizados; en 

donde los elementos editoriales que la integran encuentran un orden (Universidad la Concordia 

Campus Forum Internacional, 2014). 

 
Elementos como: textos, tipografía, imágenes, colores e ilustraciones, son dotados de proporción, 

orden, limpieza y espacio; volviendo una publicación atractiva y fácil de leer. 

El diseño editorial pretende que nada sea dejado al azar. Esta filosofía es compleja de llevar a la 

práctica, pero persiguiendo está idea se sustentan la producción de publicaciones cada vez más 

funcionales y eficaces para comunicar. 

 
Formatos 

Definiremos formato como el área que posees para realizar una composición, es decir para diseñar. 

En el Diseño Editorial hay ocasiones en las que el formato puede ser elegido por el diseñador, lo que 

le da muchas posibilidades a la hora de componer. Pero en la mayoría de las ocasiones, esto no 

sucede, y el espacio o formato está predefinido, lo que obliga al diseñador a adaptarse a las 

exigencias del cliente y las limitaciones del formato. 

De cualquier forma, la composición o ubicación de los elementos, deberá hacerse en coherencia con 

el formato. Un aspecto que debemos tener en cuenta dentro de los formatos es el margen, es decir 
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el espacio en blanco que rodea la composición. Dependiendo el tipo de formato que estemos 

empleando el margen tendrá una función diferente (Universidad la Concordia Campus Forum 

Internacional, 2014). 

 
Seleccionar el formato 

Antes de pensar en el formato digital de la publicación deberíamos estar seguros del formato físico 

de la misma. Para ello debemos basarnos en los formatos comerciales y a partir de allí tomar la 

decisión más adecuada, así podremos definir una medida que sea apropiada y factible. 

Al crear un nuevo documento   en InDesign permite seleccionar una variedad de formatos, 

ya sea para medios impresos, web o móvil. 

 

Ilustración   40 Inicio InDesign 
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ELEMENTOS EDITORIALES 

Párrafos 

Un párrafo es la unión de varias oraciones que expresan conceptos específicos, haciéndolo una 

unidad de información completa. Empieza con sangría del lado izquierdo de la página y termina con 

punto y aparte. En muchas ocasiones, el párrafo forma parte del desarrollo de una idea más general 

(Universidad la Concordia Campus Forum Internacional, 2014). 

 
Sangría: En el contexto de la tipografía, la sangría consiste en introducir espacios en blanco en el 

comienzo de un renglón. Existen diferentes clases de sangría: la más común requiere dejar un 

espacio al comienzo de la primera línea y luego continuar escribiendo con normalidad. 

 

Párrafo quebrado (Banderas): La bandera alineada a la derecha es muy buena para la lectura. Es 

mejor que el párrafo justificado en columnas muy angostas. Cuando se usa es conveniente evitar 

irregularidades muy bruscas. Evita utilizar la bandera a lineada a la izquierda, por su mala legibilidad. 

 

Párrafo moderno: El párrafo moderno es justificado y omite la sangría. 

Párrafo francés: El párrafo francés tiene la sangría invertida. Se utiliza para introducciones y 

directorios. 

Párrafo epigráfico (lapidario): El epigráfico o lapidario se utiliza únicamente para textos muy cortos, 

como dedicatorias o publicidad. 

Ilustración   41   Configuración   de   párrafos 
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Estilos de párrafo: De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: 

Bandera derecha, bandera izquierda, bloque, lapidario, ordinario, moderno, francé s y 
lámpara. 

Ilustración 42 Estilos de párrafos 
 

 

Epígrafe: 

El epígrafe consiste en uno o más textos, generalmente breves, situados entre el título y en el 

comienzo del texto. Los epígrafes pueden hacer referencia a la totalidad del texto (epígrafe de 

texto) o al capítulo o parte que encabezan (epígrafe de capítulo). En tanto reproducen palabras de 

diversas fuentes, los epígrafes son un tipo especial de cita. Incluir o no epígrafes depende del 

gusto y criterio del autor (Universidad la Concordia Campus Forum Internacional, 2014). 

 

Título y subtítulo 

El título es el conjunto de palabras que encabeza cualquier texto periodístico. Los titulares deben 

ser atractivos y sintetizar en pocas palabras la información que se desarrolla a continuación, es decir, 

el contenido debe intentar resumirse en el titular. 
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La función principal de los títulos y subtítulos es la de identificar, separar y organizar la información 

de la publicación, haciendo más fácil de consumir para los lectores. 

 

Ilustración 43 Ejemplo del uso de    títulos y subtítulos 
 
 

Además es relevante para atraer el interés del lector hacia el contenido; utiliza frases pequeñas, 

pues un titular no debería superar nunca la docena de palabras. 

El subtítulo también es título pero de nivel inferior al primero, indicando la importancia y jerarquía 

del contenido. También requiere de buena redacción para sintetizar en pocas palabras el contenido 

y atrapar la atención del lector, pues en muchos casos es lo único que se lee. Si los titulares no 

despiertan el interés del lector, este continuará leyendo, ignorando el contenido. 
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LA PÁGINA Y SU COMPOSICIÓN 

¿Qué es la composición? 

La composición es el acomodo y la relación de textos, imágenes y demás elementos dentro de la 

publicación. Es parte fundamental de la comprensión y debe priorizar siempre la legibilidad del 

texto. Casi siempre el diseñador buscará que exista armonía, proporción y equilibrio entre la 

posición y relación de los elementos que la integran. 

Para lograr una correcta composición, es esencial elegir los elementos apropiados y tener en cuenta 

que cada uno. tiene un alto potencial significativo. Manipular su forma, tamaño y proporción 

apropiadamente, ayuda a establecer la comunicación del mensaje. (Universidad la Concordia 

Campus Forum Internacional, 2014). 

 

Ilustración 44 La composición es la síntesis armónica de todos los elementos dentro de las páginas 
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RETÍCULAS 

La retícula es un conjunto de líneas guía, que se trazan sobre el espacio de trabajo disponible para 

el proyecto. Esta base de líneas guía permite organizar y unificar todos los elementos que deseemos 

agregar. 

Es un instrumento de composición para el diseño de libros, periódicos y revistas. Esta estructura 

invisible, organiza y unifica la publicación a nivel compositivo. La retícula armoniza la organización 

de los elementos en el formato y su disposición. Por lo tanto su diseño y distribución debe ser 

geométrico, exacto y lo más proporcionado posible. 

 

Ilustración   45 Ejemplo de retículas empleadas en la maquetación. 
 
 

Las retículas ayudan a orientar la posición de todos los elementos editoriales y gráficos dentro de 

cada página. Evita ser rígido y emplea las retículas como una guía para orientar la funcionalidad de 

tu diseño editorial sin limitar el potencial innovador y creativo de tu obra. La rigidez de las retículas 

suele pasarse por alto en periódicos y revistas, sin embargo su diseño es necesario e indispensable. 
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Ilustración 46 Las partes de una retícula https:// www.pinterest.com.mx/pin/7670261855699329/  

 
 

Una página con retícula transmite estructura y una mecánica de lectura. Omitir su uso puede 

generar una composición desordenada, desestructurada y caótica. La retícula es invisible a primera 

vista, pero funciona como una guía, en la que los elementos de la maquetación, encuentran una 

posición, función, orden y armonía. 
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Ilustración 47 Ejemplo de la retícula de una columna. 

 
 
 
 
 

 

Ilustración 48 Ejemplo de la retícula de dos columnas. 
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Ilustración   49 Ejemplo de retícula de múltiples columnas. 

