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I Objetivo: 
 

1. Experimentar, investigar y crear utilizando procedimientos de arte digital.  
 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera u otros medios 
sugeridos en esta guía. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: Diseño y difusión. 
 

En primer lugar definiremos el concepto de diseño; se trata de crear una idea 
o un objeto para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Los 
diseñadores realizan muchos bocetos antes de llegar a la idea final, además de que 
se deben considerar conceptos como los materiales, el color, la forma, etc. con el 
fin de que el objeto no sólo sea útil sino también estético, en palabras más sencilas; 
que se trate de un objeto práctico pero tambien agradable y atractivo a la vista.  

 
En nuestra cultura podemos apreciar diversas ramas del diseño ya que todo 

objeto que ha sido creado por el hombre intenta satisfacer una necesidad, lo más 
lógico es que alguien haya planificado su diseño.  

 
Así, podemos observar a nuestro alrededor y reconocer algunas de éstas ramas 

del diseño moderno en los objetos cotidianos: 
 

a) Diseño de mueblería, conocido coloquialmente como carpintería. 



b) Diseño arquitectónico o arquitectura. 
c) Diseño de espacios interiores o diseño de interiores (espacios dentro 

de una casa, departamento, sala de ventas, vitrinismo, etc.) 
d) Diseño de espacios exteriores (jardinería, paisajismo, planificación 

urbana, etc.) 
e) Diseño industrial, aquel que se encarga de construir una gran serie de 

objetos industriales elaborados en masa. 
f) Diseño de modas. 
g) Diseño de joyería u orfebrería. 
h) Diseño de medios de transporte. 
i) Diseño gráfico, tan sólo tomando como ejemplo esta rama del diseño 

podemos ver que, además, se subdivide en una serie de trabajos de 
diseño específicos: 

i. Diseño publicitario 
ii. Diseño editorial 
iii. Diseño de identidad corporativa 
iv. Diseño de señalética 
v. Diseño de embalaje o packaging 
vi. Diseño multimedia 
vii. Diseño web 
viii. Diseño tipográfico 

 
El diseño, al tratarse de un área vinculada a la creatividad y al desarrollo artístico 

posee en su lenguaje básico los mismos elementos que hemos utilizado para 
trabajar y analizar en artes visuales. A continuación mencionaremos algunos de 
estos conceptos del lenguaje visual que poseen importancia y deben tomarse en 
cuenta a la hora de diseñar: 

  
• Punto: Elemento básico de la imagen visual. Es el resultado del primer 

contacto de un instrumento (lápiz, pincel, buril, etc.) con una superficie. 
 

• Línea: Es todo trazo que tiene sentido de longitud. “Es la huella de un punto 
en movimiento” (Kandinsky). La línea y su estructura pueden definirse de 
acuerdo a:  

 
a)Forma: Recta – quebradas – onduladas – espiral – curva – mixta. 

  
b)Dirección: Horizontal – vertical – diagonal. 
 
c)Disposición con respecto a otra línea: Cruzadas – perpendiculares –     
paralelas – segmentadas.  

 
• Color: Elemento muy importante dentro de la composición de una imagen, 

es por esto que nos detendremos en él para su profundización. Es una 
experiencia sensorial que, para producirse, requiere básicamente de tres 
elementos: un emisor energético (la luz); un medio que module esa energía 



(la superficie de los objetos) y un sistema receptor específico (la retina). De 
este modo, la impresión que produce en la retina la luz reflejada por una 
superficie es el color.  

 
• Texturas: Es la cualidad que toda materia posee en su superficie, como 

característica propia. Es decir es la forma que tiene la “piel” de los objetos. 
Las texturas pueden corresponder al tacto o a la visión, es decir su “Tipo” 
puede ser; texturas táctiles o visuales.  
 
 

• Forma: Es el aspecto o apariencia externa propia de un cuerpo que nuestra 
vista o tacto capta y nos ayuda a diferenciarlos y clasificarlos.  
Existen 2 clasificaciones de las FORMAS:  
 
Formas concretas  
Formas que poseen un aspecto idéntico a las que podemos encontrar en la 
realidad. También se les llama Formas figurativas.  
 
Formas abstractas  
Simplificación máxima de las características o formas reales, considerando 
sólo las cualidades esenciales de un objeto.  
 
Una forma ya sea concreta o abstracta posee cierto orden de los elementos 
que la componen, es decir disposiciones que dan como resultado un todo o 
un cuerpo al cual le denominamos Estructura.  

 
Todos estos elementos del lenguaje visual pueden ser trabajados en la mayoría 

de las áreas del diseño mencionadas anteriormente, pero si consideramos el 
concepto de difusión, que es otro contenido que debemos revisar, podemos darnos 
cuenta que se vincula especialmente con el área denominada diseño gráfico. Ya 
que, como hemos visto anteriormente, en esta área se trabaja muy de cerca con la 
publicidad, concepto que se define esencialmente como la difusión de una idea o 
producto. 

