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I Objetivo: 
 

1. Reconocer la presencia del lenguaje visual y el diseño en el entorno natural. 
Desarrollar habilidades para imaginar, proyectar y comunicar ideas mediante 
el lenguaje visual y diversos medios. 

 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades gráficas debes utilizar tu croquera. De no 
poder imprimir esta guía, responde y trabaja directamente en tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Unidad 1: Espacios de difusión, diseño y naturaleza. 
 

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 
objetivo 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.  

Si te interesa este tema y necesitas que te lo expliquen otra vez, puedes visitar 
el siguiente enlace de un programa del Consejo Nacional de TV llamado Capicúa 
que explica de forma simple y lúdica algunos temas de carácter artístico: 

https://www.youtube.com/watch?v=2CnL2HMfr48 



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 lenguaje vinculado 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 definiremos algunos de 
estos conceptos del lenguaje visual que poseen importancia y deben tomarse en 
cuenta a la hora de diseñar. 

 
 

 
  
 

Una imagen está compuesta de diversos elementos que conforman un todo 
unificado sobre un plano determinado. Esos elementos que la constituyen son 
determinados bajo conceptos definidos con características propias, conformando el 
Lenguaje Visual de una imagen, los cuales recordaremos y reforzaremos a 
continuación en esta guía de estudio.  

Elementos Básicos del Lenguaje Visual  

Punto: Elemento básico de la imagen visual. Es el resultado del primer contacto de 
un instrumento (lápiz, pincel, buril, etc.) con una superficie. 

Lenguaje visual: es el sistema de comunicación para transmitir mensajes que 
utilizan las imágenes y está constituido por diversos elementos, como el punto, la 

línea, la forma, el color, las texturas, entre otros. 



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.  

 
Fue Isaac Newton (1641-1727) quien, encerrado en una pieza oscura (1666), 

dejó pasar un pequeño haz de luz blanca a través de un orificio. Al interceptar esa 
luz con un pequeño cristal (un prisma de base triangular) percibió que el rayo de luz 
se descomponía y aparecían los seis colores del espectro reflejados en la pared: 
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta.  

Así, se pudo establecer que la luz blanca, presente en todas partes, está 
formada por "trozos" de luz de seis "colores", y que cuando esa luz "choca" con 
algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos "trozos" y refleja otros. Los colores 
reflejados son los que percibimos (vemos) con nuestro sentido de la vista.  

Para organizar los colores básicos y conocer las relaciones que se establecen 
entre ellos debemos manejar y comprender el Círculo Cromático.  

• Primarios: colores absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla 
de otros colores. 

• Secundarios: se obtienen al mezclar partes iguales de dos colores 
primarios.  

 

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.  
 
 
 



TIPOS DE 
TEXTURAS  
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS TEXTURAS (según su tipo)  

Visuales  
• Puntuales  
• Lineales  
• Mixtas  

Táctiles (Mixtas)  
 

Suaves – Lisas – Ásperas – Rugosas – Húmedas – Áridas, 
etc.  

 
 
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.  

 
Ya hemos terminado de revisar los conceptos básicos del lenguae visual que 

utiliza el diseño para trabajar. Pero no sólo podemos apreciar el diseño en los 
objetos a nuestro alrededor, además podemos observarlo en la naturaleza, ahí 
podemos ver algunas fuentes de diseño (colores, formas, estructuras, texturas, 
materiales, etc.) que el ser humano ha imitado, tomado como fuente de inspiración 
para crear objetos que logren facilitar algunas tareas.  
 

Podemos concluir que naturaleza y diseño poseen una relación constante, 
existen así algunos términos que dbiésemos revisar al respecto: 
 
Diseño Orgánico: se refiere a las piezaas de diseño que han tomado elementos o 
se han inspirado en características de la naturaleza en general; cualquiera sea la 
índle de ésta (mineral, animal, vegetal, elemental, etc.) 
 
Diseño Biomórfico: se refiere a las piezas de diseño que han tomado elementos o 
se han inspirado en características de aquellos elementos vivos que se contienen 
en la naturaleza (animales, vegetales, etc.) 
 



Diseño Zoomórfico: se refiere a las piezas de diseño que han tomado elementos 
o se han inspirado en características de aquellos elementos animales de la 
naturaleza (mamíferos, aves, peces, insectos, reptiles, etc.) 
 

Estas influencias naturales son importantes de reconocer y valorar en el proceso 
creativo del diseñador ya que constituyen una fuente de inspiración e imitación 
inagotable. 

Si te causa interés este tema y te sientes motivado a aprender en profundidad 
sus características, puedes visitar el siguiente enlace  
 

https://www.cice.es/noticia/6-principios-basicos-diseno-grafico/ 
 
que detalla la información aquí expuesta y agrega otros elementos propios del 

diseño, allí tambien podrás encontrar un video muy explicativo con respecto a los 
seis principios del diseño que aparecen a continuación: 

 
a) Balance: Peso visual de los elementos en la distribución visual de tu diseño. 
b) Proximidad: Uso de los espacios en el diseño, le damos un significado a los 

elementos al agruparlos. 
c) Alineamiento: Mantener los elementos en línea. 
d) Repetición: Crea ritmo en el diseño, haciendo que funcione como un 

conjunto. 
e) Constrate: Distinción en las diferencias, creadas por peso, tamaño o color. 
f) Espacio: Ser simple hace que tu diseño represente y transmita el mensaje 

de la mejor manera. 
 

Te invito a estudiar y desarrollar esta guía que aborda el tema del lenguaje visual 
y el diseño, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y sobre todo 
mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Seleccionar un objeto cotidiano, se recomienda sea un objeto que pueda 
observar directamente. 

2. Seleccionar características visuales de algún elemento natural de su interés. 
3. Llevar las características del elemento natural al objeto cotidiano 

transformándolo y rediseñándolo con sentido práctico y estético. Tomando 
en cuenta los elementos del lenguaje visual y los principios del diseño 
expuestos. 

4. Ilustrar el diseño creativo obtenido en dos de sus caras (cara frontal y carac 
posterior po ejemplo) en hojas distintas de la croquera. 

5. Diseñar y desarrollar un afiche creativo que presente el objeto rediseñado 
utilizando los elementos del lenguaje visual repasados y tomando en cuenta 
los principios del diseño presentes en la infografía que aparece a 
continuación. 

6. Este afiche debe poseer una imagen del diseño, tipografía de nombre del 
producto, resaltar las características del mismo y fondo (sin margen) en una 
hoja de block tamaño 1/8 a todo color con materiales a libre elección. 