 
 
 
 
 

Ilustración 50 Ejemplo del uso de la retícula modular. 
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MAQUETACIÓN Y COMPAGINACIÓN 

La maquetación es la composición de las páginas de una publicación. Consiste en la inserción del 

texto, fotografías e ilustraciones, ajustándose al diseño reticular, las medidas y elementos 

predefinidos de la publicación. La compaginación corresponde a preparar el documento para su 

publicación (sea está digital o impresa) de forma satisfactoria (Álvarez, 2009). 

La maquetación y compaginación involucran; el manejo, tratamiento e inserción de la información 

dentro de una publicación. De la buena práctica y experiencia del diseñador y sus colaboradores, 

dependerá la belleza, armonía y el equilibrio de la obra. Podemos encontrar diferentes tipos. 

 

Complejidad: La sencilla conformada de páginas que se componen únicamente del texto y la 

compleja que consiste en la combinación de texto e imágenes. En función de su estilo podemos 

encontrar; la clásica en la cual se dispone de elementos proporcionados, las imágenes siguen el 

ritmo del texto y se eliminan elementos que sugieran movilidad. Hasta más modernas y 

vanguardistas que prescinden de las normas y reglas convencionales, jugando con el equilibrio y la 

proporción de la retícula, el formato, los elementos y el espacio. 

También existen composiciones más libres, que experimenta con composiciones, espacios y medios 

fuera de lo ordinario, interviniendo y explotando al límite los recursos disponibles. 

 
Márgenes: Los márgenes son la zona blanca que rodea la mancha tipográfica. Márgenes bien 

proporcionados pueden acrecentar el goce de leer. Se recomienda que el ancho de los márgenes 

sea generoso, de modo que el corte impreciso de una página no provoque una impresión óptica 

negativa. Cuando la zona marginal es pequeña, enseguida se advierte un eventual corte impreciso 

de la página. 

 
Si los márgenes son demasiado pequeños, el lector siente que la página está saturada y reacciona 

negativamente. También se pueden tapar el texto o las ilustraciones al sostener la publicación. Y si 

las zonas son demasiado grandes, puede dar la sensación de derroche o que el material impreso se 

ha estirado en extensión sin agregar contenido. El diseñador editorial tratará de conseguir la 

proporción más bella y balanceada. 
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Ilustración 51 Puedes ajustar el margen superior, inferior, interior y exterior al crear una nueva publicación en 
InDesign 

 
 

Proporción, equilibrio, simetría y jerarquía 
 
 

Proporción: La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otras o con 

toda el área de trabajo. Esta relación puede ser de magnitud, cantidad o gradación. 

 

El propósito de cuidar la proporción es crear orden entre los elementos de una composición. Así un 

sistema proporcionado establece una mecánica de visualización. 

 

El orden que una composición proporcionada genera, orienta al lector. Evitando que este pase por 

alto o consuma a parcialidad el contenido. 
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Ilustración 52 Ejemplo de proporción en una parte o en toda el area de trabajo 

 

Equilibrio 

El punto de equilibrio formal suele estar ubicado un poco por encima del centro geométrico, pero 

el equilibrio de la composición gráfica se refiere más al equilibrio informal, que está enfocado en el 

balance óptico de los elementos. 

 

El equilibrio informal identifica y ordena el peso visual de los elementos, hasta lograr un balance. 

Las formas pequeñas poseen menor peso visual que las grandes. Si la forma de la figura no es 

regular, su peso visual aumenta notablemente. Ocurre también que determinados colores poseen 

mayor peso visual que otros. Si los colores son saturados, en un primer vistazo tendrán mayor 

relevancia para el lector. Al mismo tiempo, el color más intenso y luminoso tendrá más 

protagonismo en la composición. Sin embargo, si mantenemos el color pero variamos el tamaño, se 

puede lograr el equilibrio en el peso de estos elementos. 
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Ilustración   53   Ejemplo   de   equilibrio   informal 
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Simetría 

La simetría es fundamental para la estética. Por si sola logra equilibrio y orden en las formas que 

intervienen en un diseño. Es un concepto asociado con igualdad y paralelismo. Es un rasgo 

característico de formas geométricas, objetos y entidades abstractas. 

 

La simetría es perfecta para lograr el equilibrio y armonía en el diseño de retículas, sin embargo un 

diseño editorial puramente enfocado en no salirse de la retícula, sería demasiado homogéneo y 

poco atractivo. Pues la maquetación casi siempre requiere cambios y adaptaciones para poder 

insertar el contenido. Cambios, anomalías y aleatoriedad que desafía, mas no omite, la rigidez de 

las retículas. Estos cambios están permitidos y son muy positivos para el producto editorial, 

volviendo el resultado creativo, innovador e interesante. 
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Ilustración 54 La simetría por si sola logra equilibrio y orden en las formas que intervienen en un diseño. 
 
 

Jerarquía 

La jerarquía es necesaria para reforzar o facilitar la identificación de los diferentes elementos, su 

importancia y orden en la composición. En función de los colores, las formas, los tamaños, y las 

tipografías que utilicemos, podremos dotar a los elementos de una composición, de mayor o menor 

jerarquía. 

Descuidar el orden, jerarquía o valor de los elementos que integran la publicación, provocaría 

desorden y caos en la búsqueda, el tratamiento y manejo de su contenido, tanto para el diseñador, 

como para los lectores. Por eso es muy importante manipular el color, la alineación, posición, el 

tamaño y las magnitudes de los elementos y comprender cómo contrastan todas las jerarquías en 

la sintaxis de la imagen. 
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Ilustración 55 Comprender la jerarquización ayuda a establecer una mecánica  en la lectura. 

 
 
 
 

Ilustración 56 Hacer un   buen uso de   la jerarquización es el   secreto para   saber   cómo resaltar,   ordenar   y   presentar 
los diferentes elementos de cualquiera de nuestros proyectos de diseño gráfico y diseño editorial. 
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TRATAMIENTO DEL TEXTO 

El tratamiento del texto tiene el objetivo de ganar legibilidad. Es de vital importancia para una 

adecuada comprensión y goce de la lectura. Las aplicaciones de diseño más empleadas para el 

tratamiento de textos son Adobe InDesign y QuarkXPress (Moreno, 2009). 

 
Elección tipográfica 

No hay un estándar que se pueda aplicar para los libros. Esto depende del tamaño del mismo, del 

ancho de las columnas y de los márgenes, y de la tipografía. 

Lo que se debe tener en cuenta es la cantidad de caracteres que entran en un renglón de texto. Se 

recomienda que sea entre 60 a 80 caracteres por renglón (algunos autores recomiendan 65 a 75), 

ya que emplear largas filas de texto, vuelve la lectura cansada y difícil, mientras emplear líneas de 

texto cortas resuelve este problema (Universidad la Concordia Campus Forum Internacional, 2014). 

 

Títulos y subtítulos. la jerarquía tipográfica. 

Por lo normal solemos considerar que el título principal en un texto es más prominente que un título 

secundario o un subtítulo, el cual es a su vez, más prominente que el texto del cuerpo. Los mismos 

principios se deben tomar en cuenta en el diseño editorial. 

Todos los tamaños de fuente deben derivarse del cuerpo del texto, ya que este es el principal 

referente de magnitud, pues este tamaño es el que se va a leer más en cada página. Aquí hay un 

método para definir la jerarquía tipográfica con facilidad: 

 
Define el tamaño del cuerpo. Aumenta o disminuye el tamaño del texto hasta que sea cómodo para 

leer. Por ejemplo 12 pt. 