 
Pero si nuestro objetivo es que una idea se difunda, no sólo debemos tomar en 

cuenta los elementos del lenguaje visual, sino que tambien algunos elementos que 
esenciales que se consideran los seis principios básicos del diseño; conceptos que 
resultan muy prácticos a la hora de construir un nuevo diseño y, sobre todo, si 
deseamos que nuestras ideas alcancen gran nivel de difusión, estos son: 

   
 

• Contraste: Blanco y negro, objeto y fondo. El contraste nos ayudará a 
diferenciar dos elementos, o bien a separar un elemento del fondo. La 
ausencia de contraste puede provocar que todos o algunos de los elementos 
de la composición no se aprecien como deberían. Pero el contraste no se 
refiere únicamente al color, también podemos desarrollar contrastes a partir 



de las formas o la dirección de elementos. Ejemplo: una serie círculos 
pequeños en color negro encerrados en un cuadrado blanco. 
 

• Alineación: La alineación nos ayudará a crear o aparentar orden entre 
elementos de una composición o pieza, generando conexiones visuales entre 
ellos. Por ejemplo: generar un paralelo a ambos lados de una composición 
jugando con elementos geométricos en uno y formas más orgánicas al otro 
lado. Al alinearlos de este modo, es más fácil que se pueda entender la idea 
de que se trata de dos grupos distintos agrupados de forma similar. 

 
• Repetición: El efecto de repetición también refuerza la relación y 

consistencia entre elementos dentro de una composición o pieza. Por 
ejemplo: si realizamos una serie de figuras geométricas diversas sobre un 
plano y las ponemos unas detrás de otras, repitiendo un patrón de forma que 
ondulen en una hilera, probablemente y dependiendo del tamaño de los 
elementos lograremos ver una línea que ondula; se generarán además un 
efecto de ritmo (sobre todo si alternamos colores diversos entre las figuras) 
y de movimiento. 

 
• Espacio: Este principio se refiere tanto a la distancia que podemos generar 

entre elementos de una composición y/o pieza de diseño, como también al 
uso eficiente del espacio dentro del plano o la estructura de trabajo. De esta 
manera este concepto suele asociarse con el de composición, ya que en 
definitiva, se trata de dónde se ubican los elementos que constituyen el 
diseño. 

 
• Balance: Se refiere a poseer la conciencia de que nuestro jojo suele dividir 

de forma lógica los elementos o composiciones que observa y razonar 
siéstos se ven equilibrados o no. Generalmente este juicio de valor visual se 
realiza entre los conceptos de arriba/abajo y/o derecha/izquierda. De forma 
que jugar con este principio puede generar pasividad, si los elementos en la 
composición se compensan; o atractivo por curiosidad, si existen elementos 
que generan aguzamiento o puntos de interés específicos en la composición. 
Es un concepto a considerar si queremos aumentar la pregnancia de nuestra 
composición. 

 
• Proximidad: Este principio es el que toma en consideración las relciones 

que se pueden generar entre elementos similares o diversos si los acercamos 
al punto en que las formas parezcan contínuas. De ser así, podrían generar 
nuevas formas que resulten tan concretas para algunos observadores que 
les será muy difícil volver a verlas por separado. Conocido es el ejemplo de 
los dos rostros de perfil que se enfrentar cara a cara generando la idea de 
una copa con el espacio que existe entre los rostros. Claro está, que para 
que estos ocurra la composición depende de otros elementos que ya hemops 
mencionado como el color, la terxtura, evidentemente la forma, entre otros. 
 



Así, si aprendemos a usar todos estos elementos y principios a nuestro 
beneficio en un proyecto de diseño, es altamente probable que éste sea exitoso y 
logre difundir las ideas que esperamos. Vale mencionar en este punto que las 
herramientas de difusión hoy en día facilitan mcho esta tarea. Elementos como 
internet y las redes sociales sólo generan un beneficio a la hora de intentar difundir 
un diseño debido a su gran velocidad de transmisión de información y el inmenso 
alcance que tienen a nivel global. 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema del Diseño y la difusión, 
utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo mucha 
creatividad. 

 
 
 

IV Actividades: 
1. Seleccionar una obra pictórica, escultórica o gráfica reconocida por su valor 

estético. 
2. Conseguir una copia digital fiel de la obra seleccionada. 
3. Desarrollar una ficha técnica de la obra seleccionada. 
4. Responder a las siguientes preguntas: 

a) Qué es pregnancia y cómo influye en un “buen diseño”? 
b) Cuál es, a tu parecer, el “propósito expresivo” de la obra seleccionada 

en el punto 1? Argumenta tu respuesta. 
5. Diseña, en una hoja de block tamaño 1/8 un afiche inspirado en la obra 

seleccionada. Dicho afiche debe poseer como objetivo difundir el “propósito 
expresivo” que identificaste en el punto 4.b). No olvides considerar los 
elementos del lenguaje visual y los seis principios del diseño antes 
expuestos. Puedes utilizar materiales que a tu elección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


