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PRESENTACIÓN 
 
 

La Escuela Nacional Preparatoria durante 150 años ha trabajado en la 

formación de jóvenes comprometidos con su país, a quienes tenemos que 

guiar para fortalecer sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes que los 

conduzcan hacia el logro de éxitos universitarios, aspectos que a su vez 

reforzarán su seguridad personal para enfrentar los retos académicos. 

 

Las herramientas que adquieren los estudiantes durante esta etapa escolar, 

son fundamentales, columna vertebral que sostendrá sus estudios 

profesionales, por ello es nuestro compromiso fomentar la creación y desarrollo 

de materiales y recursos didácticos de todo tipo, tanto impresos como 

electrónicos, que promuevan en los alumnos la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de habilidades y continuar por la vida de manera organizada, 

persistente y armónica. 

 

Con entrega y entusiasmo los académicos trabajan de manera colegiada e 

invierten sus saberes y esfuerzos en el desarrollo e innovación de materiales, a 

fin de proporcionar más y mejores elementos de apoyo para que los alumnos 

concluyan de manera satisfactoria sus estudios de Bachillerato. 

 

La presente Guía de Estudio es un producto didáctico que se ha diseñado 

para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Se puede utilizar de manera 

autodidacta o con la ayuda de los profesores que a diario brindan asesorías en 

cada uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. 

 

Continuaremos en la búsqueda de más y mejores alternativas presenciales y 

en línea, con el propósito de apoyar a nuestros alumnos para que logren un 

egreso satisfactorio y una prolongación exitosa en sus estudios de licenciatura. 

 

“Juntos por la Escuela Nacional Preparatoria” 

 

Mtra. Silvia E. Jurado Cuéllar 

Directora General 
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La presente guía está realizada con la finalidad de apoyarte en el estudio de la 

asignatura de Comunicación Visual, a través de conceptos, ilustraciones y 
ejercicios, para que puedas prepararte para acreditar la materia. Este 

documento pone a tu alcance los temas básicos y te permitirán un 

acercamiento general a los contenidos fundamentales del programa de 

estudios de la materia. 

 

El objetivo de la materia es introducirte de manera propedéutica tanto en la 

formación visual como en la comprensión y producción de mensajes visuales, 

reconociendo a la cultura como un hecho presente en todos los aspectos de la 

vida actual y del mundo globalizado, pero cuyos antecedentes se han 
encontrado desde tiempos prehistóricos, y sus vestigios han servido como 

objeto de estudio para reconstruir aspectos de la vida de ese entonces. Es así 

como las imágenes se han convertido en verdaderos documentos para conocer 

la evolución de las sociedades, así como rasgos característicos de las mismas. 

 

Aproximarse a su estudio a través de la observación y la práctica de 

ejercicios visuales permite comprender de una forma general cómo se 

construyen esos mensajes, y cómo se pueden manejar los elementos gráficos 

y plásticos para obtener diferentes significados mediante una multiplicidad de 
representaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
DE LOS AUTORES 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los contenidos de esta guía están estructurados en el mismo orden con el que 

aparecen en el programa de estudios de la asignatura y que a continuación se 

mencionan: 

 

UNIDAD I. Introducción a la Comunicación Visual. Técnicas y 
materiales 

UNIDAD II. Introducción a los elementos fundamentales del lenguaje 

gráfico-plástico 
UNIDAD III. Introducción a las alternativas de representación visual 
UNIDAD IV. Dibujo analítico 

 
A través del conocimiento de la historia, las técnicas y los materiales de la 

comunicación visual lograrás identificar y comprender signos visuales que han 

contribuido al desarrollo de esta disciplina. 

 

Asimismo, mediante el conocimiento y el uso de los elementos gráficos y 
plásticos, podrás generar signos visuales fundamentados y originales, que te 

permitirán construir mensajes comprensibles en tu entorno. 

 

De manera más específica, encontrarás desglosadas las principales 

herramientas y las técnicas propias de las alternativas para producir las 

representaciones visuales, haciendo un énfasis especial en el desarrollo de la 

destreza en el dibujo a través de ejercicios que te invitarán a realizar su 

práctica constante. 

 
Así, encontrarás desarrollados los temas fundamentales y apoyados con 

referencias visuales que los ilustran. Posteriormente, encontrarás un resumen y 

actividades relacionadas con las temáticas revisadas, las cuales te permitirán 

reafirmar lo aprendido. 

 

Te recomendamos que para presentar el examen extraordinario lleves el 

material solicitado, para que puedas resolver la parte práctica, la cual tiene un 

60% del valor total de tu calificación, mientras que el 40% restante corresponde 

a la parte teórica. Si acudes con anticipación a asesorías con algún profesor y 
te preparas con tiempo suficiente, obtendrás los conocimientos y habilidades 

necesarios para acreditar tu examen satisfactoriamente. 
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Propósitos 
Conocerás aspectos generales acerca de la historia, 

desarrollo y actual importancia de la comunicación 

visual en la cultura, así como de las principales 

técnicas y materiales que se emplean en ella. 
 

La comunicación visual es un aspecto que siempre ha estado presente en la 

vida del hombre desde que se constituyó en un ser racional y social. Las 

imágenes creadas por él y el grupo en el que se desenvuelve son 

determinadas en su apariencia, técnicas, materiales y función por las 

necesidades y los hechos históricos que les toca vivir. Es así como las artes 

visuales y el diseño gráfico han evolucionado al mismo tiempo que todas esas 

creaciones, para estudiar, comprender y producir nuevos mensajes artísticos, 

estéticos y prácticos, los cuales contribuyen a la expresión y solución de 
necesidades estéticas de la comunicación colectiva de las diferentes 

sociedades. 

 

Los temas que encontrarás a continuación te deben ayudar a: 

1. Comprender la relación y trascendencia de las artes visuales y la 

comunicación gráfica con la cultura estética. 

2. Conocer el enfoque sociológico que relaciona y diferencia a las distintas 

actividades y productos de la cultura estética. 

3. Conocer el origen e historia de las artes y los diseños. 
4. Comprender sus funciones a través de diferentes épocas y culturas. 

5. Conocer el perfil profesional del artista plástico y los criterios particulares 

para valorar una obra plástica. 

6. Conocer el perfil y actividad profesional del diseñador y comunicador 

gráfico. 

7. Conocer las principales técnicas así como los materiales utilizados en la 

comunicación visual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el auge que han tomado las imágenes que conforman todos los aspectos 

de nuestra vida cotidiana, las artes visuales y la comunicación gráfica se han 

ubicado dentro del campo de la cultura en las sociedades de nuestro tiempo, es 

por ello que se ha vuelto fundamental su estudio tanto de los aspectos teóricos 
como prácticos. 

UNIDAD I 
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

TÉCNICAS Y MATERIALES 
 

1. Importancia de las artes visuales y la comunicación 
gráfica en la cultura estética 
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1.1 Cultura estética, científica y tecnológica (interrelaciones) 

 

En primer lugar hay que entender que la cultura es todo lo que el hombre 

concibe y realiza para satisfacer sus necesidades vitales, sean del cuerpo o del 
espíritu. 

 

En toda sociedad y tiempo, la cultura se halla formada por la cultura material 

y la espiritual. La primera cubre las actividades de producción, distribución y 

consumo de los bienes (las tecnologías), destinadas a satisfacer nuestras 

necesidades materiales de subsistencia, mientras que la cultura espiritual 

consta de la estética (las artes) y la científica (las ciencias).  

 

 

1.2 Elementos que confor                                                 

        y artesanías) 

 

La cultura en la que aquí haremos énfasis es la estética, ya que se expresa a 

través de las artes y se relaciona con la sensibilidad, además tiene que ver con 

la posibilidad de expresar o manifestar de una manera propia, las emociones, 

ideas, sentimientos, etc. En la cultura occidental se suceden tres tipos de artes 

que hoy coexisten en todos los países: las artes prerrenacentistas (o 

artesanías), las artes renacentistas (o artes cultas) y las artes tecnológicas (o 
diseños). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de las artes prerrenacentistas o artesanías 
 

Imagen 1. Vasija etrusca, 510 a. C. 

 
Imagen 1. Vasija etrusca, 510 a. C. Ver imagen original en:  
https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/01/09/una-
investigacion-permite-el-regreso-de-una-vasija-etrusca-a-
italia/ 
Recuperado el 17 de enero de 2016 

 

Ejemplo de las artes renacentistas o artes cultas 
 

Imagen 2. David, escultura realizada por Miguel Ángel 
Buonarroti, 1501-1504. 

Ver imagen original en:  
http://www.abc.es/hemeroteca/imagenes/abc//08092004/
Home/david.jpg 
Recuperado el 17 de enero de 2016 
 

https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/01/09/una-investigacion-permite-el-regreso-de-una-vasija-etrusca-a-italia/
https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/01/09/una-investigacion-permite-el-regreso-de-una-vasija-etrusca-a-italia/
https://latunicadeneso.wordpress.com/2013/01/09/una-investigacion-permite-el-regreso-de-una-vasija-etrusca-a-italia/
http://www.abc.es/hemeroteca/imagenes/abc/08092004/Home/david.jpg
http://www.abc.es/hemeroteca/imagenes/abc/08092004/Home/david.jpg
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1.3                                                 

 

Dicha cultura estética se considera como un acervo o patrimonio de valores o, 
lo que es lo mismo, de preferencias y aversiones que orientan nuestra 

sensibilidad en las diferentes sociedades y épocas, la cual depende de los 

valores estéticos, también llamados categorías estéticas, que son las 

siguientes: lo bello y lo feo, lo trágico (o lo dramático) y lo cómico, lo sublime (o 

lo grandioso) y lo trivial, y lo típico (o lo común) y lo nuevo. 

 
 

1.4                                                         , escultura, 

fotografía, grabado, ilustración, pintura) 

 

Las categorías estéticas antes mencionadas, generalmente se aplican a las 

artes, a esas expresiones culturales que se manifiestan a través de objetos, 

acciones o imágenes, y que influyen en la sensibilidad estética de los 
miembros de la comunidad. 

 

Las artes plásticas se consideran como aquéllas que producen imágenes 

sobre objetos, o que convierten ideas en formas y que organizan espacios. 

Actualmente se les llama visuales para destacar que sus productos son 

apreciados tan sólo por la vista. 

 

A su vez, las artes se subdividen en clases, géneros y estilos o tendencias. 

Es así como las artes visuales se clasifican según sus géneros, de la siguiente 
manera: 

 

Por medio de líneas o tonos aplicados a una superficie generalmente 

plana define las formas de los objetos, de representar ideas o de 

expresar estados emocionales del ánimo. 

 

 

 

 
 

 

Dibujo 

 

Ejemplo de las artes tecnológicas o diseños 
 

Imagen 3. Ball Chair, silla diseñada por Eero Aarnio, 1963. 

Ver imagen original en:  
http://www.eero-aarnio.com/8/Ball-Chair.htm 
Recuperado el 17 de enero de 2016 
 

Ver dibujo de Pablo Picasso, Cabeza llorando con pañuelo (I). Postcripto de 

Guernica, tinta sobre papel, de 1937, en: 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cabeza-llorando-panuelo-i-postscripto-
guernica (Recuperado el 17 de enero de 2016) 

 

http://www.eero-aarnio.com/8/Ball-Chair.htm
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cabeza-llorando-panuelo-i-postscripto-guernica
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cabeza-llorando-panuelo-i-postscripto-guernica
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Produce imágenes a partir del trazo de un dibujo sobre una plancha 

de madera, metal o linóleo mediante incisiones, de tal modo que 

entintándola se pueda estampar con ella el dibujo sobre papel u 
otra superficie en múltiples ejemplares. 

 

 

 

 

Representa formas mediante la aplicación de colores sobre una 

superficie. 

 

 
 

 

 

Diseña, organiza y construye los espacios humanos 

habitables, los privados (hogares) y los públicos (templos, 

plazas, etc.).  

 

 

 
 

 

Representa las figuras y objetos corpóreos, en relieve o en sus 

tres dimensiones (“de bulto redondo”), en piedra, mármol, 

madera, barro, bronce, metales preciosos, marfil, hueso, etc. 

 

 

 

 
 

 

A través de medios químico-mecánicos o digitales reproduce 

imágenes permanentes creadas a partir de la luz. 

 

 

 

 

 
 

Produce imágenes que acompañan a un texto con objeto de 

hacer comprender visualmente su contenido. 

 

 

 

 

 

 
 

Grabado 

Pintura 

Arquitectura 

Fotografía 

Escultura 

Ilustración 

Ver grabado de Leopoldo Méndez, El carrusel, litografía de 1949,  en: 
http://collections.lacma.org/node/203420 (Recuperado el 17 de enero de 2016) 

 

Ver pintura de Joseph Mallord William Turner, Long Ship's Lighthouse, Land's 
End, 1840-1845, en: http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=110028 

(Recuperado el 17 de enero de 2016) 
 

Ver imagen del Acropolis Museum, de 2009, en: 
http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/museum-history (Recuperado el 23 de 
febrero de 2017) 

 

Ver escultura romana en mármol, Belvedere Hermes (Andros-Farnes type), 
en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_Pio-

Clementino_Inv907_n5.jpg#/media/File:Hermes_Pio-Clementino_Inv907_n5.jpg  
(Recuperado el 23 de enero de 2016) 

 

Ver fotografía de Jean Louis Marie Eugène Durieu, Drapped model, de 
1854, en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durieu_1.jpg#/media/File:Durieu_1.jpg 
(Recuperado el 23 de enero de 2016) 
 

 

Ver ilustración de Gustave Doré, Escena de "Macbeth" de William 
Shakespeare, 1875-1877, en: http://www.musee-
orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-
orsay-mas-
informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=4487
47928b (Recuperado el 17 de enero de 2016) 

 
 

http://collections.lacma.org/node/203420
http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=110028
http://www.theacropolismuseum.gr/en/content/museum-history
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_Pio-Clementino_Inv907_n5.jpg#/media/File:Hermes_Pio-Clementino_Inv907_n5.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermes_Pio-Clementino_Inv907_n5.jpg#/media/File:Hermes_Pio-Clementino_Inv907_n5.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Durieu_1.jpg#/media/File:Durieu_1.jpg
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-orsay-mas-informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=448747928b
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-orsay-mas-informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=448747928b
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-orsay-mas-informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=448747928b
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-orsay-mas-informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=448747928b
http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/en-el-museo-de-orsay/exposiciones-en-el-museo-de-orsay-mas-informaciones.html?zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=130791&cHash=448747928b
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Elabora imágenes y textos con los que trabaja para construir 

mensajes visuales con finalidades prácticas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo económico de producción, distribución y consumo del sistema 

capitalista ha sido trasladado y reinterpretado por Juan Acha en el campo del 

arte para estudiar el proceso que sigue la creación artística dentro de las 
sociedades contemporáneas, incorporando también como objeto de estudio al 

diseño gráfico como disciplina estética y utilitaria. 
 

2.1 Diferencias y similitudes en la producción, distribución, apreciación y 

función de las artes y el diseño 

 

Por su carácter práctico, funcional y comunicativo, el diseño gráfico se ha 

considerado de manera independiente de las artes plásticas, aunque ambos 

comparten el hecho de que son fenómenos socioculturales que involucran 

aspectos artísticos y estéticos, y que constan de tres actividades básicas: la 

producción, la distribución y el consumo. 
 

La producción se refiere al momento en que un artista o diseñador crea una 

obra de arte o un diseño respectivamente; la distribución se ocupa de difundir 

las creaciones a través de los canales de consumo (museos, galerías, medios 

de comunicación); y, el consumo se refiere a la apreciación de las obras y los 

diseños, y de la cual se hablará a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siendo fenómenos socioculturales, tanto las artes como el diseño, han tenido 

presencia a través de las diferentes épocas de la humanidad, por ello resulta 

pertinente revisar algunos aspectos básicos para su reconocimiento y 

apreciación, además de identificar el origen y la evolución de sus 
manifestaciones. 

 

 

 

2. Producción, distribución y apreciación de las artes 
visuales y el diseño gráfico 

 

3. Antecedentes históricos de las artes y el diseño 
 

Diseño 
gráfico 

Ver diseño de Milton Glaser, I Love New York Metro Cards, en: 
http://pix11.com/2013/10/24/new-ny-tourism-initiative-announced-along-with-new-
special-metrocards/ (Recuperado el 23 de febrero de 2017) 

 
 

http://pix11.com/2013/10/24/new-ny-tourism-initiative-announced-along-with-new-special-metrocards/
http://pix11.com/2013/10/24/new-ny-tourism-initiative-announced-along-with-new-special-metrocards/
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Componente estético 
Por las deformaciones de las figuras 
pueden resultar poco gratas a la 
vista de algunos espectadores. 