Define el tamaño del título primario, entre un 180% y un 200% del cuerpo del texto. Es decir entre 

22 pt y 24 pt. 

Define el tamaño del título secundario, entre un 130% y un 160% del cuerpo del texto. Es decir entre 

16 pt y 19 pt. 

Define el tamaño del título terciario, entre un 110% y un 125% del cuerpo del texto. Es decir entre 

13 pt y 15 pt. 

Define el tamaño de textos pequeños y subtítulos pequeños, en un 75% del cuerpo del texto. Es 

decir en 9 pt (Durán, 2015). 
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Ilustración 57 Un cuerpo de letra entre 12 y 13 puntos es un tamaño correcto, respetando el interlineado por 
defecto de la tipografía. 

 
 

Capitulares 

Las capitulares son las letras mayúsculas iniciales de un texto, estas deben ampliarse en un número 

exacto de líneas de texto y alinearse correctamente usando la base de la línea inferior (Universidad 

la Concordia Campus Forum Internacional, 2014) 

 

Ilustración   58 Ejemplo de   aplicación de   capitulares 
 

 

Justificación 

En composición tipográfica, el ajuste de los márgenes de los textos a uno de los lados o en ambos 

lados, se llama justificación. Se “justifica” el texto si se ajusta por igual a ambos lados del cuadro de 

texto. “En bandera” si los textos se justifican a la izquierda o derecha del cuadro de texto. Y es 

“epigrafe” o lapidario si los textos no se ajustan con respecto a los lados sino con respecto a su 

ancho y al eje central del cuadro de texto. 
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Ilustración 59 Ejemplo de justificación y epigrefe 

 
Interletraje 

Es recomendable utilizar valores predeterminados, que permitan apenas distinguir cada carácter de 

forma individual. Un valor muy alto separaría demasiado las letras, produciendo manchas blancas 

que fragmentarían las palabras. Un valor muy bajo o negativo, haría que los caracteres colisionaran, 

provocando la ilegibilidad de las palabras. 

 

Tracking 

Tracking, es el espacio entre la caja de los caracteres. Se aplica por igual a un conjunto de caracteres, 

añadiendo un valor fijo para todo el conjunto de letras. 

Cada tipografía posee un tracking predefinido. Si este valor predefinido aumenta, el espacio entre 

letras será mayor, provocando que los caracteres se separen. Si este valor disminuye, el espacio 

entre letras disminuirá, provocando que los caracteres se junten. 

 
Ilustración 60 El Kerning (izquierda) es la distancia óptica. El Tracking es la distancia entre 

caracteres. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 95 



Capacitación de Diseño Gráfico 

 

Kerning 

Las formas de los caracteres que forman las palabras es arbitraria. Para hacer que luzcan bien al 

espaciarlas se debe hacer un ajuste óptico, que considere el espacio real que separa cada mancha y 

no la distancia de su caja; estas áreas o manchas deben ser ópticamente, lo más parecidas posibles. 

El Kerning se usa para hacer el ajuste óptico de dos caracteres que requieren aumentar o disminuir 

la distancia o el espacio que existe entre sí. Se trata de una edición tipográfica más avanzada. De 

este modo, se pueden crear diseños más balanceados. Este ajuste también permite al diseñador, 

crear composiciones tipográficas innovadoras y nuevos estilos, ajustando los valores predefinidos 

de cada tipografía de manera manual. 

 
Ilustración 61 El tracking es el ajuste mecánico del interletrado. El Kerning es el ajuste óptico del interletrado. 

 
 

Interlineado 

El interlineado debe establecerse de manera óptima entre 120% a 160% del tamaño de la tipografía 

del contenido. Esto indica que, sí estas usando una tipografía a un tamaño de 12 puntos, el 

interlineado debe configurarse en un valor de entre 14 y 19 puntos. 
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Ilustración 62 Un interlineado muy reducido disminuye drásticamente el interés por la lectura del contenid o. 
 
 

Espacio entre párrafos 

En la mayoría de los casos el espaciado de párrafos debe ser igual al texto del cuerpo, por lo que si 

el cuerpo del texto es 16 puntos entonces el espacio entre párrafos debe ser de 16 puntos. 

Asegúrate siempre que la separación entre la línea y el espacio entre párrafos sea suficiente para 

permitir al ojo comprender los caracteres, palabras y formas. 

errores del tratamiento de textos 

Durante la maquetación, a menudo aparecen errores al introducir textos. Estos pueden presentarse 

a lo largo de una publicación editorial y deben ser corregidos. 

 

Viudas y huérfanas 

Siempre se las menciona a la par porque ambos errores están muy vinculados entre sí. Por un lado, 

una viuda se refiere a la última línea de un párrafo cuando aparece sola a la cabeza de una página o 

columna. Por otro lado, la huérfana es aquella primera línea de un párrafo que ha quedado sola al 

final de la página o columna. 

Ambas suelen ser un dolor de cabeza durante la maquetación, ya que a menudo requieren de 

ajustes de textos que pueden llegar a afectar a varias páginas. Si el arreglo fuera muy complicado, 

suele ser preferible dejar alguna línea en blanco extra al final de la página antes que dejar una viuda 

o una huérfana en nuestro texto. 

En el caso de tratar con textos complejos, donde sea necesario elegir entre una huérfana o una 

viuda, siempre será preferible que dejemos una línea huérfana a una línea viuda. 
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Por lo general, este tipo de fallos suele afectar con mayor frecuencia al párrafo ordinario, que es 

aquel que está justificado en todas sus líneas. Un párrafo en bandera, gracias a su irregularidad, 

permite corregir problemas de este tipo con mayor facilidad. 

 

Ilustración 63 Ejemplo de línea viuda 

 
 

 

Ilustración 64 Ejemplo de una línea huérfana 
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Línea corta 

Es un error habitual en el diseño editorial. Visualmente suele crear mucha inestabilidad en un texto 

compacto. La línea corta, también llamada ladrona, cuando ocupa menos de cinco caracteres, es 

aquella línea que ocupa menos espacio que el blanco de la sangría. Lo más razonable es procurar 

que la última línea ocupe al menos una tercera parte del ancho total del párrafo. 

Cuando estamos ante párrafos sin sangría de primera línea, nos acordaremos de la denominada 

línea ladrona para tener en cuenta que nunca dejaremos una línea final inferior a cinco caracteres. 

Aunque las definiciones varían de un autor a otro y hay quienes se refieren a ella como línea inferior 

a ocho letras, aquí la dejaremos como esa línea super corta de cinco caracteres o menos. 

 
 

Ilustración 65 Ejemplo de línea corta 
 

 

Partición de palabra en la última línea 

Las particiones son algo irreemplazable y necesario en la maquetación, especialmente si trabajamos 

con párrafos justificados. Sin embargo, los problemas comienzan cuando hacemos un mal uso de 

ellas. Concretamente, debemos impedir la partición de una palabra en la última línea, 

especialmente si nos encontramos al final de la página. 
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Este problema se hace particularmente visible si la palabra se parte antes de cambiar de página, 

provocando una interrupción en la mecánica de la lectura. Así que debemos evitar partir una palabra 

al final de una columna o página y sobre todo si se trata de una palabra corta. 