Componente plástico 

Se observan diferentes puntos de 
vista de las figuras en un mismo 
plano, lo que denota que es una 
obra cubista. 

 
Componente temático 

Simboliza los horrores y las 
consecuencias de la Guerra Civil 
Española. 

 

3.1 Apreciación artística 

 

Como actividad básica de un fenómeno cultural, apreciar significa valorar. Para 

Juan Acha (1999) “la apreciación artística es una estructura de relaciones entre 
la obra de arte y un receptor o apreciador de la misma” (p. 39).  

 

Por ello, dicho autor señala que la obra de arte es un objeto que se reconoce 

como tal, cuando una persona se siente atraída sensorialmente y se relaciona 

con ella mentalmente, para reconocerle sus valores estéticos y plásticos, por lo 

cual Acha (1999) señala que en toda obra de arte podemos distinguir tres 

componentes: el estético, el plástico y el temático. 

 

El componente estético, concierne a nuestro gusto, unas formas nos gustan 
y otras nos disgustan; el componente plástico, requiere un conocimiento acerca 

del género artístico al que pertenece la obra; y el componente temático, nos 

exige el conocimiento acerca del tema que se representa en la obra. 

 

Estos componentes, a su vez, provocan en el receptor sensaciones (o 

percepciones), sentimientos y pensamientos,  que le permiten apreciar a la 

obra y le atribuye significados de acuerdo a la educación artística que haya 

recibido a lo largo de su vida. Siguiendo cada uno de esos elementos, 

analicemos la pieza Guernica pintada por Pablo Picasso, donde encontramos 
lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Historia, teoría y crítica del arte 

 

Pero las artes van más allá de las meras expresiones, también incluyen 

aspectos conceptuales y racionales que provocan una vinculación entre las 

artes y las ciencias, relación que se ve reflejada en la crítica, teoría e historia 

de cada arte. Estas disciplinas o ciencias de las artes, constituyen el factor 
denominado teoría que se complementa con la práctica estética de las 

artesanías, artes y diseños. 

 

 

Imagen 4. Guernica, mural de la pintura de Pablo Picasso 
hecho en cerámica, localizado en Guernica. By Papamanila - 

Self-photographed, CC BY-SA 3.0,  Recuperado el 22 de 
febrero de 2017, de: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9469068 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9469068
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3.3 Génesis de los lenguajes y las artes 

 

A partir del estudio de la teoría y la práctica del arte, se ha observado al 

hombre como un animal creador, cuyo poder reside en la imaginación, la cual 
se manifiesta en la invención y creación de imágenes, como lo indica el autor 

William Fleming (1990) “Del vacío, el hombre artista concibe una imagen, de la 

nada engendra el ser, del caos extrae el orden y por selección establece 

relaciones” (p. 1). 

 

Es así como se observa al arte, además de como una expresión, como un 

lenguaje en imágenes mediante el cual el hombre comunica sus ideas, su 

concepción de sí mismo, de sus semejantes y de su universo, teniendo sus 

orígenes en el mito y la magia, donde “el hombre hermana lo natural y lo 
sobrenatural, lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible, lo pasado y lo futuro, lo 

transitorio y lo eterno.” (Fleming, 1990, p.1) 

 

3.4  La arquitectura, la pintura y la escultura en los tiempos históricos 

 

Ese lenguaje de imágenes que conforman a la cultura de un tiempo o sociedad 

específica, ha sido construido a partir de importantes aportaciones por parte de 

las artes prerrenacentistas, desde tiempos primitivos pasando por las culturas 

antiguas, y llegando al Medioevo, donde la religión católica tuvo gran influencia, 
y de las cuales se presentan ejemplos significativos a continuación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura  

Los dólmenes eran construcciones de varias piedras labradas, casi siempre 
verticales y con algunas horizontales encima, distribuidas en círculos en 
algunos lugares, para rituales religiosos.  

(Ver imagen de dolmen en: 
https://www.google.com.mx/search?q=dolmen&biw=1536&bih=755&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwilk67T3KfSAhVL34MKHVtcA48Q_AUIBigB#img
rc=c7ByMYR1JtWiIM: 
Recuperado el 23 de febrero de 2017) 

 
Pintura  

Mientras que se denominan pictografías a las pinturas elementales en 
cuevas que representan de manera descriptiva animales u otras escenas, se 

llaman ideografías a los símbolos que representan ideas o conceptos. 
 (Ver pictografìa chilena precolombina en: 
 http://chileprecolombino.cl/arte/arte-rupestre/las-pictografias-de-el-medano/ 
Recuperado el 22 de febrero de 2017) 

 

Escultura  

Las Venus, piezas con fines mágicos que promovían la fertilidad tanto del 

campo como del ser humano, las cuales presentaban las partes femeninas 

de manera exagerada. 
(Ver escultura Venus de Willendorf en: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_von_Willendorf_01.jpg?uselang=es 
Recuperado el 22 de febrero de 2017) 
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https://www.google.com.mx/search?q=dolmen&biw=1536&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwilk67T3KfSAhVL34MKHVtcA48Q_AUIBigB%23imgrc=c7ByMYR1JtWiIM:
https://www.google.com.mx/search?q=dolmen&biw=1536&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwilk67T3KfSAhVL34MKHVtcA48Q_AUIBigB%23imgrc=c7ByMYR1JtWiIM:
https://www.google.com.mx/search?q=dolmen&biw=1536&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwilk67T3KfSAhVL34MKHVtcA48Q_AUIBigB%23imgrc=c7ByMYR1JtWiIM:
http://chileprecolombino.cl/arte/arte-rupestre/las-pictografias-de-el-medano/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_von_Willendorf_01.jpg?uselang=es
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Arquitectura  

Construyen tumbas y templos de gran tamaño, megalíticos, como las 

pirámides, de una imponencia que correspondía a la grandiosidad de sus 
dioses. 

(Ver Pirámide de Khafre y Gran Esfinge de Giza en:  

http://sobrehistoria.com/las-piramides-de-egipto/las-piramides-de-egipto-giza/ 
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

Pintura  

Desarrollan un sistema de escritura-pintura llamada jeroglíficos, que 

significa “las palabras de dios”, que plasmaban tanto en murales como en 

papiro (una especie de papel). Dibujan el cuerpo humano como un esquema 

bidimensional, con imágenes planas. 

(Ver papiro de El juicio de los muertos de Nakht en:  
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/papyrus-from-the-book-of-the-

dead-of-nakht/UwFRb_KDOcVjMA 
Recuperado el 23 de febrero de 2017) 

 

Escultura  

Realizan jeroglíficos esculpidos en piedra, tallados en bajorrelieve, dentro de 
templos y tumbas, así como esculturas monumentales. 

(Ver jeroglìficos en bajorrelieve en Estela de Minnakht, en:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minnakht_01.JPG  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 
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Arquitectura  

Tienen mayor racionalidad en sus construcciones, muchas de ellas eran 

templos dedicados a los diferentes dioses de su variada mitología. 

(Ver Partenón, del siglo V a. C., en:  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4592540 

Recuperado el 14 de febrero de 2016) 

 

Pintura  

Se encuentra en la cerámica, en ánforas y vasijas representando escenas 
deportivas o de festejos. 

(Ver Corredores de Juegos Pantenaicos en vasijas griegas, en:  

http://arte-historia.com/ceramica-griega-pintura-de-vasos-griegos  

Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

Escultura  

Sus ideales están representados en dioses y héroes enfatizando el 

naturalismo y la belleza del cuerpo humano a través del empleo del canon 

anatómico. 
(Ver escultura Venus de Milo, 130-100 a.C., en:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Venus_de_Milo_Louvre_Ma399_n2.jpg 

Recuperado el 14 de febrero de 2016) 
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http://sobrehistoria.com/las-piramides-de-egipto/las-piramides-de-egipto-giza/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/papyrus-from-the-book-of-the-dead-of-nakht/UwFRb_KDOcVjMA
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/papyrus-from-the-book-of-the-dead-of-nakht/UwFRb_KDOcVjMA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minnakht_01.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4592540
http://arte-historia.com/ceramica-griega-pintura-de-vasos-griegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Venus_de_Milo_Louvre_Ma399_n2.jpg
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3.5  La arquitectura, la pintura y la escultura como artes desde el 

Renacimiento 

 
Una vez llegando a los siglos XIV y XV, hacen su aparición en Occidente las 

artes cultas o renacentistas, las cuales propician un cambio en las 

representaciones visuales y materiales que determinarán la percepción y 

expresión del mundo en su momento y en tiempos posteriores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura  

El cristianismo se destacó sobre todo por la construcción de sus basílicas y 

catedrales. Destaca el estilo gótico por sus edificaciones apuntando al cielo 

y manejando la luz a través de vitrales. 

(Ver Catedral de Notredame, 1163-1345, localizada en Francia, en:  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32131500 
Recuperado el 14 de febrero de 2016) 

 

Pintura  
Aborda temas religiosos. El conocimiento se conserva dentro de los 

monasterios, mediante los manuscritos iluminados, libros manuscritos 

adornados con oro o plata, que reforzaban visualmente el significado de la 

palabra.  

(Ver manuscrito iluminado en:  
http://mx.globedia.com/exposicion-manuscritos-medievales-madrid  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

Escultura  

Era complemento de la arquitectura religiosa dominante, y sus temas se 

centraban en los personajes religiosos, los altos dignatarios de la Iglesia, los 

reyes y otros funcionarios y hombres preeminentes. 

(Ver detalle del Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de 

Compostela, España, en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria#/media/File:Ap%C3%B3st
oles_del_P%C3%B3rtico_de_la_Gloria.jpg  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 
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Arquitectura  

Se da una simplicidad en las formas, donde la ornamentación es 

proporcionada por el mismo material del que están hechas las 
construcciones, y se retoma la cultura clásica de Grecia y Roma antiguas. 

(Ver Templete de San Pietro in Montorio, localizado en Italia, en:  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33118793 
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32131500
http://mx.globedia.com/exposicion-manuscritos-medievales-madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria%23/media/File:Ap%C3%B3stoles_del_P%C3%B3rtico_de_la_Gloria.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria%23/media/File:Ap%C3%B3stoles_del_P%C3%B3rtico_de_la_Gloria.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33118793
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Pintura  

Idealiza la belleza de la figura humana y exalta el naturalismo, por lo cual 

surge la perspectiva lineal para poder representar el espacio, aunque 

todavía predominan temas religiosos. 

(Ver mural de Perugino, Entrega de las llaves a San Pedro,  1481, en:  
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Perugino,_consegna_delle_chiavi_01.jpg  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

Escultura  

Durante esta época, además de retomar los ideales de la Grecia clásica, 

se produjeron numerosas obras públicas y profanas, enalteciendo la belleza 
natural. 

(Ver escultura de Miguel Ángel Buonarroti, Piedad del Vaticano (o Pietá),  

1498-1499, en:  
http://www.thinglink.com/scene/378962258572607488 
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 
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Arquitectura  

Este estilo aparece, en especial, en los países católicos, exagerando la 

cantidad de formas y expresividad, como símbolo de la Contrarreforma. 

(Ver Palacio de Versalles, localizado en Francia, en:  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9388838 
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

Pintura  
Se acentúan los claros y oscuros, se aumentó la cantidad de formas. 

(Ver pintura de Michelangelo Merisi da Caravaggio, La captura de Cristo, 

localizado en Francia, en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/La_captura_de_Cristo#/media/File:Caravaggio_-
_Taking_of_Christ_-_Dublin.jpg 
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 
Escultura 

Se distinguen por su abundancia de formas y su acentuada expresividad, 

muchas veces sus figuras son narrativas. 

(Ver escultura de Gian Lorenzo Bernini, El rapto de Proserpina, 1621-1622, 

en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/El_rapto_de_Proserpina#/media/File:RapeOfProserpina.j
pg  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 

 

B
ar

ro
co

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Perugino,_consegna_delle_chiavi_01.jpg
http://www.thinglink.com/scene/378962258572607488
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9388838
https://es.wikipedia.org/wiki/La_captura_de_Cristo%23/media/File:Caravaggio_-_Taking_of_Christ_-_Dublin.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/La_captura_de_Cristo%23/media/File:Caravaggio_-_Taking_of_Christ_-_Dublin.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_rapto_de_Proserpina%23/media/File:RapeOfProserpina.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_rapto_de_Proserpina%23/media/File:RapeOfProserpina.jpg
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3.6  La revolución industrial y el advenimiento de los diseños  

 

Además de las artes renacentistas, hubo otros eventos determinantes en el 

desarrollo de la comunicación visual. El primero de ellos fue el invento de la 
imprenta en el siglo XV, atribuido a Gutteberg, que se convertirá en un medio 

de difusión del mensaje escrito. 

 

Un acontecimiento más tuvo lugar en el transcurso de los siglos XVIII y XIX, 

cuando se produce la Revolución Industrial (1760-1840), que fue todo un 

proceso radical de cambios económicos y sociales, en donde el mejoramiento 

de la educación pública permitió que los diversos materiales gráficos jugaran 

un papel importante en la comercialización de la producción industrial, a lo cual 

ayudará el avance en la tecnología de la impresión. 
 

En el transcurso del siglo XIX, la especialización del sistema de fábricas 

dividió la comunicación gráfica en dos partes diferentes: diseño y producción; 

provocando que la naturaleza de la información visual cambiara, dando paso a 

las artes tecnológicas o diseños.  

 

 

Arquitectura  

Retoma y busca formas debidamente razonadas o pensadas, y utiliza los 

elementos de la época clásica de Grecia y de Roma, de ahí su nombre. 

(Ver Altes Museum, de Karl Friedrich Schinkel, localizado en Berlín, 
Alemania, en:  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6369699 
Recuperado el 14 de febrero de 2016) 

 

Pintura  
En el tema destacan hechos históricos del pasado. 

(Ver pintura de Jacques-Louis David, Juramento de los Horacios, 1784, en:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_los_Horacios#/media/File:Jacques-
Louis_David_-_Oath_of_the_Horatii_-_Google_Art_Project.jpg  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 

 
Escultura  

Se acentúa la simplicidad de las masas esculpidas y un modelo de belleza 

femenina más alejado de las fuentes clásicas. 
(Ver escultura de Antonio Canova, Perseo triunfante, 1800-1801, en:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_Canova-
Perseus_and_the_head_of_Medusa-Vatican_Museums-
2.jpg#/media/File:Antonio_Canova-Perseus_and_the_head_of_Medusa-
Vatican_Museums.jpg  
Recuperado el 1 de febrero de 2016) 
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6369699
https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_de_los_Horacios%23/media/File:Jacques-Louis_David_-_Oath_of_the_Horatii_-_Google_Art_Project.jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_Canova-Perseus_and_the_head_of_Medusa-Vatican_Museums-2.jpg%23/media/File:Antonio_Canova-Perseus_and_the_head_of_Medusa-Vatican_Museums.jpg
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A mediados de dicho siglo, el diseño gráfico se integró en las áreas de 

empaque, presentación, exposición y publicidad; y se estableció como una 

profesión que fue evolucionando a través de nuevas ideas y técnicas en 
arquitectura, industria, ingeniería, tecnología, comercio, y con la invención de 

la fotografía. 

 

Un ejemplo de lo anterior es Hénri de Toulouse-Lautrec, quien influyó 

notablemente en la elaboración del cartel moderno (poster), entendiéndolo 

como un medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.7 Las escuelas de diseño en los albores del siglo veinte 

 

Ya acercándose al siglo XX, se fueron gestando las escuelas más importantes 

que marcaron las pautas para el diseño. Es así como podemos señalar que el 

diseño gráfico actual proviene principalmente del movimiento de Arts and Crafts 
(Artes y Oficios) fundado por William Morris en 1884, quien extendió sus ideas 

tanto a la impresión y producción de libros como al mobiliario, papel tapiz y 

telas. Morris tenía la teoría de que todos los productos deberían hacerse a 

mano, “por el pueblo y para el pueblo”, en oposición a la industrialización. 

 

Otra influencia importante para el diseño contemporáneo fue la Bauhaus, 

movimiento que instauró su escuela de Arte y Diseño en Alemania en 1919, 

con su fundador Walter Gropius, en donde se enseñaban los principios 

fundamentales para casi todos los aspectos del diseño del siglo XX, el cual 
pasa de lo artesanal a lo profesional. 

 

 

 

 

Imagen 5. Moulin rouge - La Goulue, cartel realizado por 
Hénri de Toulouse-Lautrec, 1891. 

Ver imagen original en:  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1094
88 
Recuperada el 21 de febrero de 2017 
  

El cartel como medio de comunicación 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109488
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109488
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3.8 Tendencias y estilos en las artes visuales, en el diseño y la 

comunicación gráfica 

 

Muchos movimientos artísticos de finales del siglo XIX e inicios del XX tuvieron 
una gran influencia en los estilos que tanto las artes visuales como el diseño y 

la comunicación gráfica han adoptado para establecer diferentes tendencias en 

las imágenes que producen, a continuación se mencionan algunos de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surge al finalizar el siglo XIX, 

sus figuras se encuentran en 

todas las formas y objetos, se 

caracterizan por ser curvas y 

flotantes, como olas o tallos 

de flores. 

(Ver cartel de Alphonse 

Mucha, Zodiac, en:  
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=19106312 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

Art Nouveau 

Se deriva del estilo del Art 

Nouveau, a comienzos del 

siglo XX, con diseños 

abstractos y geométricos. 

(Ver cartel de Pieter A. H. 

Hofman, Hygiene 

Tentoonstelling, de 1920, en:  
http://luc.devroye.org/fonts-
57258.html 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

 

Art Déco 
 

Sustituyen la representación 

de las apariencias, 

componiendo pinturas con 

diferentes puntos de vista 

mostrados 

simultáneamente, o la 

esencia de los objetos y sus 

características. 

(Ver pintura de Pablo Picasso, 

Les Demoiselles d'Avignon, de 

1907, en:  
https://en.wikipedia.org/w/inde
x.php?curid=547064 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

Cubismo 
 Sustituyen la representación 

Trabajaban con gran libertad 

usando el collage, el 

fotomontaje y la 

manipulación de textos e 

imágenes fotográficas. 

(Ver pintura de Lajos Tihanyi, 

Retrato de Tristan Tzara, de 

1927, en:  
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=3922521 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

 

Dadaísmo 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19106312
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19106312
http://luc.devroye.org/fonts-57258.html
http://luc.devroye.org/fonts-57258.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=547064
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=547064
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3922521
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3922521
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El arte ruso da origen a estos 

movimientos, y adquiere un rol 

social, tomando un giro hacia 

el diseño industrial, la 

comunicación visual y las artes 

aplicadas, usando métodos de 

producción artesanal. 

(Ver cartel de Lazar Markovich 

Lissitzky, Beat the Whites with 

the Red Wedge, de 1919, en:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Be
at_the_Whites_with_the_Red_
Wedge  
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

. 

 

Suprematismo  
y Constructivismo 
 Buscaba las leyes universales 

que gobiernan la realidad 

visible y su orden, ya que la 

belleza proviene de la pureza 

absoluta de la obra. 

(Ver pintura de Piet Mondrian, 

Composición en rojo, amarillo, 

azul y negro, de 1921, en:  
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=37636478 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

De Stijl 
 

Expresan en su trabajo el 

movimiento, la energía y la 

secuencia cinemática (de 

movimiento), reflejando la 

modernidad que se observaba 

con los avances técnicos de la 

época. 

(Ver pintura de Umberto 

Boccioni, Dinamismo de un 

ciclista, de 1913 (Peggy 

Guggenheim Collection), en:  
https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=38418936 
Recuperado el 1 de febrero de 
2016) 

 

 

Futurismo 
 

Se enfocan en el mundo de la 

intuición, los sueños y el 

reino de lo inconsciente 

explorado por el sicoanalista 

Sigmund Freud. 

(Ver pintura de René Magritte, 

El hijo del hombre, de 1967, 

en:  
https://www.bruselas.net/muse
o-magritte  
Recuperado el 23 de febrero 
de 2017) 

 

Surrealismo 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_the_Whites_with_the_Red_Wedge
https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_the_Whites_with_the_Red_Wedge
https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_the_Whites_with_the_Red_Wedge
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37636478
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37636478
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38418936
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38418936
https://www.bruselas.net/museo-magritte
https://www.bruselas.net/museo-magritte
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Los antecedentes y movimientos artísticos que se han revisado hasta el 
momento, sirven para tener algunas bases y parámetros que rigen la formación 

profesional tanto del artista visual como del diseñador gráfico, así como 
también ciertos criterios para considerar al momento de valorar los productos 
que realizan, y que se revisarán en los siguientes temas. 

 
4.1 Elementos de la actividad artística profesional 

 

Para lograr un aprendizaje profesional, el artista, el artesano y el diseñador, 
necesitan de medios intelectuales de reproducción, es decir, necesitan tener 

conocimientos empíricos y científicos, así como también deben conocer el 
manejo de los medios materiales que son las herramientas, los materiales y los 
procedimientos.  

 
4.2 Factores que intervienen en la producción artística 

 

Asimismo, para el desarrollo artístico profesional  y sus producciones, se deben 

considerar las siguientes etapas: vocación, adaptación social y creatividad. 
 

La vocación es la dedicación a una actividad, y se desarrolla junto con la 

formación de la personalidad. 
 
La adaptación social se refiere a que todo recién egresado de cualquier 

aprendizaje profesional requiere de un período de adaptación a la realidad 

social, donde el artista novato debe aprender a lidiar con el ambiente artístico y 
con el comercio del arte. 

 

La creatividad es la capacidad de crear o poner algo en el mundo que antes 
no existía, exige un dominio de los procedimientos y conocimientos 
profesionales de la especialidad. 

 
4.3  Elementos para la apreciación de la obra de arte 

 

Una vez que se ha generado una obra artística, ésta se pone al alcance de los 

consumidores, es decir, de los receptores, quienes además de observar, deben 

interpretar los componentes y la totalidad de la obra de arte, para valorarla 

según sus motivaciones y las reacciones que suscite en ellos. 
 

Los códigos de los lenguajes artísticos sirven para descifrar lo que la obra 

quiere decir. Entre dichos códigos cabe distinguir, a nivel comunicativo, los 

planos o niveles y los efectos. Podemos distinguir tres planos comunicativos 

que tiene todo mensaje: el semántico, el sintáctico y el pragmático, sin olvidar 

que alguno de ellos predomina sobre los otros dos. 

4. Fundamentos de la producción y la apreciación 
artística 
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Plano pragmático 

El espectador puede relacionarse 
con el ambiente y la expresión 
plasmada en el cuadro. 

Plano semántico 

Se observa la figura de una mujer 
que atiende un bar y las personas 
que asisten a él se ven reflejadas en 
el espejo, se representa la realidad 
tal como es. 
 

Plano sintáctico 

A través del manejo de direcciones 
y niveles de profundidad es que se 
muestra la escena representada de 
un lugar. 

 

El plano semántico, es el de las semejanzas entre la figura y la realidad que 
ella representa, en el sintáctico, interesan las relaciones entre las figuras, 

mientras que en el pragmático, se enfatizan las relaciones del receptor con las 
figuras. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, encontramos los efectos comunicativos que producen en nosotros 

la forma, el trazo, la figura, la obra o el mensaje, los cuales se distinguen como 

mimético, ornamental, expresivo y emblemático. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 6. Un bar en el Folies-Bergère, pintura de Édouard 
Manet. Recuperado el 13 de febrero de 2016, de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet,_A
_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re.jpg 

 

Mimético (o de fidelidad visual) 
 

Destaca la semejanza de la figura con la realidad. 

Ornamental (o de belleza) 
 

Efecto que exalta la belleza. 

Expresivo (gestual o grafológico) 
 

Las figuras hacen visible una emoción del espíritu. 

y 

Emblemático (gestual o grafológico) 
 
La obra representa una realidad construida con 

símbolos o convenciones universales. 

Efectos  
comunicativos 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet,_A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet,_A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re.jpg
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Así como se ha construido todo un sistema de interpretación para el consumo o 

apreciación de las obras de arte, éste ha sido considerado también para el 

ámbito de la comunicación visual, y ha influido de manera fundamental en la 

producción del diseño. 

 

5.1 El diseño en el proceso de la comunicación colectiva 

 
Dentro de todos los procesos de comunicación que se dan en las sociedades 

contemporáneas, el diseñador gráfico ha llegado a ocupar un lugar 

preponderante debido a que “su actividad se concentra en comunicar un 

mensaje a través de la organización de palabras e imágenes” (Bridgewater, 

1992), producto de un largo proceso de experimentación con tipografía, color y 

composición que incluyen una conciencia estética y un estilo artístico 

 

La experimentación que lleva a cabo el diseñador, generalmente pasa por 

las siguientes etapas: 
 

1) Realización de bocetos rápidos “a mano alzada”, para resumir sus 

propios pensamientos e ideas. 

2) Preparación de un boceto más acabado usando tipografía e imágenes 

que representen el resultado final de manera más precisa. 

3) Presentación del diseño final. 
 

 

 

 

 

 

  

 

Para poder representar las diferentes propuestas generadas dentro de la 

comunicación visual, se utilizan diversas técnicas y materiales que a 

continuación se revisarán de manera general. 

 

Dentro de las técnicas y sus características encontramos las siguientes: 

 

Es un tipo de pintura cuya característica principal es la 

transparencia. Se les añade agua  para obtener la intensidad 

de color deseada, que abarca desde colores brillantes y 
luminosos a pálidos velos de colores sutiles cuando la mezcla 

tiene más agua que pintura. 
 

 

5. Teoría de la comunicación visual 
y la producción del diseño 

 

6. Técnicas y materiales 
 

La acuarela 
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Es una clase de pintura que en su composición emplea aceites 

vegetales (de linaza, nuez o amapola, por ejemplo) como 

aglutinante de los pigmentos, lo cual requiere un largo proceso 
tanto en su aplicación como en su tiempo de secado. 

 

Pintura sintética con base de agua, cuya presentación es en 

tubos y botes. Se seca rápidamente, y al hacerlo, es resistente 

al agua. 

 

Debe su nombre a la herramienta con que se aplica, que es 

una pequeña pistola de aire empleada para dibujar o para 

añadir valores tonales en los retoques. 
 

La imagen fotográfica en más de una ocasión ha sido utilizada 

ya sea como base o soporte para pintar sobre ella, ya sea 

como medio de trazar la composición sobre el lienzo de modo 

que la cámara sustituya a la cuadrícula, o como elemento 

preponderante en el diseño gráfico. 

 

En el campo de la comunicación visual se necesitan una amplia variedad de 

herramientas y materiales para trabajar con precisión y rapidez, como son: 
 Instrumentos de trazo (lápices de dibujo, lapiceros, estilógrafos, tintas, 

marcadores, tiralíneas) 

 Instrumentos de corte (navajas retráctiles o cutter, X-acto) 

 Instrumentos de precisión y guía (Reglas, escalímetro, plantillas, 

compases, escuadras) 

 Papeles (de colores, de algodón, para calca, para bocetos) 

 Gomas para borrar (moldeable, de migajón, sintética) 

 Cintas adhesivas (masking tape, cinta invisible, cinta de papel 

engomado, cinta doble cara) 
 Adhesivos (en barra y en aerosol) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Describe, en tus propias palabras, el papel que las artes visuales y la 
comunicación gráfica juegan dentro de la cultura. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 
 
 

El óleo 

El acrílico 

El aerógrafo 

La fotografía 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   1 
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Instrucciones: busca ejemplos de imágenes en internet que correspondan a 

las artesanías, a las artes cultas y a los diseños, al menos tres de cada uno, e 

intégralas en una presentación de Power Point. Al lado de cada imagen escribe 

los siguientes aspectos: 1) a qué época corresponde, y, 2) dentro de qué 

categoría estética la ubicarías. 

 
Sugerencia de evaluación 

 

Imágenes de artesanías  2 puntos  

Imágenes de artes cultas  2 puntos  
Imágenes de diseños  2 puntos  
Épocas correctas  2 puntos  

Categoría estética indicada  2 puntos  
Total 10 puntos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Material: imagen impresa de deportista, cuatro hojas de papel albanene 

tamaño carta, lápiz y lápices de color. 

 

Instrucciones: busca una imagen fotográfica tamaño carta de un deportista 

realizando una actividad propia de su disciplina y cálcala con lápiz en 4 hojas 

de papel albanene. Modifica cada uno de los dibujos que obtuviste calcando, 

aplicando los rasgos y los colores característicos de las siguientes tendencias 

artísticas: Art Nouveau, Futurismo, Dadaísmo y De Stijl. 

 
Sugerencia de evaluación 

 

Dibujo con características Art Nouveau  2 puntos  

Dibujo con características del Futurismo  2 puntos  
Dibujo con características del Dadaísmo  2 puntos  
Dibujo con características De Stijl  2 puntos  

Calidad y limpieza  2 puntos  
Total 10 puntos  

 
 
 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO  2 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO  3 
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Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la 
respuesta correcta que te ayude a distinguir algunas características de las 
artes, así como los estilos y las técnicas visuales modernos. 

 
1. Las artes se circunscriben de manera específica dentro de la siguiente 

cultura: 

A) material 
B) estética 
C) científica 

D) tecnológica 
 

2. Las categorías estéticas son… 
A) un patrimonio de valores estéticos. 

B) un grupo de expresiones culturales. 
C) un conjunto de valores estéticos. 
D) un conjunto de expresiones que producen imágenes. 

 
3. En la clasificación de las artes visuales encontramos los siguientes géneros: 

A) Dibujo, Escultura y Literatura 

B) Dibujo, Pintura y Grabado 
C) Dibujo, Fotografía y Diseño Industrial 
D) Dibujo, Arquitectura y Danza 

 
4. Tendencia artística que se orienta al mundo de los sueños. 

A) Constructivismo 

B) Art Nouveau 
C) Surrealismo 
D) Art Déco 

 

5. Técnica que emplea una pistola de aire para aplicar la pintura. 
A) Acuarela 
B) Fotografía 

C) Óleo 
D) Aerógrafo 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
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Propósitos 
Retomarás y profundizarás en el conocimiento de los 

elementos gráfico-plásticos y su importancia en la 

producción de imágenes visuales. 

 

Algunos de los elementos que se analizarán a continuación se revisaron 
cuando cursaste la asignatura de Dibujo II así como también en Artes Plásticas, 

si es que escogiste esta opción de la gama que te ofrece el Plan de Estudios 

de la ENP en 4to y 5to del bachillerato en la asignatura de Educación Estética y 

Artística. 

 

Recuerda que la experimentación y la práctica te permitirán comprender, 

analizar y utilizar los recursos gráficos que se presentan en esta unidad. Todo 

exponente gráfico, ya sea alguien que se inicia en la pintura, la escultura, el 

grabado o el diseño, en cualquiera de sus modalidades: gráfico, industrial o 
arquitectónico, requiere del conocimiento de los elementos básicos del diseño 

para realizar un proyecto, a través del cual comunicará ideas, conceptos, 

emociones o información. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Una propuesta gráfica está conformada por una serie de elementos que 

funcionan como un lenguaje, como tal, comunica una idea. Para producir una 

obra gráfica podemos utilizar cualquiera de los elementos que se mencionarán 
en los siguientes apartados. 

 

   Toda obra gráfica surge a partir de la necesidad de comunicar un 

pensamiento, una idea, un mensaje, una emoción, encierra un significado. Con 

los elementos presentes en una obra podemos identificar y analizar dos 

aspectos: la función u objetivo del mensaje y cómo está representado para 

lograr el sentido interpretativo. 

 
Por eso al realizar un proyecto necesitamos saber qué queremos comunicar: 

un objeto de la realidad a través de un bodegón, un paisaje o bien el diseño de 

la señalización que requiere una escuela para orientar a sus usuarios o la 

etiqueta de algún producto. 

 
 

UNIDAD II 
INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO 
 

1. Elementos de la obra gráfico plástica 
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Entonces lo primero que se hace es definir el tema, el aspecto funcional del 

diseño, al hacerlo también determinamos quiénes son los posibles 

consumidores, ya que dependerá de las características de las personas a las 

que nos dirigimos –edad, economía, educación o profesión, entre otras- cómo 
plasmamos el mensaje. Esto es, cómo nos acerquemos a ellas a través de la 

imagen, para garantizar su interpretación en el sentido que nos interesa. 

 

En muchas ocasiones el diseño es para una empresa, de tal manera que el 

diseñador es un intermediario entre el emisor, por ejemplo, una fábrica de 

jugos, y el receptor, que es el posible consumidor. En este sentido el diseñador 

se diferencia del productor plástico, ya que el diseñador necesita producir un 

mensaje de manera objetiva, para lograr la interpretación e identificación del 

producto, a diferencia de la producción del artista plástico que en ocasiones 
permite que el receptor interprete la obra a partir de sus propias emociones y 

su cultura; pero también es comunicador de múltiples aspectos como su época, 

su ideología y características de la sociedad a la que pertenece. 