 
 

Ilustración 66 Ejemplo de la partición de palabras en la última línea 
 

 

Ríos y calles 

Los ríos y calles se originan por un deficiente interletrado, partición o justificación de textos, son 

espacio en blanco dentro del párrafo que rompen el ritmo de lectura. Debemos procurar tratar el 

texto sin provocar espaciados extraños. La partición y justificado será lo primero que 

manipularemos antes de empezar a componer el texto, siempre a base de ensayo y error hasta 

lograr obtener párrafos compactos. 
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Ilustración 67 Ejemplo de ríos o calles en una página a tres columnas 
 

Particiones malsonantes 

Particiones que dan lugar a términos desagradables o malsonantes. También debemos tener en 

cuenta ciertas palabras que pueden ser mal vistas en otros países. 

 

 

Ilustración   68   Ejemplo   de   particiones   malsonantes 
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Repetición de palabras en líneas consecutivas 

Por último, aunque este error en la maquetación a menudo lo pasamos por alto, es recomendable 

tenerlo también en cuenta. Al igual que una cacofonía nos resulta molesta en el lenguaje cuando 

hablamos, en un texto también es incorrecto formar líneas consecutivas que repitan palabras o 

sílabas iguales, unas debajo de las otras. 

 
 

Ilustración   69 Ejemplo de repetición de   palabras en líneas consecutivas 
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ESTILOS DE CARACTERES 

Los estilos de carácter se utilizan para hacer destacar letras o palabras dentro de un párrafo, para 

dar estilo a letras capitulares y en general, cuando necesitamos que algunos caracteres o palabras 

tengan una apariencia diferente al resto del párrafo que las contiene. 

Un estilo de carácter es un conjunto de atributos de formato de carácter que se puede aplicar a un 

texto en un solo paso. Un estilo de párrafo incluye atributos de formato de párrafo y carácter, y se 

puede aplicar a un párrafo seleccionado o a un intervalo de párrafos. Los estilos de párrafo y de 

carácter se encuentran en paneles distintos. En ocasiones, los estilos de párrafo y de carácter se 

denominan estilos de texto. 

Ilustración 70 Ventanas de Estilo de carácter y párrafo; y de selección de estilos en InDesign 
 
 

Al cambiar el formato de un estilo, se actualiza todo el texto al que se haya aplicado dicho estilo con 

el nuevo formato. 

 

Estilos de párrafo 

Los estilos de párrafo simplifican y hacen más rápido el trabajo. Es muy común que la configuración 

de las características tipográficas de un párrafo o carácter, quieran utilizarse en otra parte o sección 

de la publicación. La configuración y el uso de estilos permite esto precisamente. 

Una vez definido, un estilo puede aplicarse a otros textos con mucha facilidad, rapidez y sin los 

errores que podrían originarse al dar formato a cada cuadro de textos. 

El trabajo con estilos de texto tiene otra ventaja importante. Al cambiar un estilo, es decir, 

modificándolo directamente desde la ventana de edición de estilos. Los cambios se aplican 

automáticamente en todos los textos donde ese estilo fue empleado. 
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Ilustración 71 Menú de opciones de estilos de párrafos 

 
Cuándo usar estilos de párrafo 

Crea y usa estilos de párrafo cuando trabajes en publicaciones largas. 

Usa estilos de párrafo para determinar y seleccionar el mejor aspecto para tu publicación. 

Crea un nuevo estilo de párrafo cuando trabajes un cuerpo de texto único. Puede que sólo tengas 

pensado usarlo para ese texto y sin saber, requieras volver a aplicarlo más adelante. Además 

evitaras perjudicar el cuerpo de texto original. 
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TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

El tratamiento de las imágenes consiste en la gestión de las imágenes (sean estas una recopilación 

o hayan sido generadas por el mismo diseñador) de forma adecuada para que su impresión sea 

óptima, es decir, sin pixelizarse. 

Para el tratamiento de imágenes vectoriales los programas más empleados son Adobe Illustrator, 

Macromedia FreeHand y CorelDraw. Para los mapas de bits se usa Adobe Photoshop (Moreno, 

2009). 

Ilustración 72 Las imágenes de un impreso pueden ser vectoriales (ilustraciones) o mapas de bits (fotografías). 
 

 

Resolución 

La resolución es la cantidad de píxeles que una imagen posee, pero también se ha popularizado el 

uso de este término para referirse a la cantidad de píxeles que pueden proyectarse en la pantalla 

de un dispositivo electrónico. 

La resolución de una imagen digital se calcula multiplicando su ancho por su alto. Por ejemplo una 

imagen de 1,200 por 1,200 píxeles tiene 1,440,000 píxeles. O lo que es lo mismo, 1.4 Megapíxeles. 

Por su parte los puntos por pulgada o ppp; del inglés dots per inch o dpi es la unidad de medida para 

resoluciones de impresión, concretamente, el número de puntos individuales de tinta que una 

impresora debe reproducir en el espacio lineal de una pulgada. 
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Ilustración 73 Entre más puntos por pulgada líneal tenga una imagen, su impresión será más definida. Tendrá mayor resolución. 
 
 

Tipos de imágenes 

Las imágenes vectoriales son imágenes constituidas por objetos geométricos definidos por ciertas 

funciones matemáticas (vectores) que indican y a su vez definen sus características; forma, color y 

posición. 

Las imágenes de mapa de bits están formadas por una serie de puntos (píxeles), cada uno de los 

cuales contiene información de color y luminosidad. 

Las imágenes vectoriales se crean con programas de diseño o dibujo vectorial como Adobe 

Ilustrator, Corel Draw o Inkscape. Suelen usarse en dibujos, rótulos y logotipos. Su principal ventaja 

es que pueden ampliarse sin sufrir el efecto de pixelizado, efecto que si ocurre al ampliar imágenes 

de mapa de bits. 

 
Trabajando con imágenes 

Al publicar fotografías en una página web o al enviarlas por correo electrónico, para que la 

transferencia sea rápida, es muy importante que el peso del archivo de imagen sea el menor posible. 

Por eso es recomendable el uso de formatos de compresión como JPG, GIF o PNG. 

Para imprimir, donde el peso del archivo es irrelevante, pero la calidad de impresión es muy 

importante, se emplean formatos de archivo pesados pero que ofrecen más calidad. Lo mismo 

ocurre en la fotografía. Es decir; la elección del formato se hace en función de lo que se desea 

obtener y de los procesos que deseen realizarse a posteriori. El fotógrafo suele emplear formatos 

densos como PSD, RAW o TIFF. 
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Ilustración 74 El    Formato RAW es más pesado que el JPG, pero contiene más información. 
 
 

Algunos formatos de imagen de mapa de bits 

BMP. Formato introducido por Microsoft y usado originalmente por el sistema operativo Windows 

para guardar sus imágenes. 

 

GIF. Formato bastante antiguo desarrollado por Compuserve con el fin de conseguir archivos de 

tamaño muy pequeños. Admite solo 256 colores por lo que no es adecuado para imágenes 

fotográficas pero si es muy apropiado para logotipos y dibujos. Su bajo peso permite crear 

animaciones. 

 
JPEG. Es uno de los formatos más conocido y usado para fotografías digitales ya que admite millones 

de colores. Es compatible con prácticamente todas las cámaras fotográficas y escáneres y es muy 

utilizado en páginas web y para la transferencia de imágenes. Admite distintos niveles de 

compresión, de forma que a más compresión menor calidad y archivos más pequeños. 
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PNG. Formato creado con el fin de sustituir a GIF. Utiliza sistemas de compresión gratuitos, y admite 

muchos más colores que GIF. También admite transparencias pero no animaciones. Al admitir más 

colores es posible crear imágenes transparentes con mayor detalle. 

 
PSD. Es el formato por defecto del editor de imágenes Adobe Photoshop y por tanto es un formato 

adecuado para editar imágenes con este programa y otros compatibles. Admite millones de colores, 

capas, canales. 