 

Recordemos que los elementos de la comunicación son: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Los elementos visuales, que revisaremos a continuación los conocemos 

como forma, la forma visual se puede clasificar en bidimensional y 

tridimensional, real o virtual, dependiendo si está plasmada en un campo 
gráfico o tiene existencia palpable como la escultura. 

 

Recordemos que la forma es el conjunto de líneas y/o superficies que 

determinan el contorno o el volumen de una cosa sin considerar el material del 
que está hecha, la forma puede ser figurativa o abstracta 

 

Figura 1. Elementos de la comunicación 
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Los componentes que se pueden utilizar para interrelacionar a las formas y 

las figuras en una composición, sea bidimensional o tridimensional, son la 

proporción y el ritmo, los cuales al interactuar pueden generar movimiento. 

Para entender mejor a cada uno de ellos, se definen a continuación. 
 

Se refiere a la relación entre el tamaño de los elementos que 

se eligen para la composición (ver figura 2). En ocasiones la 

elección de la distribución de las proporciones de las figuras 

que se representan genera el efecto de profundidad (ver figura 

3). El uso de tamaños es un recurso que se utiliza para el ritmo 

(ver figura 4).  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

Es la repetición de uno o más elementos en la composición de un 

diseño. Una de las cualidades del ritmo son los espacios que se 

dejan entre los elementos de una secuencia a la que se le denomina 
intervalo (ver figura 5). La proporción es otro de los elementos que 

utiliza el ritmo. Para realizar una composición se pueden utilizar 

diferentes tipos de ritmo: alterno, progresivo, disminución o 

ampliación progresiva y regular de un elemento. La distribución de 

los elementos puede dar un gran sentido dinámico, obligando al 

espectador a recorrer la secuencia presentada. En la alternancia los 

elementos que se utilizan pueden ser diferentes y ser alternados en 

un orden, en la figura 6 podemos observar una alternancia de 

grosores que en su secuencia generan el efecto de movimiento. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporción 

Componente Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Proporción 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Ritmo 

Componente Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Ritmo 

Figura 5 Figura 6 
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Cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. 

 

Para comprender, analizar, utilizar y estudiar los elementos presentes en un 

diseño podemos seguir la clasificación que Wucius Wong propone en su libro 
Fundamentos del diseño (2015), donde divide los elementos del diseño en 

cuatro grupos: elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de 

relación y elementos prácticos, que en palabras de Kandinsky son los 

materiales de construcción de una obra gráfico plástica, mismos que se 

revisarán en los siguientes apartados. 
 

 

 

 

 

 

 

A los elementos conceptuales se les considera intangibles o inmateriales, sin 

embargo, están presentes cuando los plasmamos en una hoja de papel.       
Euclides los definió como elementos abstractos que nos permiten analizar y 
representar los objetos que nos rodean; por ejemplo, le llamamos punto a la 

intersección de dos líneas (ver figura 7), líneas al contorno de un plano (ver 
figura 11), plano a las caras de un volumen (ver figura 13), un volumen ocupa 
un lugar en el espacio. 

 
El punto, la línea, el plano y el volumen son términos que nos remiten a 

conceptos que en el ámbito de la gráfica son utilizados para representar y 

comunicar ideas, pensamientos y emociones, se les llama formales por su 

relación con el aspecto exterior de la forma; Kandinsky fue uno de los primeros 
en teorizar respecto a su aplicación en el diseño y la plástica, su teoría fue la 

base de su propuesta educativa en la Escuela de la Bauhaus. 

 

Estos elementos los trabajaste en la asignatura de Dibujo II, la cual se 
imparte en cuarto año. Recordarás que tu profesor te habló de los siguientes 

elementos de la expresión gráfico-plástica. 

 

Se llama así al espacio de dibujo, puede ser una hoja de papel 
marquilla, de fabriano, de albanene, o bien un lienzo, todo 
depende del proyecto a realizar, ya sea un óleo, una acuarela, un 

cartel, un anuncio, etc. 
 

Es la mínima expresión en relación al campo gráfico, el concepto 

está extraído de la geometría, pero es independiente de ella, por 
ello puede tener forma, tamaño y color. Su presencia nos permite 
dividir espacios, determinar formas y aplicar texturas o claro 

obscuro. Para Wucius Wong el punto indica posición. El punto 
conceptual sólo adquiere realidad al momento de intersectarse 
dos líneas (ver figura 7) o bien cuando lo representamos en una 

composición (ver figura 8) como hizo Kandinsky en varios de sus 
obras pictóricas y que teoriza en su libro: Punto y línea sobre el 
plano (2005). 

Movimiento 

2. Elementos formales y conceptuales básicos 
del diseño bi y tridimensional 

 

El campo 

gráfico 

El punto 
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Se le define como una sucesión de puntos (ver figura 9) o un 
punto en movimiento y puesto que el punto tiene tamaño,                             

forma y color, conserva estas características, a las que podemos 
agregar el grosor, el cual no puede ser mayor que su longitud, 
pues dejaría de ser una línea. Sus formas básicas son la recta y la 

curva, que en su combinación derivan en quebrada, ondulada, 
mixta y espiral. Nos permite dividir espacios (ver figura 10), 
determinar formas y aplicar texturas o claro obscuro. Con ella 

podemos generar infinidad de formas, diseños y composiciones. 
Su presencia crea relaciones entre los elementos de la 
composición y condiciona su lectura. La línea es un elemento con 

fuerza suficiente para dirigir las características estructurales 
(forma, proporción, espacio, etc.) de cualquier objeto, con ella 
podemos generar el efecto visual de infinidad de texturas. 

 
Es el elemento que tiene dos dimensiones y alberga infinidad de 
puntos y líneas. Cuando en el recorrido de una línea en 

movimiento ésta cambia de dirección y llega al punto de inicio 
genera al plano (ver figura 11). Tiene posición y dirección, está 
limitado por líneas y define los límites externos del volumen (ver 

figura 13). Se puede clasificar en formas geométricas (construidas 
geométricamente) (ver figura 12); orgánicas (delimitadas por 
curvas libres, que sugieren fluidez y desarrollo); rectilíneas 

(limitadas por líneas rectas que no están relacionadas 
matemáticamente); irregulares (limitadas por líneas rectas y 
curvas que no están relacionadas matemáticamente entre sí); 

manuscritas (caligráficas o creadas a mano alzada); y 
accidentales (determinadas por el efecto de procesos o materiales 
especiales, u obtenidas accidentalmente). 

 
Es la extensión en tres dimensiones, alto-largo-ancho, 
geométricamente es el espacio que ocupa un cuerpo, podemos 
resumirlo como la cantidad de espacio tridimensional que ocupa 

un objeto virtual. El volumen es una magnitud métrica de tipo 
escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una 
región del espacio. El volumen físico lo podemos apreciar en una 

escultura, el volumen virtual hace referencia a la representación 
de objetos de tres dimensiones (ver figura 14), para 
representarlas se pueden utilizar diferentes sistemas de 

representación, por ejemplo: la perspectiva caballera, la 
perspectiva cónica y las axonometrías, en especial el isométrico. 

 
 

 

 

 

 

La línea 

El plano 

El volumen 
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Recuerda que el punto, la línea y el plano son elementos conceptuales, 

porque son una abstracción de la realidad, no tienen presencia física en sí 

mismos, nosotros le damos presencia al momento de utilizarlos. Su textura está 

determinada por el instrumento o el material que utilizamos al representarla. 

Pero también la textura visual la podemos sugerir con el trazo de puntos o 

líneas, estos elementos gráficos nos ayudan a simular la apariencia de los 
objetos, por ejemplo, la cáscara de un aguacate que es rugosa o la apariencia 

lisa de la seda. 

 

Elemento Conceptual Visual 

Punto 

Figura 7 Figura 8 

Línea …….. 

Figura 9 Figura 10 

Plano 

Volumen 

Figura 11 Figura 12 

Figura 13 Figura 14 
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Es importante enfatizar que los elementos visuales tienen: 1) forma, 

disposición de los puntos y líneas que dan contorno a la figura permitiendo que 

ésta sea identificada y diferenciada de otras; 2) medida, se refiere al tamaño; 3) 

color, forma visible de energía luminosa, tiene afinidad con las emociones y 
está cargada de información, por tanto, constituye una valiosísima fuente de 

comunicación visual, puede crear, por ejemplo, el efecto de cercanía o lejanía; 

y, 4) textura, que puede ser táctil, si tiene una existencia física, o visual, si está 

representada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la ubicación y a la interrelación de las formas en un diseño. Con 
estos conceptos podremos experimentar con formas y figuras diferentes 

condiciones de interacción en la superficie bidimensional y en el espacio, en 

general se les llama elementos de relación a la dirección, la posición, la 

proporción (mencionada en el primer apartado), el espacio y la gravedad, los 

que se definirán a continuación 

 

Trayectoria que lleva un elemento para llegar a un lugar. 

Depende de cómo la forma se relaciona con el espectador, con 

el límite que la contiene y con las otras formas con las que 
interactúa. Puede tener una dirección vertical (sentido 

ascendente – descendente), horizontal (izquierda – derecha), u 

oblicua (aparece con un sentido hacia el frente o hacia atrás), 

la dirección puede estar acentuada por el grosor o por la 

distribución, ya que su desplazamiento puede estar en línea 

recta o curva, revisa los ejemplos que se muestran en las 

figuras 15, 16 y 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

3. Elementos de relación en la obra gráfico-plástica 
 

Dirección 

Elemento  
de relación Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Dirección 

Figura 15 Figura 16 Figura 17 
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Este elemento no es real, es ilusorio y tiene que ver con 

un efecto psicológico ya que tendemos a atribuir a las 

formas representadas pesadez o liviandad, estabilidad o 

inestabilidad dependiendo de su posición, ubicación, 
relación, color o textura, dentro de la composición. Por 

ejemplo, observa la figura 18, es un cuadrado estable, su 

posición no le permite movimiento visual a diferencia del que 

aparece en la figura 19, que nos puede generar la 

incertidumbre de perder su estabilidad si el vértice en que se 

apoya pierde el equilibrio, o bien el juego de tamaños de la 

figura 20 nos da la sensación de elementos que caen, pero 

eso es una ilusión óptica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posición de una forma está en relación al campo o a la 
estructura que la contiene. Se refiere a la ubicación con 

respecto al contorno y al resto de los elementos que integran 

la obra, puede estar arriba, abajo, a la derecha a la izquierda 

o al centro. La lectura que se dé a la composición dependerá 

de la ubicación de los elementos dentro del plano del cuadro 

(ver figura 21, 22 y 23). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gravedad 

Elemento  

de relación Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

Gravedad 

Figura 18 Figura 19 Figura 20 

Posición 

Elemento  
de relación Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 

POSICIÓN 

Figura 21 Figura 22 Figura 23 



41 

 

La interacción de estos elementos genera contraste. 

 

Es la diferencia de formas o de iluminación en el uso del 

blanco y el negro o a la aplicación de algunos colores que 
por su frecuencia generan efectos vibrantes. En el contraste 

está implícita la comparación de las diferencias que hay 

entre los elementos que conforman la composición, que por 

sus características se opone una a la otra. El contraste se 

puede obtener por la diferencia de forma, dirección, posición, 

proporción, gravedad, espacio, color, textura, por ejemplo si 

hay marcadas diferencias entre dos formas por ser una lisa y 

otra rugosa, entre grande y pequeño, entre blanco y negro. 

 
Cualquier forma, por pequeña que sea, ocupa un lugar en 

el campo gráfico, de tal manera que el espacio estará vacío 

u ocupado, puede ser real o ilusorio como el efecto de 

profundidad que se logra con el uso de la oblicuidad,o 

cuando los elementos se intersectan o sobreponen, dando la 

impresión de que uno está debajo del otro, efecto que 

podemos enfatizar si se aplica el positivo-negativo. El 

espacio puede ser una ilusión óptica lograda a partir de la 

interacción de los elementos visuales, por ejemplo, para dar 
el efecto de profundidad se pude usar la perspectiva, la 

continuidad de contornos, el uso de diferentes tamaños, de 

gradiente, por el movimiento diagonal o por el color. 

Entonces para analizar y comprender la interacción de los 

elementos gráficos en el campo gráfico se le puede clasificar 

en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contraste 

El espacio 

 
Espacio real 

 

Decimos que representan un 
espacio real cuando las formas que 
distribuimos en el campo gráfico 

parecen reposar sobre él, 
manteniéndose paralelas a su 
contorno, sin que ninguna de ellas 

parezca estar más cerca o más lejos, 
a pesar de interrelacionarse o 
coincidir por medio del toque, la 

penetración, la unión, sustracción o 

intersección. 

 
Espacio ilusorio 

 

Se dice que representan un 
espacio ilusorio cuando todas las 
formas no parecen reposar sobre el 

campo gráfico o ser paralelas a él, 
simulan avanzar  o retroceder, se 
presentan oblicuas, son planas o 

tridimensionales, aparentan a la vista 
tener diferentes profundidades o con 
ángulos diferentes. 
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En una composición siempre hay una zona positiva que ocupa la forma y 

una negativa que ocupa el fondo, sin embargo, hay composiciones donde se 

establece una distribución de los elementos donde la figura puede ser fondo y 

el fondo es a su vez figura, generando al mismo tiempo una combinación de 
espacio positivo-negativo, donde en un momento la forma es positivo y en otra 

es negativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Espacio real Espacio ilusorio Positivo 

Figura 24 Figura 25 Figura 26 

Negativo 

Figura 27 

Figura-fondo 

Figura 28 

 

 
Figura-fondo 

 
La figura es la apariencia o 

aspecto externo de un objeto que le 
permite diferenciarse de otro,  

adquiere diversas formas 
dependiendo del objetivo de la 
comunicación. 

El fondo se entiende como el 

espacio vacío que generalmente 
está detrás de la figura o formas 

positivas en una composición 

bidimensional. 

 
Positivo-negativo 

 
Se llama espacio positivo a aquél 

que está ocupado por la forma, por 
la figura. Cuando la forma esta 

rellena con negro o con un color, 
textura y ocupa un espacio es 
positivo, como en la fotografía. 

El espacio negativo es el espacio 

vacío, el que no ocupa la forma o 
figura, el que no tiene rellenos 

sólidos. 
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Se le llama composición a la distribución armónica de los elementos gráficos en 

un campo gráfico o en el espacio real, como en el caso de la escultura, para 
lograr un todo satisfactorio de acuerdo con el equilibrio de pesos visuales. La 
distribución de los elementos se hace en función de una estructura interna, a 

partir de la cual éstos se ordenan para lograr un resultado que tenga 
significación clara o una intención vinculada al mensaje que se quiere 
comunicar. Cuando se realiza una composición es conveniente tener presente 

el formato, el encuadre, los centros focales, la angulación, el color, la 
luminosidad, el contexto y la propia estructura derivada de la combinación de 
todos estos elementos, más lo que ya hemos revisado. 

 
De acuerdo con su estructura interna a la composición se le puede clasificar 

en formal, semiformal o informal. 

 
Se caracteriza porque la estructura es construida 

de manera rígida, basada en las matemáticas y la 

geometría; al realizar este tipo de composición 
generalmente el punto de atracción se encuentre 
en el centro. Se puede utilizar la simetría como 

recurso de composición en sus diferentes 
modalidades: axial (también llamada reflexiva, 
bilateral, especular o de espejo), abatimiento, 

traslación, rotación y ampliación-reducción también 
conocida como de dilatación. Es conveniente 
recordar que, al usar este recurso, es necesario 

trazar los ejes de simetría, cuya colocación 
dependerá de la modalidad de simetría 
seleccionada ya que algunos cuentan con varios 
ejes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Composiciones 
 

Composición formal 

Simetría Descripción Imagen 

Figura 29 

El eje de simetría es 

vertical, horizontal o una 
combinación de ambos, 
es la más común y 

reconocible de las 
simetrías ya que ambas 
partes son iguales, 

como el reflejo en un 

espejo. 

 
 
 

Reflexiva  

o axial 
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Simetría Descripción Imagen 

Figura 30 

 
 
 

A diferencia de la axial, 
las partes del objeto 
quedan encontradas. 

 
 

 
 

Abatimiento 

Figura 31 

 

 
Se traza un eje, sea 
este vertical, horizontal 

o diagonal a partir del 
cual se distribuyen las 
figuras. 