 

RAW. Formato “en crudo”. Esto quiere decir que contiene todos los píxeles de la imagen captada, 

tal y como se han tomado. Es el formato que ofrece la mayor calidad fotográfica y suele ser admitido 

por cámaras de gama media y alta (réflex, y compactas) indicadas para fotógrafos aficionados 

avanzados y profesionales. Los archivo RAW, no sufre ninguna compresión, por lo que mantiene el 

máximo detalle de la imagen a costa de ocupar mucho espacio. 

 

TIFF. Formato utilizado para el escaneado, la edición e impresión de imágenes fotográficas Es 

compatible con casi todos los sistemas operativos y editores de imágenes. Como PSD, admite 

millones de colores, capas, canales alfa y también es compatible con algunas cámaras y la mayoría 

de los escáneres. 
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COLOR EN EL DISEÑO EDITORIAL 

La gestión del color en el Diseño Editorial es un trabajo que no concluye en la fase de diseño. Antes 

de su reproducción es necesario hacer impresiones de pruebas del trabajo. Un buen diseño solo 

tiene éxito si llega con efectividad al impresor. 

Paleta de color 

La paleta de color funciona como la retícula. Da coherencia, ritmo, unidad y armonía a lo largo de 

una publicación, sin que sea algo muy evidente. Los tonos que se utilicen imprimirán un carácter 

determinado, generando una atmósfera concreta que debe representar la voz y personalidad de 

la marca o la publicación. 

 
 

Ilustración 75 Aplicaciones WEB como COOLORS te permiten explorar y seleccionar una gama variada de tonos. 
 
 

La elección del color es parecida a la elección de la tipografía. Tiene dimensión práctica, pero sobre 

todo connotativa. Su elección puede estar influida por muchos aspectos como la moda, el target, 

limitaciones técnicas, de presupuesto, de identidad corporativa, o los medios o el formato que se 

emplee. 
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Color corporativo 

El uso de colores corporativos sirve para reforzar la identidad de una marca. Sin embargo, su uso en 

publicaciones es mucho más flexible, ya que el color, además de comunicar la marca, debe 

comunicar el tono del contenido de la publicación. 

 

Ilustración 76: En este Manual de Identidad Corporativa se puede observar la maestría en el uso del color corporativo como un 
elemento editorial que refuerza la identidad de la marca y el contenido de la publicación. 
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Color como código de lectura 

Todos los productos editoriales están formados por unidades de información más pequeñas, como 

artículos, capítulos o secciones; y los colores también se emplean para organizar y diferenciar este 

contenido. Los colores también pueden indicar el inicio y/o el fin de un, articulo o sección, 

destacando fondos, caracteres y otros elementos que orientan al lector, y le ayudan y facilitan la 

lectura o la búsqueda de información. 

También los colores suelen emplearse para unificar la sección de una publicación, normalmente en 

una publicación suele mantenerse el diseño reticular y la maquetación; y solamente varían el 

contenido y los colores, que cada artículo o sección emplea. 

 

Ilustración 77 Cada diseño de este conjunto de brochures posee una retícula y maquetación distinta. Sin embargo 
parecen un diseño unificado porque todos emplean la misma paleta decolores. 
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Los proyectos tipográficos pueden ser publicaciones únicas o serializadas. Cada obra requiere de un 

nombre, logotipo y diseño distintivo. Además su contenido debe organizarse en unidades de menor 

jerarquía; como bloques, capítulos o artículos. El rol del diseñador en los proyectos tipográficos 

consiste en dotar de orden e identidad a la publicación, empleando su capacidad, conocimiento y 

creatividad en el tratamiento de imágenes y textos. A continuación te presentamos los proyectos 

tipográficos más comunes. 

 
LIBRO 

¿Qué es un libro? 

Un libro es una publicación digital o impresa de 49 o más páginas, de carácter no periódico (se edita 

en un solo volumen) o seriado (se edita en varios volúmenes) con periodicidad irregular, que pueden 

ir numerados y llevar títulos específicos, pero unidos por un título general. 

Esta publicación organiza de manera precisa, secuencial y temporal los contenidos y aunque no es 

necesario, suele emplear imágenes e ilustraciones para reforzar su contenido. 

Un libro requiere especificar el nombre completo del autor o los autores, un título, la casa editorial 

(en la mayoría de los casos el logotipo de ésta), el lugar y el año de impresión, etc. 

Funciones del libro. 

Analizaremos estas funciones una a una. Sin embargo están profundamente relacionadas y son 

aspectos importantes para el diseño editorial de cualquier libro. 

 

Compilar: Los libros satisfacen la necesidad de registro y organización de la información. Como 

ejemplo prácticos podemos mencionar las monografías, registros contables, registros civiles, 

registros comerciales, antologías y tesis. 

 

Organizar: Los libros facilitan la identificación, organización y búsqueda de información. 

Permitiendo localizar un libro por su título, autor o tema. 
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Educar: Los libros son relevantes para mostrar y transmitir nuestro conocimiento. Gracias a los 

libros podemos explorar el pensamiento, conocimiento y los descubrimientos más relevantes y 

anteriores a nuestro contexto actual. Así podemos comprender aspectos, eventos o situaciones que 

nos dejan aprendizaje y mayor comprensión del mundo. Como ejemplos prácticos tenemos los 

libros de texto, ensayos científicos, investigaciones, enciclopedias y la recopilación de cuentos, 

analogías y anécdotas. 

 

Entretener: También empleamos los libros para entretenernos o pasar el rato. Como ejemplos 

prácticos encontramos las novelas, recetarios, libros de imágenes e ilustraciones y la recopilación 

de poemas y cuentos. 

 

Motivar: Los libros motivan a su consumo y lectura, mediante la experiencia estética; derivada de 

su diseño. Como ejemplo podemos mencionar su título, autor o el diseño de su portada. 

 

Alfabetizar: El libro cumple una función democratizadora, aprender a leer y escribir es la base 

formativa de cualquier persona en el mundo que quiera desarrollarse personalmente. Para ello, los 

maestros y educadores se apoyan en libros para alfabetizar a los más jóvenes. Como ejemplo 

podemos mencionar los libros de texto y libros para niños. 

 
 

Ilustración 78 Elementos del libro 
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Elementos del libro. 

Cubiertas: Son las tapas del libro; los planos y el lomo de papel con que se forma la parte exterior 

del libro. En la primera tapa, también llamada portada exterior, se imprime el título del libro, el 

nombre del autor y la casa editorial que lo publica. 

 
Lomo: En ese lugar se imprimen, generalmente, el nombre del autor y título de la obra. Es la parte 

opuesta al corte de las hojas. 

 

Anteportada o portadilla: Es la hoja anterior a la portada, en la cual sólo se anota el título de la 

obra. 

 

Portada: Es la página que está en la cara posterior a la portadilla, con el nombre de la serie a la que 

pertenece el libro y otros detalles, si este hace parte de una serie o colección, o puede también ir 

en blanco. 

 

Solapa: La solapa es una prolongación lateral de la sobrecubierta o camisa de la cubierta que se 

dobla hacia adentro y en la que se imprimen, generalmente, los datos del autor, la foto, otras obras 

publicadas, etc. 

 
Guardas: Hojas de papel en blanco que unen el libro y la tapa (en algunos casos) y sirven para la 

protección de las páginas interiores. 

 

Ilustración 79 Ejempo de guardas 
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Hojas de respeto o cortesía: Hojas en blanco que se colocan al principio y al final del libro. En 

ediciones de lujo o especiales se colocan dos o más hojas de cortesía. 

 
 

Ilustración 80 También conocidas como hojas de respeto, son aquellas hojas en blanco que se ponen al principio y 
final del libro http://yoloreadbooks.blogspot.com 
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FOLLETO O BROCHURE 

¿Qué es un brochure? 

Es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la represente, abarca desde trípticos 

publicitarios de un nuevo producto o servicio que su compañía ofrezca, hasta las carpetas de 

presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa. 

 
Funciones del folleto. 

Hemos analizado estas funciones por separado. Sin embargo están profundamente relacionadas y 

casi siempre están presentes al mismo tiempo en la folletería. 

 

Informativo: Es útil para informar al público acerca de algún aspecto de la marca. La información 

puede limitarse a presentar la marca y/o extenderse a presentar un nuevo producto o servicio. 

 

Publicitario: Es una importante herramienta de marketing y un medio excelente para vender uno o 

varios productos o servicios de manera atractiva. 

 

Identificador: Utiliza un concepto y elementos que unifican y permiten reconocer la marca y le dan 

presencia en diversos medios, tanto digitales como impresos, los Brochures otorgan prestigio y 

credibilidad a la marca. 

 

Ilustración 81 Los Brochures ofrecen flexibilidad en el diseño de su forma y contenido, accediendo con facilidad 
a la experimentación e inovación de su forma final. 
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Elementos del folleto. 

Títulos: Deben llamar la atención del lector, generando el anzuelo o impacto visual en frases breves, 

limitadas a una docena de palabras. Además de organizar y jerarquizar la información, 

refuerzan la mecánica de lectura. 
 
 

Contenido: La información se presenta en unidades o secciones, facilitando la lectura. Debe tener 

una organización clara. Debe poseer información sintetizada en 4 o 5 secciones o unidades de 

información. 

 

Imágenes: Deben ser de buena calidad y enfatizar el mensaje verbal. Ambos (textos e imágenes) 

deben armonizar entre sí. 

 

Ilustración 82 Ejemplo de diseño de folleto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 117 



Capacitación de Diseño Gráfico 

 
REVISTA 

¿Qué es una revista? 

Una revista es una publicación periódica de contenidos (normalmente artículos y entrevistas), 

acompañada de publicidad, horóscopos, y miles de formas creativas de incorporar información. 

Algunas de las revistas más famosas internacionalmente son: Time, Forbes, National Geographic, 

Cosmopolitan, Men´s Health, Rolling Stone, Vanity Fair, Motor Trend, The New Yorker, Marie Claire, 

entre otras. 

Una gran manera de compartir una visión propia, es a través de una revista. Para hacer una revista, 

solo se necesita crear contenido significativo alrededor de un tema sólido capaz de atraer un 

mercado específico, luego organizar ese contenido con un diseño atractivo y publicarlo digitalmente 

o por medio de impresión. 

Hasta una sola persona puede hacer una revista hecha a mano, o utilizar un software para diseñar 

e imprimir una revista de calidad profesional (Martínez). 

 

Ilustración   83 Revistas de   contenido diverso 
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Funciones de la revista. 

Informativa: Las revistas son útiles para informar al público respecto a los temas que son de su 

interés. La información está enfocada en un demográfico o tema muy específico. 

 
Publicitaria: En las revistas las marcas encuentran una audiencia precisa, por lo tanto es un medio 

excelente para anunciar productos o servicios a un grupo concreto de potenciales clientes. 

 

Entretenida: Por ser un medio muy especializado, las revistas suelen desarrollar temas muy 

específicos, que son de gran interés para el público hacia el que se dirigen. 

 
Elementos de la revista. 

Portada: Es la página principal de una revista. La mayoría de los editores usan una imagen 

relacionada a la temática que se desarrollará dentro de la revista, con el objetivo de despertar el 

interés del lector por su contenido. 

 

Ilustración 84 Ejemplo de portada de revistas 
 
 

Páginas de la cubierta: Suelen ser del mismo material que la portada y casi en el 100% de los casos 

son anuncios publicitarios. La segunda página de la cubierta o segunda de las guardas está reservada 

para la publicidad. Esta es la segunda página de anuncio más cara. La tercera de las guardas, también 

está reservada para los anunciantes, está es la tercera página de anuncios más cara. Y la última 

página de las guardas o la contra portada, es la página más cara de anuncios. 
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Anuncios: Además de con el precio por la revista, las editoriales ganan dinero con la publicidad. 

Normalmente los anuncios están relacionados con la temática de la revista; si por ejemplo es una 

revista de Fórmula 1, podría haber anuncios de automóviles. 

 

Ilustración    85    Ejemplo    de    anuncios    en    revista   http://vagoonline.com.mx/portfolio -item/anuncios-revista/ 

 

 

Suelen colocarse en las páginas impares (situadas a la derecha), ya que tiende a ser lo primero que 

el lector observa. A su vez, pueden ser a doble cara, siendo un formato más espectacular pero 

también más caro. 

 

Artículo: Es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la 

revista. Se trata de una página donde se publica un texto que pertenece al género periodístico cuya 

característica. Es la parte medular de la revista, al igual que del diario y periódico. Pueden ir 

acompañados de imágenes, gráficas o fotografías, que estarán generalmente explicadas por un 

epígrafe. 
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Ilustración   86   Ejemplo   de   artículo   de   revista   https:// spanish.myportfolio.com/ la -revista-articulo-principal 

 
 

Tabla de contenido, sumario o índice: La tabla de contenidos es un desglose de cómo se organiza 

la revista. Es útil para encontrar fácilmente un artículo o contenido de interés para el lector. La tabla 

de contenido se puede diseñar con libertad, pero es importante que el lector pueda entender cuál 

es el número de página, el título del tema y una breve descripción. 

Una buena elección tipográfica es crucial en esta parte. En algunos casos puede ser realmente 

creativa la disposición de sus elementos, (fotografías, ilustraciones y tipografía). 

Pie de imprenta, colaboradores y escritores: Normalmente se coloca en la parte delantera, aunque 

en algunas revistas se colocan en la parte posterior. 

El pie de imprenta es la lista de todas las personas que trabajan en la revista. Desde la redacción 

hasta las personas de marketing, ventas, anuncios, hasta editores y personas clave en la editorial 

que produce la revista. 
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El logotipo de la revista se coloca generalmente en la parte superior de esta página. 
 

Ilustración 87 El diseño de esta página es bastante sencillo y limpio. 

 

Carta del editor: Es la primera página editorial de la revista. Es una carta de bienvenida del editor 

en jefe en la que explica el contenido del tema. 

Depende del estilo de la publicación y de la voz periodística del editor. Básicamente cubre los temas 

Principales, pero también puede contener algunas reflexiones sobre los temas que esta revista 

cubre en general. Generalmente es una página e incluye una imagen relacionada con el mensaje. 
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Artículos: Es el grueso de la revista. No existe una extensión determinada para los artículos, 

pudiendo ser breves y ocupar media cuartilla o ser extensos y abarcar hasta diez páginas. Cuando 

se organiza la revista se suelen suceder entre artículos cortos y largos. Esto mejora el ritmo de 

lectura de la revista. 

El diseño de estas páginas es en el que los diseñadores tienen mayor libertad, aunque el estilo de la 

publicación debe respetarse. Cada artículo debe ser visiblemente diferente uno del otro, porque el 

lector puede desorientarse si no sabe dónde termina uno y comienza el otro. 