 
 
 

 

Traslación 

Figura 32 

 
 

La repetición de la 
forma se hace a partir 
de un eje que rota con 

respecto a un centro. 
 

 

 
 
 

Rotación 

Figura 33 

 
La forma se amplía o se 

reduce de acuerdo con 
la intención del diseño, 
permitiendo el dinamis-

mo en la composición. 
 

 
 
 

Ampliación-

reducción 
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Se procura conservar la regularidad en la 
estructura con la presencia de algunos elementos 

irregulares para enfatizar puntos de atención, 
generalmente movidos respecto al centro. Para 
lograrlo se pueden utilizar como recursos el ritmo, 

la gravedad y el contraste, recuerda que en su 
aplicación puedes utilizar la forma, el tamaño o el 
color. Es importante recordar conservar el equilibrio 

de las formas involucradas, en especial si hay una 
combinación entre texto e imagen. 

 

 
No requiere de líneas estructurales, la 

distribución de los elementos es libre, indefinida o 

irregular, sin embargo se procura mantener la 
coherencia entre las partes y los pesos visuales, el 
contraste puede ser un recurso útil en este tipo de 

composición, al igual que el centro de interés, 
recordando conservar el equilibrio armónico de las 
partes. 

 
En una composición es importante la estructura de las formas y la 

disposición de las mismas, para lograrlo se pueden utilizar redes geométricas 

que en interacción pueden generar variedad de formas a las que se les 
denomina módulos, la característica importante de un módulo es que puede 
encajar en sí misma por su estructura matemática, generalmente estas formas 

tienen como base una retícula a 45° (ver figuras 34 y 35) o bien una retícula a 
60° (ver figuras 36 y 37). 

 

 

  

 

  

Figura 34 Figura 35  Figura 36 Figura 37 

 

Por otra parte, también se puede utilizar como recurso de composición la 

pregnancia, que es la cualidad que poseen las figuras de ser captadas por el 

sentido de la vista y está vinculada a la forma, el color y la textura. Para que 

ocurra la pregnancia es necesario que la persona tenga un registro anterior de 

la forma, sus cualidades o características. 

 

Otro recurso que se puede utilizar para organizar una composición es la 

sección áurea, ésta recibe también el nombre de proporción áurea, razón 

dorada y número áureo, y se refiere a la división armónica de las partes de un 
todo y lo encontramos en muchas formas de la naturaleza. La regla o sección 

Composición 
semiformal 

Composición 

informal 
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áurea es una proporción entre medidas. Se trata de la división armónica de una 

recta en media y extrema razón. Esto hace referencia a que el segmento menor 

es al segmento mayor, como éste es a la totalidad de la recta, tiene su base en 

las matemáticas, infinidad de autores la han utilizado como base estructural de 
sus obras, quien más lo utilizó fue Leonardo da Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El color lo podemos definir como la sensación que se produce al momento que 

los rayos luminosos que tocan a un objeto, que absorbe algunas de las 

partículas y refleja otras de ellas, inciden en nuestra retina, quien transmite la 

información al cerebro, a través del nervio óptico, para ser interpretada. 

 
Cuando definimos el concepto color es importante considerar los siguientes 

aspectos: 

1. sin luz no hay color, en una habitación completamente a obscuras no 

se percibe color; 

2. una cualidad de los objetos con color es que absorben una parte de la 

luz y la otra la reflejan; y, 

3. los colores los percibimos con el sentido de la vista, que como parte de 

su fisiología cuenta con la retina, por lo que dependerá de nuestra 

capacidad visual que tan nítidos percibimos los colores, pero donde los 
vemos e interpretamos es en el cerebro, que está influenciado por 

nuestras experiencias visuales, cultura y emociones. 

 

El color es un elemento del lenguaje visual, que tiene como cualidades: el 

matiz, el valor y la saturación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. El color 
 

 

Matiz 
 

Es la propiedad que 

diferencia a un color 
de otro, en sí mismo 
es el nombre de un 

color, por ejemplo, 
amarillo, rojo y azul. 

 

 

Valor 
 

Es el nivel de 

luminosidad, qué tan 
brillante u obscuro es 
un color, recuerda que 

cada color tiene una 
longitud de onda distin-
ta. 

 

Saturación 
 

Es el brillo u opacidad de 

un color (por ejemplo, 
rojo brillante o rojo mate), 
también se les llama 

cromatismo, intensidad o 
pureza del color. 
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Para el estudio del color se puede diferenciar entre dos teorías: la teoría 

física y la teoría química del color, también denominadas síntesis aditiva o 

sustractiva del color respectivamente. La diferencia importante entre estas dos 

teorías adquiere gran relevancia en la actualidad, ya que no es lo mismo 
percibir un color a través de la pantalla de un monitor que percibirlo al leer una 

revista. Cuando hablamos de la teoría física nos referimos al estudio del 

comportamiento de la luz, sus colores primarios son: el verde, el rojo y el azul, 

que al sobreponerse o sumarse, por eso se llama teoría aditiva, producen el 

amarillo, el magenta y el cian, denominados colores secundarios luz. 

 

Cuando los colores los plasmamos en una hoja requerimos pigmentos, por 

eso es una teoría química, sus primarios son: el amarillo, el rojo (magenta) y el 

azul (cian), se llama teoría sustractiva porque los objetos no emiten luz sino 
que la absorben y reflejan una parte de ella, provocando una resta de color. 

 

Es importante mencionar que el color es un elemento del lenguaje visual que 

aporta significados independientes del color en sí mismo, ya que están 

vinculados con teorías psicológicas que explican cómo nos afectan los colores 

por su relación con vivencias propias del ser humano. 

 

Colores puros a partir de los cuales se obtienen los 

secundarios, terciarios e intermedios, y son: el 
amarillo (de preferencia un amarillo medio), el azul 

(cian) y rojo (actualmente magenta). 

 

Se obtienen de la mezcla de dos primarios, por 

ejemplo del amarillo + rojo se obtiene el 

anaranjado; del rojo + azul, el violeta (también 

llamado morado); y del azul + el amarillo, el verde 

(olivo). 

 
Los colores terciarios toman el nombre de la 

combinación de un primario y un secundario, 

aunque algunos de ellos adquieren un nombre 

propio. Amarillo naranja, rojo naranja (bermellón), 

rojo violeta (púrpura), azul violeta (índigo), azul 

verde (que es un verde obscuro) y amarillo verde, 

como puedes notar en esta secuencia, que inicia 

con el amarillo primero se nombra al primario y 

después al secundario, que se mezclaron para 
producir el terciario. 

 

Cuando se dibuja el círculo cromático suele incluirse en él a los colores 

primarios, secundarios y terciarios. Para su uso, a estos doce colores se les 

puede clasificar, por ejemplo en: armonías, analogías, cálidos, fríos, 

complementarios que generalmente son independientes de los neutros. 

 

 

 
 

Colores primarios 

Colores secundarios 

Colores terciarios 
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Se consideran armónicas las composiciones que utilizan varios 

colores que tienen una base común, por ejemplo, la base 

puede ser el azul, en la composición podemos utilizar el verde, 

el azul y el violeta, tanto el verde como el violeta están 
compuestos con un porcentaje de azul, de tal manera que los 

tres colores tienen una misma base. 

 

Se llama análogos a los colores que tienen una base común, 

por ejemplo, si usamos el rojo como base, éste tiene como 

vecinos al amarillo naranja y al rojo naranja, entonces estos 

tres colores en una composición serán análogos, en conjunto 

parecen ser composiciones monocromáticas. 

 
Son los colores que van del amarillo al rojo violeta, pasando 

por el rojo. Se llaman cálidos porque su presencia genera el 

efecto psicológico térmico de calor. Son asociados al fuego, la 

positividad, la alegría y la diversión. 

 

Son los colores que van del amarillo verde al violeta, pasando 

por el azul. Están asociados a la vegetación y el hielo, su 

presencia genera el efecto psicológico de frío y son percibidos 

como colores serenos. 
 

Son dos colores que al estar cercanos producen la 

mayor intensidad de luz, por eso su cercanía genera 

efectos vibrantes. El círculo cromático nos ayuda a 

identificarlos ya que se encuentran uno frente al otro, 

por ejemplo, el amarillo y el violeta son colores 

complementarios, así como el azul y el anaranjado 

(cian y anaranjado) y el rojo (magenta) y el verde. En 

sentido estricto se logra la mayor emisión de luz por la 
presencia de los tres primarios, en dos colores, por 

ejemplo, amarillo + violeta, el cual contiene rojo + 

azul. Cuando los mezclamos dan una gama rica de 

ocres, sepias y marrones. 

 

Llamados así por absorber o reflejar todas las longitudes de 

onda. Es importante hacer notar que el blanco y el negro, en el 

sentido estricto del estudio del color no son colores. El blanco 

es presencia de luz, de acuerdo con los estudios de Newton la 
luz es la suma de todos los colores por ello se dice que la luz 

es color, el color es luz. El negro es ausencia de luz, cuando 

estamos en una habitación sin luz los objetos los vemos en 

tonos de negro o grises. Dentro de la gama de los acromáticos 

tenemos a todos los grises posibles. Hay colores que por su 

longitud de onda cuando se mezclan con negro o gris pueden 

caer dentro de los neutros, como el azul violeta o índigo. 

 

 

Armonías 

Análogos 

Cálidos 

Fríos 

Complementarios 

Neutros 
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Por otra parte, también se pueden considerar neutros la gama del café, ya 

que ésta se obtiene de la mezcla de los tres primarios con complementarios, es 

decir, mezclamos a los complementarios, por ejemplo, amarillo con violeta (azul 

+ rojo) y obtenemos los ocres. 
 

Es recomendable que dibujes un círculo cromático donde incluyas los 

colores primarios, secundarios y terciarios pigmento, para que puedas 

visualizar el comportamiento de cada una de las clasificaciones que se 

mencionaron anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: en una hoja de papel marquilla traza un margen de 2 cm por 
lado, en el campo gráfico que queda enmarcado por él, utilizando el máximo 

espacio posible realiza una composición semiformal con líneas onduladas y 

colores fríos. En la distribución utiliza la proporción (utiliza diferentes tamaños y 

grosores), el ritmo con intervalos y efecto de profundidad. Empieza trazando 

con lápiz 2H un boceto de la distribución de tus elementos, una vez terminada 

tu composición aplica a las líneas el color usando colores acrílicos con pinceles 

de diferente medida para trazar tus grosores, recuerda que la ubicación del 

color te ayudará a dar el efecto de profundidad. Al final remarca tu margen con 

negro. 
 

Sugerencia de evaluación 

 

 Se hizo  

el trazo 

No se hizo  

el trazo 

Puntaje 

asignado 

Trazo y remarcado del 

margen 

.5 0  

Líneas onduladas 1 0  

Proporción 1.5 0  

Ritmo con intervalos 3 0  

Efecto de profundidad 1 0  

Colores fríos 2 0  

Aplicación de colores 
acrílicos 

1 0  

Total 10 0  

 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   1 
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Instrucciones: diseña la portada de tu carpeta de trabajos de la asignatura de 
Comunicación Visual (utiliza un soporte rígido) con un formato de 24 x 30 cm. 

En tu diseño utiliza diferentes planos gráficos aplicando los conceptos de 

dirección, posición y gravedad, emplea colores acromáticos. Inicia con el trazo 

a lápiz de tus planos en hojas, recórtalos y distribúyelos en el soporte rígido de 

acuerdo con los criterios mencionados, una vez que los tengas distribuidos 

pégalos y aplica a toda la composición una mano de pegamento blanco para 

matizarlos. 

 

Sugerencia de evaluación 
 

 Cumple No cumple Puntaje 
asignado 

Soporte rígido .5 0  

Recortes de papel .5 0  

Diferentes planos 2 0  

Concepto de dirección 1.5 0  

Concepto de posición 1.5 0  

Concepto de gravedad 2 0  

Colores acromáticos 2 0  

Total 10 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instrucciones: en una hoja de papel marquilla traza un margen de 2 cm por 

lado, en el campo gráfico que queda enmarcado por el margen realiza una 
composición formal modular compleja a partir de una retícula trazada a 45°, 
utiliza la simetría de rotación, aplica a las formas colores análogos, utiliza 

plumines de colores para la aplicación del color, recuerda que una estrategia 
de composición son las estructuras modulares las cuales se generan a partir de 
redes. Para la aplicación de la técnica de plumín procura trazar líneas en una 

sola dirección. 
 
 

 

ACTIVIDAD  DE REFORZAMIENTO  3 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   2 
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Sugerencia de evaluación 
 

 Se hizo el 
trazo 

No se hizo el 
trazo 

Puntaje 
asignado 

Margen de 2 cm .5 0  

Red a 45º 2 0  

Forma modular compleja 3 0  

Simetría de rotación 2 0  

Colores análogos 1.5 0  

Técnica de plumín 1 0  

Total 10 0  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la 

respuesta correcta que te ayude a distinguir algunas características de las 

artes, así como los estilos y las técnicas visuales modernos. 

 

1. Cuando se propone un proyecto gráfico lo primero que se define es… 
A)  el color 
B)  el tema 

C)  la imagen 
D)  la proporción 

 

2. A la relación de tamaño entre los elementos de una composición se le 
llama… 
A)  color 

B)  formato 
C)  posición 
D)  proporción 

 
3. A la extensión en tres dimensiones se le llama… 

A)  volumen 

B)  punto 
C)  línea 
D)  plano 

 
4. ¿Cómo se llama a la trayectoria que lleva un elemento para llegar de un 
lugar a otro? 

A) proporción 
B) dirección 
C) distribución 

D) posición 
 

AUTOEVALUACIÓN 
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5. A la ubicación de los elementos con respecto al límite del campo gráfico se 
le llama… 

A)  proporción 
B)  dirección 
C)  posición 

D)  gravedad 
 
6.Cuando los elementos de una composición interactúan por diferencia de 

tamaño, color o forma se dice que hay… 
A)  dirección 
B)  proporción 

C)  textura 
D)  contraste 

 

7. A la apariencia o aspecto externo de un objeto se le denomina… 
A)  negativo 
B)  fondo 

C)  figura 
D)  positivo 
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Figuras 1 a 37: Cabrera Monroy, B. Y.  (2016). Dibujos realizados para 

ejemplificar los contenidos de la guía. México. 
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Propósitos 
Conocerás y aplicarás diferentes materiales y técnicas 

de las artes visuales, comunicación gráfica y diseño 

gráfico, para lograr diferentes tipos de 

representaciones. 

 

Como elemento fundamental de la comunicación visual, la representación de 

imágenes se ha hecho con los recursos que los individuos han tenido a su 

alcance y los que han ido desarrollando a la par de los avances de la sociedad 
en la que se desenvuelven. Dichos recursos van desde técnicas gráficas, 

pasando por las propias de la pintura y del diseño gráfico, hasta llegar a 

aquéllas que ocupan las tres dimensiones para lograr un producto visual. 

 

Los temas que encontrarás a continuación te ayudarán a: 

 

1. Identificar los materiales y técnicas pictóricas, y las alternativas de 
representación. 

2. Identificar los materiales y técnicas de impresión. 

3. Identificar los factores básicos de relación de formas tridimensionales. 
4. Identificar los materiales y técnicas básicas propias del diseño gráfico. 
5. Conocer la secuencia básica de pasos para la producción gráfica, entre 

ellos la elaboración de bocetos y la presentación de un original. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general, se puede decir que la cultura visual ha sido y es una 
constante en la vida de la Humanidad, la cual se ha dedicado a plasmar en 
imágenes  hechas por mano propia (como los dibujos y las pinturas) o 

utilizando ciertos dispositivos para ellos (como la cámara fotográfica o la 
computadora), todo aquello que quiere mostrar, expresar o comunicar, es lo 
que se entiende como representar.  

 
Algunos de los productos visuales más comunes en nuestras sociedades 

son las representaciones pictóricas, las cuales, como productos culturales 

bidimensionales, se encuentran en museos, en edificios públicos y en 
colecciones privadas, y han sido el resultado del descubrimiento y de la 
experimentación con diferentes materiales y herramientas que el hombre 

mismo ha ido descubriendo, inventando y desarrollando. 

UNIDAD III 
INTRODUCCIÓN A LAS ALTERNATIVAS  

DE REPRESENTACIÓN VISUAL 
 

1. Representación pictórica 
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1.1 Materiales y técnicas pictóricas 
 

Las técnicas propias de la pintura comprenden los materiales, las herramientas 
y los procedimientos que intervienen en el manejo de los pigmentos o colores. 