 
Ilustración   88   Ejemplos   de   artículos   breves   https:// spanish.myportfolio.com/ la -revista-articulo-principal 

 

 

Parte posterior: Contiene el contenido restante, artículos cortos, noticias, listados u horóscopos. 

Esta parte de la revista sigue una estructura rígida que apenas cambia. Aquí se pueden encontrar 

los anuncios clasificados que se agrupan y se colocan en 1/8 o ¼ de página. Dependiendo de la 

naturaleza de la revista, estas páginas pueden estar reservadas para columnas, ensayos, entrevistas 

u otro contenido relajado similar. 
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OBJETIVO: Practicar la gestión de un documento editorial, aplicando los conocimientos que se 

analizaron en el tema de Diseño Editorial. 

INDICACIONES: 

a) Diseña una retícula para un documento editorial, con base en lo indicado por tu 

docente, eligiendo los formatos para títulos, textos y marcadores. 

b) Practica el uso de las herramientas del software de diseño editorial elegido, anexa tus 

evidencias a tu portafolio. 

Evaluación: Portafolio de evidencias 
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Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: PRÁCTICA EDITORIAL Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

 

Indicadores 
Ponderación 

: 

Observaciones 
y/o sugerencias 

de mejora 

P
ts

. 

 

Innovación 
(AE2) 

Crear un   logotipo novedoso,   utiliza 
los recursos disponibles para mejorarlo 
y encuentra una aplicación viable y 
exitosa. sin omitir la legibilidad 

 

5 

  

 

Enfoque 
(AE3) 

Genera un 
logotipo creativo, funcional y coherent 
e, donde la tipografía es el principal 
elemento del diseño. 

 
2 

  

 
 

Colaboración 
(5.6) 

Colabora en equipos de trabajo, aporta 
ideas, asume roles  y 
responsabilidades. Utilizando aplicacio 
nes para investigar, crear y compartir 
información, durante el proceso de 
diseño. 

 

 
1 

  

 

Análisis 
Tipográfico 

(CPBDI4) 

Elabora tu propuesta de 
diseño empleando la tipografía como 
código para expresar ideas y conceptos, 
y genera un logotipo acorde a las 
necesidades del cliente y su entorno. 

 
 

2 

  

 10 Total  
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

 
La fuente de inspiración 

Estrategia 
Didáctica: 

 
Producto editorial 

 

Submódulo: 
 

II 
Tiempo 
asignado: 

 
 

64 horas 
 

 

Número de sesiones 
asignadas: 

 

49 

 
Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Los textos escritos juegan un papel importante en la comunicación visual, 
no solo por la información que nos aporta, sino también por su aspecto, su 
estética y creatividad. El texto escrito que observamos en libros, carteles, 
periódicos, revistas y en otros medios, tienen una función gráfica y visual, 
que es preciso conocer para apreciar el funcionamiento de los mensajes 
visuales. 

 
Aprendizajes 
Esperados: 

Distingue las diferentes clasificaciones tipográficas favoreciendo su 
creatividad de forma innovadora haciendo uso de los conceptos de 
legibilidad para generar proyectos editoriales creativos y funcionales, donde 
la tipografía es el principal elemento del diseño, mostrando un 
comportamiento positivo con plena actitud de servicio en su contexto. 

 
 
 
 
 

Problema de 
contexto: 

A pesar de la armonía de sus formas, del balance de su figura, de lo refinado 
de sus gracias, de lo definido de su perfil, de lo inconfundible de su figura, 
ya muy pocos la miran y menos se deleitan contemplándola. 
Un aspecto que se ha descuidado es el color tipográfico, el negro de la 
tipografía sobre el blanco del papel. 
Es necesaria otra manera de mirar a la tipografía; la letra tiene peso y color, 
la línea también tiene su tono, el párrafo su gradiente cromático y la página 
su intensidad, lograda por la armonía y balance de sus elementos, blancos 
y negros, orden y estructura, jerarquía y secuencia, además de sus planos 
y acentos. Por lo que se solicita que: 
En equipos, los estudiantes desarrollen un producto editorial donde 
ejecuten las habilidades en la aplicación de retículas y maquetación, así 
como el uso de la imagen, tipografía y color, empleando (de acuerdo con el 
contexto) un software de diseño editorial. 

 
 
 

Conflicto 
Cognitivo 

¿Qué material o información se necesita para empezar un proyecto 
editorial? 
¿Cuál será el modelo editorial? 
¿Cuál es el formato ideal? 
¿Qué tanto énfasis necesita el texto? 
¿Va acorde con la línea gráfica? 
¿Qué número de fuentes se necesitan? 
¿Es legible? 
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OBJETIVO: Aplicar los conocimientos adquiridos durante el submódulo para la elaboración de una 
propuesta de un producto gráfico de diseño editorial. 

 
INDICACIONES: 

1. Colabora en equipo para diseñar un producto editorial relacionado a la temática elegida o 

asignada por tu docente. 

2. Utiliza una aplicación para diseñar una publicación digital en el formato seleccionado. 

3. Gestiona la retícula más adecuada para el producto editorial a desarrollar, recuerda integrar 

los elementos que faciliten el orden y la lectura del contenido. 

4. Selecciona una tipografía apropiada, que transmita el concepto de tu elección. 

5. Emplea la(s) tipografía(s) seleccionada(s) como el elemento principal de diseño. 

6. Emplea la tipografía y la maquetación para crear propuestas frescas y novedosas, recuerda 

siempre priorizar la legibilidad en tus diseños. 

7. Genera un proyecto editorial atractivo, funcional y coherente al gusto y las necesidades del 

público. 

8. Como sugerencia puedes publicar tu revista en plataformas en línea como ISSUU, el medio 

que permite la visualización de material digitalizado, como libros, revistas, periódicos, y 

otros medios impresos. 
 

Ilustración   89 Ejemplo de   publicación de revistas en lataforma ISSUU 
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ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
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Lista de cotejo 

Datos generales 
 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: PROYECTO EDITORIAL 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 el tiempo 
establecido. 

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. 

 
1 

  

 
 

 
Innovación 

(AE2) 

Manipula la tipografía y la maquetación 
con fines definidos, para crear un 
proyecto editorial novedoso. Utiliza los 
recursos disponibles para mejorarlo, sin 
sacrificar la legibilidad. 
Emplea recursos digitales de forma 
creativa para generar propuestas 
innovadoras en su contexto. 

 
 

 
1.5 

  

Metodología 
(CG5.1) 

Sigue instrucciones y procedimientos. 
Documenta los pasos a seguir. Comparte 
tu proceso creativo. 

 

0.5 
  

 

Colaboración 
(5.6) 

Colabora en equipos de trabajo, aporta 
ideas, asume roles y responsabilidades. 
Utilizando aplicaciones para investigar, 
crear y compartir información, durante el 
proceso de diseño. 

 
 

1 

  

Análisis 
Tipográfico 

(CPBDI4) 

Diseña un proyecto editorial acorde a las 
necesidades del cliente y su entorno. 
Utiliza la tipografía como código para 
expresar ideas y conceptos. 

 
5 

  

 10 Total  
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En la actualidad, se requiere el desarrollo de habilidades multidisciplinarias para la producción de 

diferentes tipos de publicaciones ya sea corporativas, espectaculares, libros, folletos, trípticos, 

catálogos, informes anuales, boletines y revistas, entre otras. Es por eso que ponemos estos tres 

programas como fundamentales del diseño editorial: Photoshop, Illustrator e InDesign, útiles en la 

generación de diversos materiales, con la aplicación de los lineamientos para la creación y la 

manipulación de la fotografía digital en publicaciones periódicas; la utilización de las técnicas para 

la edición de imágenes vectoriales, y el diseño de páginas editoriales, por medio de la maquetación 

y la interacción de los tres programas. 

 
En general reservaremos para Photoshop especialmente el trabajo con fotografías e imágenes de 

mapas de bits, recurriremos a Illustrator sobre todo para crear ilustraciones a partir de trazados y 

diseñaremos con InDesign para para distribución, tanto en medios impresos como en digitales. Pero 

más allá de estos tres principios básicos, se explicara las distintas opciones de exportación de 

formatos y de intercambio de imágenes. 

 

Dado que cada programa tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades, el que debe elegir 

depende de la parte del diseño y de la impresión que en realidad estás haciendo. 

El uso de este diseño de carpeta de presentación como un ejemplo, vamos a romper los cuales 

(Photoshop vs Illustrator vs InDesign) se utilizaron programas de Adobe para crear sus diversos 

elementos. 

 
Adobe illustrator 

La escalabilidad perfecta de imágenes vectoriales hace Illustrator, las manos hacia 

abajo, el programa para la creación de logotipos impresos. Un logotipo que cree 

en Illustrator se puede importar en un número de diferentes proyectos e 

imprimirá siempre con claridad cristalina. 
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Relación con indesign 

Si no tienes Illustrator, InDesign también tiene las herramientas vectoriales que 

necesitas para crear un logotipo escalable. Photoshop puede funcionar como un 

último recurso, pero ten en cuenta que los vectores que crees serán convertidos 

en imágenes de mapa de bits y es probable que se tenga una ligera pixelación si 

intentas reproducir el logotipo en diferentes tamaños. 
 
 

Dibujo de formas y gráficos: Illustrator 

Illustrator es el ir a la opción para dibujar los elementos visuales de formas, ya que los vectores 

pueden ser fácilmente manipulados, alterados y cambiar de tamaño. Ilustraciones en vector pueden 

ser difíciles de aprender y dominar al 100%, pero los resultados son mucho más profesionales que 

otras opciones a mano. 

 

Relación con Photoshop 

Si no te importa trabajar en un entorno basado en píxeles, puedes lograr resultados similares usando 

Photoshop. Debido a que no todos sus elementos ilustrativos se reutilizarán en otros diseños, no se 

ejecutará en todas las cuestiones pixelación, siempre y cuando no tengas que cambiar el tamaño de 

la imagen. 

Adobe Photoshop Cómo añadir filtros y efectos especiales: Photoshop 
 
 

Relación con InDesign 

Photoshop te da acceso a una impresionante biblioteca de filtros y efectos especiales. Si deseas dar 

a tus proyectos de medios de impresión ese nivel extra de estilo y profesionalidad, Photoshop debe 

ser tu primera opción. 

Si no tiene acceso a Photoshop, puedes añadir algunos filtros limitados a tus fotos directamente 

desde InDesign. No tiene absolutamente el mismo alcance que Photoshop, pero puede manejar los 

conceptos básicos necesarios. 

 

La manipulación de fotos: Photoshop 

Su nombre lo dice todo Photoshop (tienda fotográfica) tiene la mayoría de las herramientas para la 

manipulación de fotos, y puesto que las fotos se crean utilizando píxeles, no tienes que preocuparte 
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por la distorsión. Cada vez que tu diseño de impresión incluye fotografías, usa Photoshop primero 

para mejorar la calidad de la imagen antes de importar en otro programa. 

Importación de páginas PDF 
 
 

Usando el comando Colocar, puedes especificar las páginas que desea importar desde un archivo 

PDF de varias páginas o un archivo de Illustrator con varias mesas de trabajo. Puedes colocar una 

sola página, una serie de páginas o todas las páginas. Los archivos PDF de varias páginas permiten a 

los diseñadores combinan ilustraciones para una publicación en un solo archivo. 

Las opciones de rango de página aparecen cuando se selecciona Mostrar opciones de importación 

en el cuadro de diálogo Colocar. El cuadro de diálogo incluye una vista previa, para que puedas ver 

una miniatura de las páginas antes de colocarlas. Si colocas varias páginas, InDesign vuelve a cargar 

el icono de gráfico con la página siguiente, que permite colocar las páginas una tras otra. 

InDesign no importa películas, sonido, enlaces o botones cuando se coloca un archivo PDF 

Pantalla y la resolución de dispositivo de comparación en páginas PDF colocadas 

 

Una página PDF colocada muestra con la mejor resolución posible para la resolución de escala y de 

pantalla concreto. Cuando se imprime en un dispositivo de salida PostScript, una página PDF 

colocada siempre imprime en la resolución del dispositivo. Cuando se imprime en una impresora no 

PostScript, una página PDF colocada se imprime con la misma resolución que los otros objetos de 

InDesign en el documento. Por ejemplo, se imprimirán los objetos vectoriales (dibujado) en la misma 

resolución que otros objetos vectoriales en el documento. Imágenes de mapa de bits se imprimirán 

a la mejor resolución suministrada en el archivo PDF colocado. 

 
Vincular a archivos PDF colocados 

Aparece una página PDF colocada en el documento de InDesign como una pre visualización en 

pantalla, que está vinculado a una página específica en el PDF original. Después de colocar una 

página PDF, puede romper los vínculos de hacer cualquiera de los siguientes: 

• Si añade una contraseña para el PDF original que se ha colocado en un documento de InDesign, y 

actualiza el vínculo, se le pedirá que introduzca la contraseña. 

• Si elimina páginas en el PDF original y actualiza el vínculo, la página PDF colocada se convierte a la 

página que ahora recae sobre el número de página colocado originalmente. 
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• Si reordena las páginas del archivo PDF original y actualiza el vínculo, la página PDF colocada puede 

ser diferente de lo que esperas. Cuando eso sucede, coloque la página de nuevo. 

 
El color en las páginas PDF colocadas 

InDesign conserva los colores incrustados en páginas PDF, incluso si el color viene de una biblioteca 

de colores no se instala con InDesign (como la biblioteca PANTONE Hexachrome®). Además, se 

conservan todas las trampas de color incluidos en una página PDF colocada. 

Cuando la gestión de color está activada, InDesign muestra el PDF colocado usando su intención 

perfil ICC o salida incorporado (PDF / X). Cuando la gestión de color está desactivada, o si se coloca 

un PDF que no contiene un perfil ICC o intento de impresión, los colores en el PDF colocada se 

calibran usando el perfil de color en el documento de InDesign. 

Al exportar o imprimir el documento, puede preservar el perfil ICC incrustado en el PDF colocado o 

sustituirla por el perfil de documento en su lugar. Perfiles de propósito de salida se utilizan para la 

exhibición y se incluyen al exportar como PDF / X; no se utilizan cuando se imprime el documento, 

y no se incluyen al exportar a cualquier otro formato. 

 
Configuración de seguridad en las páginas PDF colocadas 

Debido a que una página PDF colocada se vincula con el PDF original, la página se coloca también 

incluye la configuración de seguridad del archivo original. Si alguien más tarde cambia la 

configuración de seguridad en el archivo original, la configuración de seguridad se actualiza en la 

página PDF colocada al actualizar los vínculos. 

Si bien introduce una contraseña maestra requerida al colocar una página PDF, se reemplaza 

cualquier restricción en la página PDF, lo que permite la página PDF colocada para exportar como 

se esperaba. 
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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. 
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-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. 
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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! 
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¡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 
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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. 

 

Con orgullo representan 

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó. 

 

Cobachito… 
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