 
Los materiales incluyen tanto a los pigmentos con sus aglutinantes 

(sustancias que diluyen a los pigmentos para su aplicación) que permiten 
colorear a otros materiales, como a los soportes, entendidos éstos como las 

superficies sobre las que se aplicarán los pigmentos (muro, tela, madera, 
papel,  cartón, entre otros). 

 

Las herramientas son básicamente los pinceles, las espátulas, las muñecas 
o tientos (ver detalles de esta herramienta en 
https://www.pinterest.com/pin/38491771785530482/), la paleta y el caballete. 

 
Los procedimientos consisten en la manera en que se aplica el pigmento 

sobre el soporte, y varía según el medio con el que se mezcle el pigmento y los 

soportes utilizados. 
 

A su vez, las técnicas se clasifican en húmedas y 

secas, dependiendo de la consistencia de los 
materiales que conforman a cada una de ellas. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

A continuación revisaremos algunos datos y características de cada una de 
ellas. 

 

 
 

 

 
La pintura a la acuarela sobre papel surgió en China, lugar 

en el que se inventó este soporte después del 100 a.C.  

 

Técnicas húmedas 
 

Se necesita añadir algún diluyente 
líquido para poder aplicarlas,  
como ejemplo tenemos las 

siguientes técnicas: acuarela, 
óleo, acrílico, tinta y témpera o 

gouache 

 

Incluyen un depósito interno con 
tinta, ejemplos: bolígrafos, 

estilógrafos y plumones o 

rotuladores 

Técnicas secas 
 

No necesitan solventes ni 
diluyentes para su aplicación, 

como  

el pastel, los lápices y los 

lápices de colores 

La acuarela 

Las técnicas húmedas 

y las técnicas secas 
 

Las técnicas húmedas a 
las que se añade diluyente 
 

https://www.pinterest.com/pin/38491771785530482/
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La pintura a la acuarela se empleaba habitualmente en la antigüedad y en la 
Edad Media como procedimiento de pintura mural y en la ilustración de 

manuscritos. 
 
Una de las características de los colores a la acuarela es su transparencia. 

El empleo de la acuarela es inseparable del control del agua donde se diluye la 
pintura, ya que es su medio básico de aplicación y matización de la pintura. 

 

La pintura sobre papel húmedo y la pintura sobre papel seco son dos fases 
distintas en la realización de una acuarela, para un mejor resultado se emplea 
papel hecho a base de algodón. 

 
A partir del Renacimiento y de la introducción del lienzo como 

soporte universal, la pintura al óleo se convirtió en el procedimiento 

más habitual del trabajo artístico. 
 

Los colores al óleo utilizan pigmentos con aceite de linaza refinado y se 

disuelve en esencia de trementina o en aguarrás.  
 
La regla esencial del trabajo al óleo dicta que primero hay que trabajar con el 

color disuelto y después con el color espeso. En su manipulación permite 
producir efectos distintos, ya que se pueden graduar y fundir los colores debido 
a su lentitud en secar. 

 
La pintura acrílica es el más moderno de los procedimientos 

pictóricos, su invención data de la década de 1940.  

 
Las pinturas acrílicas se obtienen mezclando pigmentos permanentes y 

resina de metacrilato, el disolvente es el agua, por lo que el secado es muy 

rápido. 
 
Se caracteriza por su corto tiempo de secado y su adherencia a una amplia 

variedad de soportes, además de sus colores sólidos y cubrientes.  

 
Tiene en su composición lacas, lo que permite que una vez seca 

se le puedan superponer otros pigmentos con facilidad. Se puede 

aplicar con pincel y ofrece la posibilidad de hacer transparencias y 

colores uniformes brillantes.  

 

Las tintas china e india se venden concentradas y se usan generalmente para 

ilustración y caligrafía.  

 
El término se deriva del sustantivo francés gouache, que 

indica una técnica pictórica afín a la acuarela, utilizada 

también para dibujos y bocetos. Desde la segunda mitad del 

siglo XV se difunde como técnica exclusiva. 
 

La diferencia sustancial entre la acuarela y el gouache es que en este último 

se utilizan también el blanco para aclarar las tintas. 

 

El óleo 

El acrílico 

La tinta 

La témpera 
o gouache 
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Una vez aplicada la témpera se consiguen colores mate con un acabado 

terso, y cambia de tono cuando está seco. 

 

 
 

 

 

Dentro de las técnicas que utilizan la tinta para dibujar, 
entre los instrumentos que la emplean están tanto el 

bolígrafo de uso común para obtener texturas y tramas, 

como el estilógrafo, con una punta rígida que permite 

hacer trazos precisos de diferentes grosores. 

 

Por otra parte, están los plumones o rotuladores, con 

punta de fieltro, hecha a base de pigmentos disueltos ya 

sea en agua o en alcohol, y de los cuales existe una 

gran variedad de colores. 
 

 

 

 

También encontramos las técnicas secas, las cuales se aplican de manera 
directa sin requerir ningún medio o diluyente para su uso, como pueden ser los 

lápices de color o los pasteles.  
 

En la realización de bocetos y de acabados más detallados, los lápices son 

las herramientas básicas para el diseño gráfico. Encontramos los tradicionales 

lápices de grafito, que van desde los duros, los cuales se identifican con la letra 

H (Hard en inglés) y trazan muy tenue, hasta los blandos, marcados con una 

letra B  (Bland en inglés)  y dibujan con mayor obscuridad. 

 

Por otra parte, también están los lápices de colores para hacer aplicaciones 

cromáticas y probar armonías. 
 

1.2 Alternativas de representación 
 

A partir del conocimiento y reconocimiento de las formas, se pueden tener 

diferentes opciones para representar objetos e ideas, dependiendo de su 
intención y finalidad, como la figuración, la abstracción y la estilización. 
 

El término figurativo ha sido empleado particularmente 
desde la llegada del arte abstracto para referirse a los 
artistas que conservan aspectos del mundo real como su 

objeto temático, aunque en un sentido general el término 
se puede aplicar al arte en el que la realidad es 
reconocible.  

(Ver pintura de José María Velasco, Valle de México, de 1877, en:  

De José María Velasco Gómezo - Fotografía propia Maurice Marcellin, Dominio 

público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1048440 
Recuperado el 12 de agosto de 2016) 

El bolígrafo  

y el estilógrafo 

Los plumones  
o rotuladores 

Figuración 
 

Las técnicas húmedas con 
depósito interno de tinta 

 

Las técnicas secas 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1048440
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Abstraer significa depurar y resumir un modelo real en 

unidades básicas que destruyen la evidencia y lo 
referencial. La pintura es abstracta en el sentido que ha 
sido “abstraída”, extraída de la realidad, y llevada a un 

resultado diferente de lo que se observa en el mundo real.  
 

La eliminación selectiva de lo no-esencial es la clave de la abstracción.  
(Ver pintura de Wassily Kandinsky, Línea transversal, de 1923, en:  

http://www.wassily-kandinsky.org/Transverse-Line.jsp  
Recuperado el 12 de agosto de 2016) 
 

Se refiere a la aplicación exagerada de una o más 
simplificaciones, generalmente reconocibles.  
(Ver obra de Rufino Tamayo, Cruz de hierro, 1988, en: 

http://museotamayo.org/obra/cruz-de-hierro  
Recuperado el 12 de agosto de 2016) 

 
Para la representación de las abstracciones existen varias estrategias, entre 

las principales podemos mencionar: la abstracción geométrica, el 

expresionismo abstracto y la abstracción biomórfica. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstracción 
 

En la abstracción geométrica se escogen elementos del mundo real, para 
sintetizar cada uno de ellos a partir de una forma geométrica básica y el 
color genérico que lo caracteriza. (Ver pintura de Piet Mondrian, Cuadro No. 

2, 1925, en: http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=1222 
Recuperado el 12 de agosto de 2016). 

 

Abstracción geométrica 
 

El expresionismo abstracto se basa en el trazo rápido, semejante al de la 
escritura, y que se aplica directamente en la superficie de  los lienzos.  (Ver 
pintura de Jackson Pollock, Convergence, 1952, en: http://www.jackson-

pollock.org/convergence.jsp 
Recuperado el 12 de agosto de 2016). 
 

Expresionismo abstracto 
 

La abstracción biomórfica se refiere a aquellas formas o imágenes que 

aunque abstractas, sin embargo, se refieren o evocan formas vivientes 
como las plantas o el cuerpo humano. (Ver pintura de Jean Arp, Non loin 
du soleil, de la lune et des étoiles, 1962, en: 
http://www.adamgallery.com/artists/arp/non-loin-du-soleil/?gallery=Bath 
Recuperado el 12 de agosto de 2016) 
 

Abstracción biomórfica 
 

Estilización 
 

http://www.wassily-kandinsky.org/Transverse-Line.jsp
http://museotamayo.org/obra/cruz-de-hierro
http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=1222
http://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp
http://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp
http://www.adamgallery.com/artists/arp/non-loin-du-soleil/?gallery=Bath%20
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El término de representación gráfica se refiere a aquella imagen obtenida a 

partir del dibujo sobre determinados soportes que permiten su reproducción a 

partir de la impresión o estampación. A continuación se verán algunas de las 

técnicas más comunes como: la xilografía, el grabado en linóleo y el monotipo, 
y los materiales que se emplean en ellas. 

 

2.1 Materiales y técnicas de impresión (grabado en linóleo, xilografía, 

monotipo) 
 
El grabado se considera como el arte de trazar un dibujo sobre una plancha de 
madera o metal mediante incisiones, a la cual se le llama matriz. Ésta se 

entinta para estampar con ella el dibujo sobre papel u otra superficie en 
múltiples ejemplares (estampas).  

 
Son varias las técnicas de grabado, aquí revisaremos algunas de ellas. 
 

El grabado comenzó con la xilografía o grabado en madera, 
es decir, la plancha es de madera. Parece ser el más antiguo 
de los procedimientos conocidos, pues aparece en China por 

el siglo VI y se pueden situar los primeros ejemplares 
europeos por el siglo XII. Se tallan planchas de madera dura y 
fibra fina, dejando en relieve las partes que forman el dibujo, 

las cuales serán entintadas para su estampación. 
 

En el siglo XX, se ha trabajado el linóleo como variante de la 

xilografía, sustituyendo la placa de madera por una placa o 
superficie de linóleo o linóleum, que es un material 
impermeable, blando y a la vez resistente, formado por un 

tejido de yute, preparado con polvo de corcho y aceite de 
linaza. A esta técnica se le conoce como linograbado o 
linografía. 

 
Mencionaremos otra técnica de representación gráfica, la cual no requiere el 

trabajo de grabar su superficie, sino sólo pintarla, y es el monotipo. 

 
Fue el genovés Benedetto Castiglione, pintor y grabador, 

quien en el siglo XVII inventó esta técnica como medio de 
estampación. Este procedimiento fue usado por artistas como 

William Blake y Edgar Degas, entre otros. 
 

Es una impresión tomada de una plancha de metal, de vidrio o de plástico, 

en la que se ha pintado con colores al óleo o con tintas de impresión. Se coloca 
el papel sobre la plancha y se presiona encima para que éste reciba la imagen 
pintada en la matriz.  

2. Representación gráfica 
 

El grabado 
en madera  
o xilografía 

El grabado  
en linóleo  

o linografía 

El monotipo 
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El máximo que se llegan a obtener son unas tres pruebas, todas ellas 

diferentes y con progresiva pérdida de intensidad hasta que la composición se 
desvanece, de ahí el nombre de monotipo. 

 
 

 

 

  

 

 

Otras representaciones que encontramos en las diferentes culturas, antiguas, 
modernas y contemporáneas, son aquéllas que ocupan el espacio, de manera 

física, con diferentes construcciones y materiales, por lo que se les denomina 

tridimensionales. 

 

3.1 Materiales y técnicas 

 

La actividad más frecuente para la representación tridimensional es el 

modelado, que se hace generalmente con arcilla u otro material moldeable, 

cuya maleabilidad permita producir volúmenes con las manos y así obtener un 
modelo al que también se puede llamar maqueta o proyecto. Aunque también 

encontramos el ensamblaje o assemblage, es decir, la unión de piezas u 

objetos ya existentes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 Módulos 

 
Para construir de manera precisa y armónica los ensamblajes, se recurre al uso 

del módulo, el cual es una unidad repetida de manera regular con la finalidad 

de crear una configuración más grande; puede referirse a la forma misma o al 

diseño dibujado en ella. 

 

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

denominan submódulos. Una unidad mayor puede estar hecha por dos o más 

módulos en relación constante y aparecer frecuentemente en un diseño, se les 

llama supermódulos. 
 

 

3. Representación tridimensional 
 

Ver imagen en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_(arte)#/media/File:Bu
ndesarchiv_B_145_Bild-F061184-
0020,_Bonn,_T%C3%B6pferei-Kurs_f%C3%BCr_Kinder.jpg 

Recuperado el 24 de febrero de 2017. 
 

Modelado 

Ver assemblage de Pablo Picasso, Still life, 1914, en:  

http://www.tate.org.uk/learn/online-

resources/glossary/a/assemblage 
Recuperado el 24 de febrero de 2017. 
 
 

Ensamblaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_(arte)%23/media/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F061184-0020,_Bonn,_T%C3%B6pferei-Kurs_f%C3%BCr_Kinder.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_(arte)%23/media/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F061184-0020,_Bonn,_T%C3%B6pferei-Kurs_f%C3%BCr_Kinder.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_(arte)%23/media/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F061184-0020,_Bonn,_T%C3%B6pferei-Kurs_f%C3%BCr_Kinder.jpg
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/assemblage
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/a/assemblage
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3.3 Factores de relación de formas tridimensionales 

 

Los factores de relación se refieren a la manera en que se organizan e 

interactúan las formas tridimensionales en el espacio, los más importantes son: 

los ritmos, las proporciones, las simetrías y las direcciones. 

 

Se halla en el movimiento virtual 

que marca secuencias repetidas que 
van guiando nuestra vista. En la 

figura 2 se observa que se repiten 

dos hileras de módulos iguales y se 

enfatiza su ritmo tanto en el 

desplazamiento de las hileras como 

en el cambio de color. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La relación entre los tamaños 

de las partes de un todo 

constituye la proporción. Es así 

como se determina que hay una 

relación armónica entre los 

elementos que conforman la 

composición. 

 

 
 

El ritmo 

La proporción 

Figura 1. Módulos 

Figura 2. Ritmo 

Figura 3. Proporción 
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En  la simetría, si se imagina un 
eje central que divide a las 

formas, de un lado vemos lo 

mismo que del otro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las formas, mediante su 

posición, provocan en el 

espectador un sentido de 

orientación para su vista, la cual 

se conoce como dirección. 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 
El objetivo del diseño gráfico es comunicar un mensaje a través de la 

organización de palabras e imágenes. Cada diseñador tendrá que tratar con 

tipografía (palabras), color y composición en forma individual para producir 

diferentes resultados. Asimismo, requiere tener un conocimiento estético y un 
estilo artístico inherentes (cualidades esenciales); además, debe mantener una 

constante capacitación práctica para el óptimo desarrollo de sus habilidades, 

de manera que se logre representar o plasmar una idea en el papel o la 

pantalla digital, para ello estudiaremos los materiales y técnicas básicas para 

ello. 

 

La simetría 

La dirección 

4. Diseño gráfico 
 

Figura 4. Simetría 

Figura 5. Dirección 
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4.1 Estudio de materiales y técnicas 
 
Los diseñadores gráficos necesitan una amplia variedad de materiales y 

equipos tanto para trabajar con precisión y rápidamente, como para obtener un 

amplio abanico de posibilidades en sus representaciones. 

 

El papel es el soporte principal de bocetos y de 

presentaciones finales. Existen papeles especializados ya 

sea para impresión o trabajo con plumones y estilógrafos, 
éstos son satinados y lisos, ya que permiten que la tinta 

fluya con facilidad, también encontramos los papeles 

fabricados con algodón, y texturizados, con los que se 

trabajan técnicas que requieren agua para su uso, ya que la 

absorbe mejor, sin deformar el acabado final. 

 

La regla graduada y el escalímetro se usan para 

medir, trasladar o convertir medidas. Por otro lado, con 

las escuadras se pueden trazar líneas rectas paralelas, 
perpendiculares y con ángulos precisos. 

 

Otro instrumento fundamental en este rubro es el compás, para el trazo de 

circunferencias o arcos. 

 

Para cortar papeles y otros materiales se requieren 

cuchillas de diferentes tipos, entre las cuales está el 

cutter que tiene una navaja sencilla, retráctil, que puede 

correrse y usarse cuando está hacia afuera; también 
está el exacto, navaja con mango que se usa para 

cortes precisos y es ideal para manejar y colocar 

pequeñas piezas de tipografía. 

 

Con la finalidad de evitar maltratar cualquier superficie en la que se trabaje, 

está la tabla salvacortes, cuya superficie plástica no se rompe con el uso ni 

deteriora las puntas de las navajas, y tiene una cuadrícula impresa que se usa 

como guía para escuadrar. 

 
4.2 Proceso de diseño (bocetos) 

 
La variedad de productos o  ideas finales que se 
quieren presentar tienen diferentes posibilidades para 

materializarse dependiendo de la finalidad para la que 
se vayan a utilizar, entre ellas la tipografía, el cartel y el 
logotipo. 

 
 
 

 
 

Los papeles 
 

Los instrumentos  

de precisión  

y guía 

Los instrumentos  

de corte 

Los medios  

de comunicación 
gráfica 
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Hacer un boceto es un paso preliminar en el proceso de 

diseñar una idea, ya que da una idea preliminar de cómo se 
verá el producto. Lo más común es que los diseñadores 
presenten tres soluciones alternativas de diseño. 

 
Un boceto puede presentarse en cualquier medio, tradicionalmente se puede 

usar  un block o una libreta de bocetos, plumas y lápices, aunque con el auge 

de los dispositivos digitales, éstos también pueden ser herramientas aptas para 
el bocetaje. 

Se caracteriza por su gran tamaño, su alto 
impacto visual y la síntesis de información para 
comunicar un mensaje de forma compresible y 

efectiva mediante el uso de metáforas. Debe 
tener en cuenta las capacidades memorísticas y 
el vocabulario legible de su propio receptor. El 

encuadre, el color y el ángulo visual hay que 
diseñarlos de modo que refuercen la comprensión 
del mensaje a nivel visual y semántico. Asimismo, 

la composición, la jerarquía y la información 
deben considerarse para permitir una lectura 

rápida y clara. 

El cartel 
 

Es un elemento básico de la identidad visual 

de una entidad, el cual debe tener presencia, 
universalidad, concisión, capacidad de ser 
reconocido e inconfundible. Puede estar 

compuesto por imagen y tipografía, o sólo 

tipografía. 

El logotipo 
 

Los bocetos 
 

En su proceso de trabajo, el diseñador usa 
fuentes tipográficas (es decir, las letras) para sus 

propuestas, y su objetivo principal es la legibilidad, 
es decir, que se lea bien. Los caracteres que 
contienen decoraciones o irregularidades son 

menos legibles, aunque en algunos casos resultan 
adecuados para transmitir un carácter y unos 
valores específicos. 

La tipografía 
 

Legibilidad 
Letras 

 
Figura 6. Tipografía 

Figura 6. Cartel 

Figura 7. Logotipo 

 
 
 

 
VE 

MIRA 
OBSERVA 

 

VMO 
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El primer paso es hacer bosquejos preliminares rápidos, o bocetos miniatura, 

hechos a lápiz o con marcadores, para esquematizar los pensamientos e ideas 
generales. 

 

Una vez que se han hecho bosquejos rápidos, se selecciona aquél que 
cumpla mejor  con los objetivos del trabajo. 

 

El siguiente paso es preparar un boceto más acabado, al que se denomina 
boceto fino, usando tipos de letra e imágenes específicas que representen el 
resultado final impreso. Éste es el momento para precisar el color y dónde y 

cómo se hará énfasis en ciertas formas. 
 
La técnica gráfica para hacer este boceto más detallado determina la 

impresión que se tendrá del diseño final. 
 
 

4.3 Presentación de un original 
 

Tradicionalmente, para mostrar el diseño final, lo más conveniente es 

pegarlo de manera centrada sobre una superficie rígida, dejando un margen 
aproximadamente de 4 a 5 cm por cada lado, agregando una cubierta 
protectora que pueda levantarse fácilmente. Es común usar cartulina blanca o 

negra como soporte y un papel protector oscuro u bien uno opaco (papel 
cebolla o albanene), lo cual exalta la limpieza y profesionalismo del trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 
 
Material: revistas, tijeras, barra adhesiva y hojas blancas tamaño carta. 
 

Instrucciones: en las revistas busca imágenes y localiza e identifica cuatro 

obras pictóricas, dos que estén resueltas con representaciones figurativas y 

dos con representaciones abstractas. En una hoja pega las imágenes y escribe 

argumentando el porqué les asignaste esas características a cada una de ellas. 

 

Sugerencia de evaluación 

 
Dos representaciones figurativas  2 puntos  

Dos representaciones abstractas  2 puntos  
Características correctas de las 
representaciones figurativas 

 2 puntos  

Características correctas de las 
representaciones abstractas 

 2 puntos  

Total 10 puntos  
 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   1 



65 

 

 

 

 

  

 

 

Material: imagen de una pintura figurativa a color, lápices, pinceles, pinturas 
acrílicas, acuarelas, óleos y block de dibujo de cartulina marquilla. 

 
Instrucciones: a partir de una pintura figurativa, dibuja y pinta tres versiones 

diferentes: una abstracta geométrica con acrílico, una expresionista abstracta 

con óleo y una abstracta biomórfica con acuarela. En la parte posterior de cada 

pintura, indica los elementos característicos de la alternativa representada. 
 

 

Sugerencia de evaluación 

 

Versión abstracta geométrica  2 puntos  
Versión expresionista abstracta  2 puntos  

Versión abstracta biomórfica  2 puntos  
Técnicas correspondientes con cada versión  2 puntos  
Limpieza y calidad en la aplicación de las 

técnicas 

 2 puntos  

Total 10 puntos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Material: imagen impresa de un animal, pieza de linóleo de 20x20 cm, lápiz 2B, 
gubias, rodillo para entintar, tinta para imprimir y papel Revolución. 

 
Instrucciones: calca con lápiz la imagen sobre la pieza de linóleo, graba los 

trazos que hiciste sobre el linóleo con una gubia, dejando una profundidad 

notoria. Con el rodillo, entinta de manera uniforme la pieza completa de linóleo, 

colócala sobre el papel Revolución y presiona lo más fuerte posible, de manera 

que la tinta se pase al papel y los trazos que grabaste queden en blanco para 
que se distinga la forma original del dibujo. 

 

Sugerencia de evaluación 

 

Grabado notorio sobre el linóleo  3 puntos  
Entintado uniforme  3 puntos  

Limpieza y calidad en la estampa  4 puntos  
Total 10 puntos  
 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   2 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   3 
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Instrucciones: lee cuidadosamente las siguientes preguntas y selecciona la 

respuesta correcta que te ayude a distinguir algunas características de las 

artes, así como los estilos y las técnicas visuales modernos. 

 
1. Hace uso de módulos volumétricos ensamblados para sus composiciones. 

A) La representación gráfica 

B) La representación pictórica 
C) La representación tridimensional 
D) La representación bidimensional 

 
2. En este medio de comunicación gráfica, la legibilidad es su principal 

característica. 
A) El cartel 
B) El logotipo 

C) La composición 
D) La tipografía 

 

3. Técnica originaria de China cuya característica principal es la transparencia. 
A) Óleo 
B) Acuarela 

C) Gouache 
D) Acrílico 

 

4. Algunas de las técnicas de la representación gráfica son: 
A) xilografía y estampa 
B) linografía y matriz 

C) monotipo y plancha 
D) xilografía y monotipo 

 

5. Tipo de representación pictórica que plasma aspectos del mundo real tal y 
como se observan. 
A) Estilizada 

B) Abstracta expresiva 
C) Figurativa 
D) Abstracta biomórfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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Figura 1.  Kandinsky, Imagen 
de Dwilliam851, Disponible 

en: 
https://www.flickr.com/photos/

bambi851/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propósitos 
En esta unidad el alumno desarrollará habilidades y 

destrezas manuales y su percepción visual, 

mediante la práctica intensiva del dibujo. Esta unidad 

promueve la práctica constante para mejorar la 

percepción y la habilidad para dibujar. 

 
Como su nombre lo indica, en esta unidad, nos ocuparemos de dibujar a partir 

del análisis del objeto, se trata de un dibujo que fragmenta al objeto en sus 

partes para analizar su estructura interna. Este tipo de análisis permite conocer 

las características propias de cada objeto, para observar su naturaleza, 

peculiaridades y relaciones, pero en especial su tridimensionalidad; para 

hacerlo se requiere de la observación y análisis minucioso. Las personas que 

se dedican al diseño, la pintura o la escultura, entre otras, son excelentes 

observadores. La observación y el análisis de objetos de diferente tipo, incluido 

el cuerpo humano, son indispensables para lograr su representación, ya sea 
esquemática, preciosista o abstracta. La práctica constante del dibujo te 

permitirá expresarte gráficamente con mayor facilidad ya sea utilizando formas 

geométricas simples o complejas, o bien orgánicas. 

 

El nombre de la unidad nos remite al trabajo 

de Kandinsky, considerado el padre de la 

abstracción, pues fue el primero en pintar un 

cuadro con sólo figuras geométricas, y además 

escribió una teoría sólida que respalda su 
propuesta artística. En la Escuela de la Bauhaus 

implemento un método de aprendizaje de dibujo 

al que denominó dibujo analítico. 

 

Kandinsky fue uno de los primeros en explorar 

los principios de la abstracción no 

representacional o pura, lo que podemos 

considerar como un precedente del 

expresionismo abstracto. Lo característico es la 
eliminación de la imagen figurativa por medio del uso de las formas 

geométricas como puntos, líneas, planos, manchas y volúmenes sin ningún 

significado, haciendo énfasis en la construcción a partir de su estructura interna 

y el estudio de la distribución de las figuras para lograr una composición 

armónica, conservando el equilibrio de las formas por su tamaño, posición, 

dirección, color, etc., los que trabajaste en la segunda unidad. 

 

En este sistema la representación es una herramienta de reflexión gráfica, 

los dibujos tienen dos momentos: 

UNIDAD IV 
DIBUJO ANALÍTICO 

 

https://www.flickr.com/photos/bambi851/
https://www.flickr.com/photos/bambi851/
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1. La esquematización, que consiste en distanciarse conceptualmente del 

objeto, representándolo a través de sus rasgos principales, abstrayéndose de 

todo aquello que no sea relevante. 
 

2. La selección que consiste en centrar la atención sólo en una parte del 

objeto, de tal manera que éste conduzca a un mayor entendimiento del objeto. 

 

Para lograr estos dos momentos hay que observar el objeto. La vista, por ser 

el sentido más utilizado generalmente pasa desapercibido, pero adquiere gran 

importancia al dibujar basándonos en la observación directa, donde podemos 

percibir el espacio, la forma, el color, la textura, las sombras y la coherencia 
estructural. El Diccionario de la Lengua Española define observar como 

examinar atentamente. A continuación se presentan algunas estrategias 

utilizadas en el dibujo analítico. 

 

 
 
 

 

 
 
Se llama objeto a las cosas inanimadas que pueden ser percibidas por los 

sentidos, pueden ser de cualquier material. Los aparatos, los instrumentos, los 

utensilios y las herramientas son objetos. Ocasionalmente el término también 

se emplea para rocas, plantas y animales, incluye a todo sujeto posible de ser 

representado, incluso el cuerpo humano. 

 

El dibujo de objetos se refiere entonces a la representación gráfica de 

cualquier objeto, sea éste animado o inanimado, dentro del primer grupo 
encontramos todos los elementos de  la naturaleza como flores, hojas, troncos, 

semillas, la fauna pero también las rocas, mientras que en el segundo grupo 

están aquellos fabricados por el hombre como vasos, floreros, piezas 

mecánicas, instrumentos de dibujo. 

 

En el caso del dibujo de modelos se hace referencia al uso de las piezas de 

yeso que generalmente existen en las escuelas de arte y de diseño y que en 

ocasiones son reproducciones de esculturas griegas o romanas o de algún 

detalle de éstas, también el término se usa cuando se dibuja a una persona. 
 

Para el dibujo de objetos y modelos necesitamos tener frente a nosotros el 

objeto o modelo a dibujar, el objetivo es que potencies tu capacidad de 

observación y de representación a partir de observar y analizar las 

características particulares de cada objeto, al principio puedes trabajar con un 

solo objeto, después realiza composiciones más elaboradas que incluyan 

diferentes objetos. 

 
Para iniciar el dibujo de objetos y modelos recolecta algunos de ellos, 

recuerda pueden ser flores, hojas, semillas, ramas, piedras, vasos, floreros, o 

1. Dibujo de objetos y modelos 
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tus propios instrumentos de dibujo. Una vez que hayas elegido el objeto a 

dibujar colócalo sobre una base, por ejemplo una mesa, elige cual es el ángulo 

o lado que quieres analizar y ponte cómodo para dibujar, es recomendable 

colocar el objeto a una distancia y posición que nos convenga, si está muy 
cerca podemos perder el efecto del conjunto, si está muy lejos podemos perder 

los detalles, como por ejemplo la textura natural del objeto y sus sombras, sean 

éstas propias o proyectadas. 

 

Necesitamos tener a la mano una herramienta de dibujo, de preferencia un 

lápiz suave, un 4B o un 6B, pero también pueden ser plumas, estilógrafos o 

pinceles para usar acuarelas o tinta china y papel con un porcentaje alto de 

algodón, como marquilla o fabriano. 

 
   Para la distribución de los elementos en nuestro dibujo tomaremos en 

cuenta la proporción de los elementos que conforman la forma, y el tamaño del 

soporte donde colocaremos la representación gráfica. 

 

Elige la posición de la hoja en relación con el formato del objeto. El formato 

se refiere al tamaño, la medida y la posición de nuestra hoja en relación con el 

objeto a representar. ¿Cómo determinamos el formato?, si trazamos dos ejes 

que pasen por el centro, uno vertical y otro horizontal, la línea que es más 

grande determina la posición de la hoja. Recuerda que también podemos medir 
utilizando nuestro lápiz, extendemos nuestra mano y con el lápiz medimos la 

zona más larga y más angosta, incluso algunos elementos del objeto pueden 

servir como referencia, si la línea más larga es la vertical en esta posición 

pondremos nuestra hoja, por el contrario si la más larga es horizontal entonces 

la hoja ira en esa posición que es el factor que determina el tamaño de las 

partes de un todo. 

 

 

  

   

 

 

Formato vertical 

 

Formato horizontal 
  

 

 

 

Figura 2. Cabeza humana, 

Parque del Milenio, Chicago 
Figura 3. Tren navideño 
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Ejemplo: 
 

De las siguientes imágenes 
observa la cactácea, su 

formato es aproximadamente 

1/3 más alto que ancho, por 

lo que para dibujarla elegire-

mos un formato vertical, 

enseguida observamos su 

forma, sólo la forma general, 

trata de quitarle mentalmente 

los detalles, sólo observa la 
envolvente, que se refiere a 

las formas geométricas que le 

dan forma, lo que la envuel-

ve, que puede ser circular, 

cuadrada, triangular. 

 
 

 
 

   
   

 

En este caso su estructura general es 

circular, por lo que trazamos una serie de 

círculos de diferentes tamaños y ubicación 

en relación con la forma que estamos 

representando, una vez que tenemos la 

estructura agregamos algunos detalles a la 

forma, como su sistema de gajos 
semicirculares, trata de no ver las espinas, 

solo esta estructura de gajos. 

 

Figura 7  Figura 8 

 

 

 

Finalmente agregamos los detalles como la 
textura y las sombras, recuerda que puedes 

utilizar puntos y líneas, las líneas pueden estar en 

diferentes posiciones, por ejemplo para dar el 

efecto de las espinas y en algunos casos 

pequeños garabatos, recuerda que no es una 

fotografía, es una interpretación de la realidad a 

partir de tu percepción, de la observación y el 

análisis de lo que ves, la textura nos ayuda a 

identificar de que objeto se trata y la sombra nos 
permite enfatizar lo tridimensional del objeto. 
 

 

 

  

 

Figura 4. Flora Figura 5. Troncos Figura 6. Rocas 

 

Figura 9.  Dibujo  de cactus 
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El apunte de rapidez, se refiere a la realización de dibujos de objetos en un 

corto tiempo, se trata de realizar los trazos necesarios para definir un objeto en 

poco tiempo, la velocidad en el trazo es indispensable, el objetivo es ser lo más 

rápido posible. Generalmente se establece un tiempo límite de realización, en 

especial cuando se trata del dibujo de la figura humana, ya que el profesor pide 
al modelo cambie de posición cada determinados minutos. El resultado 

habitualmente parece un boceto, al que se le agregan algunas sombras, 

realizadas con líneas y/o puntos; qué tan acabado quede el dibujo en un tiempo 

limitado depende de la destreza de quien dibuja, el objetivo es que el objeto 

parezca lo que es, observa los ejemplos de las figuras 10 y 11. 
 

 

 

   Este tipo de dibujo permite el 

entrenamiento en la observación y análisis 

de las cualidades propias de cada objeto, 

con el objetivo de comprenderlas y 

representarlas. Conviene estar muy atento a 

las características particulares del objeto a 

dibujar para poder resaltarlas con facilidad y 
rapidez de tal manera que se puedan 

identificar los rasgos significativos del 

objeto, al principio si lo deseas puedes 

evitar agregar detalles, texturas y sombras, 

observa los ejemplos. 

 

 

  

 

Con la práctica, se va adquiriendo velocidad y los dibujos quedan más 

acabados. Procura medir el tiempo que tardas en realizar cada dibujo, para que 

puedas determinar tu propio avance, en los apuntes de rapidez son esenciales 

el tiempo y la velocidad del trazo. 

 

Es importante recordar que los aspectos predominantes que puedes plasmar 

en tu dibujo son la forma, el tamaño, conservar las proporciones y la textura, 
que incluye -en algunos casos- dar el efecto del material, se trata de dar una 

idea general y clara de cómo es el objeto dibujado. 

 

Para realizar estos trazos se puede utilizar lápiz, carboncillo, bolígrafo, 

estilógrafo, plumín, esta última herramienta es la preferida por los docentes ya 

que se impide la tendencia a borrar los trazos que consideramos erróneos. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Apuntes de rapidez 
 

Figura10. Cubiertos Figura 11.  Llave 
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En el dibujo de memoria vamos a dibujar sin ningún elemento visual de 

referencia, en este tipo de dibujo el objetivo es recordar los aspectos 

significativos del objeto, las características que le son propias, para lograr la 

comprensión del mismo, observa el ejemplo de la figura 12. 
 

 
 
Ejemplo: 

  
  

 
Figura 12. Objetos diversos 

 
 
 

Las estrategias que se pueden utilizar para practicar el dibujo de memoria 

son: 
 

1. Dibujo de retentiva, se trata de recordar algo concreto que se acaba de 

ver, procurando recordar el mayor número de detalles. 

2. Dibujar algo que se haya dibujado recientemente, el objetivo es repasar 

en la memoria el mayor número posible de características. 

3. Dibujar objetos cotidianos, como un vaso, una taza. 

4. Dibuja formas que hayas aprendido a dibujar mecánicamente, ya sea 

en proyección ortogonal, en isométrico o en perspectiva. 

 
Es importante recordar dibujar sin ver el objeto, se trata de recordar cómo es 

y eso que se recuerda poder representarlo. Para dibujar este tipo de ejercicio 

se pueden utilizar hojas de papel marquilla y una pluma, plumín o estilógrafos, 

para dar el efecto del material, las texturas y las sombras se pueden utilizar 

puntos y líneas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dibujo de memoria 
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En el dibujo con modelo humano se acostumbra tener a una persona parada 

frente a nosotros, en ocasiones los profesores contratan o invitan a una 

persona para que se pare o se siente en el centro del salón y se coloque en 

diversas posiciones, las que se van dibujando con diferentes estrategias, 

cuando esto no es posible se puede ir al patio de la escuela y dibujar a las 

personas que nos vamos encontrando, nosotros elegimos qué posición 

dibujamos, si no somos discretos lo recomendable es pedirle permiso a la 
persona para dibujarla. También hay modelos de madera o esqueletos que nos 

pueden ayudar para practicar las proporciones y las posiciones que puede 

adoptar el cuerpo humano. 

 

En ocasiones al realizar este tipo de dibujo estaremos aplicando el dibujo de 

rapidez, ya que hay modelos que no pueden estar mucho tiempo en una sola 

posición o las posiciones son muy complejas. El objetivo es conocer, identificar, 

analizar y representar la estructura general del cuerpo humano y sus detalles, 

los cuales pueden dibujarse sólo como siluetas. 
 

La observación y el análisis del objeto por dibujar son esenciales, en el caso 

del dibujo de personas podemos tomar como referencia los cánones 

establecidos u observar las proporciones propias del sujeto, ya que no todas 

las personas cumplen con el canon. La palabra canon se refiere a las medidas 

estándar que se han establecido para la estructura básica del cuerpo humano, 

por ejemplo, el canon de la Grecia antigua establece que la estructura general 

del cuerpo humano está dividido en ocho cabezas, esta distribución se 

considera armónica. 
 

Para realizar el dibujo del cuerpo humano tenemos varias estrategias, 

podemos empezar trazando sólo siluetas de las posiciones que nos ofrece un 

modelo, nos podemos auxiliar de formas geométricas para establecer la 

proporción y la posición, puedes ver videos u observar a algunos de tus 

compañeros en especial en la clase de deportes, ya que las personas estarán 

en movimiento, de tal manera que podrás practicar el dibujo de rapidez. 

 

También puedes iniciar trazando formas geométricas, utiliza las que más se 
asemejen a la forma a reproducir, o bien dibuja con círculos las articulaciones 

para facilitarte el trazo, también puedes marcar las líneas de eje que te 

auxiliarán a ubicar la posición y la proporción. 
 

 

 

 

 

 

4. Dibujo con modelo humano 
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Ejemplo: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

El contorno de los objetos es el 

borde que se percibe en el límite de 

las formas, pero no solo al exterior 

sino también al interior, donde los 

espacios se encuentran.  

 

Para dibujar los contornos se 
requiere una intensa y atenta 

observación. Un método es dibujar 

los contornos del objeto sin mirar el 

dibujo hasta que se haya terminado. 

 
 

 
 

En algunos casos los bordes se unen para formar contornos. Para enfatizar 

algunos contornos es conveniente utilizar líneas de diferente grosor. Al 
practicar este método puedes emplear una variedad de instrumentos de dibujo, 

como lápices, plumas o pinceles. 

 

Se puede dibujar en el cuaderno de papel marquilla con lápices de colores 

algún objeto de la naturaleza, pueden ser plantas que hay en la escuela, en un 

parque cercano o en casa. La estrategia es primero observar atentamente el 

conjunto de plantas que se tienen enfrente y se empieza a garabatear dando la 

forma general, después se pone especial atención a los bordes de cada 

elemento y se dibuja, hay que continuar observando para enfatizar los 
contornos. 

 

Figura 13. Detalles del rostro en diferentes técnicas 

5. Dibujo de bordes y contornos 
 

Figura 15.  

Flora silvestre 
Figura 14. Flora silvestre 
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Hay que recordar que el ojo hace maravillas, e imaginar que se desenfoca el 

fondo y se realza los elementos que se tienen en primer plano poniendo 

especial atención en ellos para que se enfaticen los bordes y los contornos, si 

es necesario se puede cerrar un ojo para facilitar la observación y el análisis de 
la forma de los bordes y contornos que nos interesan (ver figura 14 y 15). 
 

 

 

 

  

 

 

 

En la segunda unidad hablamos del espacio negativo, recuerda que éste es el 

espacio vacío, el que no ocupa una forma o figura, el que no tiene rellenos, en 

oposición a los espacios ocupados por la forma a los cuales se le denomina 

espacio positivo, en especial cuando no se da importancia a los elementos o 

detalles que están dentro del objeto. 
 

Generalmente al dibujar el protagonista es el espacio positivo, que es el que 

nos aparece en primer plano, a ese objeto o detalle es al que ponemos más 

atención y olvidamos al espacio negativo, una estrategia de dibujo es hacer lo 

contrario y poner atención al espacio negativo, al fondo, observar  y analizar las 

formas y los contornos que nos ofrece para facilitar el dibujo de la forma. 

 

   Al poner especial atención en el espacio negativo, le damos protagonismo 

y lo convertimos en un elemento predominante. 
 

 
 
 
 

La intención en este tipo de dibujo es concentrar la atención en los espacios 

vacíos, olvidando un poco la forma para comprenderla mejor, ya que aunque el 

espacio negativo no aporta información relevante, también es un elemento de 
la composición, de tal manera que si aprendemos a usarlo podemos dar más 

interés a nuestros trabajos, e incluso en algunos casos poner atención en los 

espacios negativos nos permitirá resolver con mayor soltura los espacios 

positivos. 

 

Practica cada una de estas estrategias, eso dará soltura y velocidad a tus 

trazos, permitiéndote realizar composiciones de mayor interés visual. 

 

6. Dibujo del espacio negativo 
 

Figura 16. Ejemplo positivo - negativo 
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Recolecta diferentes objetos, los cuales puedes dividir en tres categorías: 

 

• Objetos naturales: piedras, troncos de árbol, flores, hojas, etc. 

• Modelos geométricos: cubos, pirámides, cilindros, esferas, etc. 

• Objetos manufacturados: piezas de maquinaria, relojes, etc., los cuales 

servirán de modelos para los ejercicios de dibujo. 

 
En una hoja del cuaderno de papel marquilla dibuja con lápices HB y 4B 

algunos objetos de los que recolectaste, siguiendo las instrucciones que se 

mencionaron, elige el formato, traza con líneas finas o claras la estructura 

utilizando el lápiz HB, después agrega detalles y al final las luces y sombras 

para acentuar el volumen y la textura. Estas sugerencias son aplicables para 

cualquier representación inclusive las que se mencionan a continuación. 

 

 

 
 
 

 
 
De los objetos que ya recolectaste en la actividad anterior, elige dos de cada 

categoría, y dibújalos con rapidez en una hoja de papel marquilla, dividida 

previamente en seis partes iguales. Recuerda que en este tipo de dibujo es 

importante el tiempo y la velocidad. Utiliza un lápiz de grafito del 2B o el 4B, o 

un carboncillo, evita la goma. 

 

Observa cada objeto por separado y date tiempos de 10 minutos por objeto, 
recuerda, observa rápidamente la estructura general y después incluye los 

detalles, no te preocupes si al principio no trabajas las sombras con el tiempo 

estipulado, con la práctica adquirirás velocidad y tus dibujos quedarán más 

acabados. 

 

Busca diferentes objetos en revistas o periódicos y dibújalos en una hoja de 

papel marquilla dividida previamente en cuatro partes iguales, utiliza para el 

trazo una pluma o un plumín, marca tiempos de 5 minutos por objeto. Los 

objetos pueden ser un reloj, plumas, espejos, lámparas, sillas, llaves, etc., lo 
que encuentres está bien. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO  1 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   2 

Recuerda que la práctica hace al maestro, y que dibujar es una actividad 
divertida pues nos permite observar y plasmar diferentes formas y texturas. 

Házlo sin vacilaciones, procura organizar y equilibrar los elementos en el 
espacio de dibujo, toma como ejemplo el trazo básico de las pinturas rupestres, 
que sólo nos muestran las características básicas de los elementos 

reperesentados. 
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Recuerda que la práctica es fundamental. En hojas de tu cuaderno de marquilla 
realiza diferentes dibujos del cuerpo humano, recuerda todas las 

recomendaciones que se han hecho hasta el momento, observa, analiza y 

traza. Inicia tu trazo con un lápiz HB para indicar la estructura y después utiliza 

alguna de las técnicas que ya conoces para dar los detalles y las sombras, por 

ejemplo puntos, achurados, puedes utilizar carboncillo o acrílicos. 

 

1. Puedes empezar dibujando el ojo de un amigo o familiar. 

2. Dibuja a algunos de tus compañeros que estén realizando una 

actividad, como están en movimiento el grado de dificultad es 
mayor, pero te permitirá practicar también el dibujo de rapidez y de 

memoria, ya que tendrás que retener las características de la 

posición y conservar la proporción de la distribución de las partes 

del cuerpo. 

3. Traza con lápiz los elementos significativos de los rasgos de la 

persona y después trabájalos con alguna de las técnicas que ya 

conoces, recuerda que el uso de luces y sombras nos permiten 

representar el volumen. 

 
 
 

 
 
 

 
1. Cuando en un dibujo se observa la estructura del objeto y se analizan las 

características de sus partes se habla de… 

A) dibujo técnico 
B) dibujo industrial 
C) dibujo analítico 

D) dibujo geométrico 
 
2. La selección y la esquematización son dos momentos predominantes en la 

reflexión… 
A) gráfica 
B) económica 

C) científica 
D) política 

 

3. Una herramienta de reflexión gráfica es la… 
A)   significación 
B)   actuación 

C)   comunicación 
D)   representación 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO   3 

AUTOEVALUACIÓN 
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4. En el proceso de ____________________ se requiere distanciarse 
conceptualmente del objeto. 

A)  esquematización 
B)  representación 
C)  generalización 

D)  especialización 
 
5. ¿Cómo se llama al factor que determina el tamaño de las partes de un todo, 

dentro de una composición? 
A) ritmo 
B) proporción 

C) textura 
D) formato 

 

6. Cuando elegimos si nuestra composición estará en posición vertical u 
horizontal, es una selección de… 
A) objeto 

B) costo 
C) soporte 
D) formato 

 
7. Al iniciar el trazo de un objeto, de acuerdo con la propuesta del dibujo 

analítico, elegimos envolverlo en formas… 

A) geométricas 
B) aleatorias 
C) simétricas 

D) orgánicas 
 
8. En el dibujo de rapidez es esencial tomar en cuenta… 

A) la distancia y la ubicación 
B) el tiempo y la velocidad 
C) la posición y la forma 

D) la estructura y la organización 
 
 
 

 
 
 

 
Libros 
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Instrucciones: lee cuidadosamente y contesta las siguientes preguntas. 
 

1. La cultura se entiende como un todo… 
A) donde las relaciones comerciales y de producción tienen lugar. 
B) en el que se conjugan gobierno y sociedad. 

C) concebido y creado por el hombre para satisfacer sus necesidades 
vitales tanto corporales como espirituales. 

D) producido por la sociedad por su avance industrial. 

 
2. ¿Cuáles son los tipos de artes que coexisten en la cultura occidental? 

A) Artes prerrenacentistas, renacentistas y tecnológicas. 

B) Artes prerrenacentistas, renacentistas y científicas. 
C) Artes prehistóricas, renacentistas y tecnológicas. 
D) Artes prerrenacentistas, modernas y científicas. 

 
3. Las actividades básicas de las artes y el diseño son: 

A) circulación, distribución y consumo. 

B) creación, producción y consumo. 
C) producción, recepción y consumo. 
D) producción, distribución y consumo. 

 
4.  Componente de la obra de arte que se refiere al conocimiento de los 

elementos que conforman su estructura, composición y representación. 

A) Temático 
B) Práctico 
C) Plástico 

D) Estético 
 

5. Pinturas en cuevas que representan animales o escenas de manera 
descriptiva. 

A) Ideografías 
B) Jeroglíficos 
C) Petroglifos 

D) Pictografías 
 

6. Representan el canon anatómico en sus manifestaciones artísticas. 

A) Pinturas medievales 
B) Esculturas griegas 
C) Esculturas prehistóricas 

D) Pinturas bizantinas 
 
 

 
 

EXAMEN TIPO 
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7.  Durante el Renacimiento surge este tipo de representación que influye 

en la percepción del mundo. 
A) El claroscuro 
B) El canon 

C) La perspectiva 
D) La ideografía 
 

8. Se entiende por  técnicas de pintura a los siguientes elementos: 
A) aglutinantes, herramientas y medios 
B) pigmentos, herramientas y procedimientos 

C) materiales, herramientas y procedimientos 
D) materiales, herramientas y medios 

 

9. Representación tridimensional que para su elaboración une objetos ya 
existentes. 
A) Módulos 

B) Ensamblaje 
C) Modelado 
D) Proyecto 

 
10.  En una representación tridimensional, la dirección se puede distinguir… 

A) imaginando un eje central que divide a las formas. 

B) provocando un sentido de orientación  con las formas. 
C) logrando secuencias repetidas de formas. 
D) relacionando armónicamente las formas. 

 
11. ¿Cómo se le llama a la persona que recibe el mensaje que emite un 

emisor? 

A)  Receptor 
B)  Código 
C)  Canal 

D)  Contexto 
 

12. ¿Cómo se llama a los espacios que se dejan en una secuencia rítmica? 
A)  Concordancia 

B)  Matriz 
C)  Intervalo 
D)  Progresión 

 
13. La representación rugosa del aguacate es una textura… 

A)  táctil 

B)  abstracta 
C)  visual 
D)  real 
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14. A la distribución armónica de los elementos gráficos en un campo gráfico 
se le llama… 

A)  composición 
B)  alternancia 
C)  positivo 

D)  estructura 
 

15. ¿Cómo se llama al efecto psicológico visual que da la apariencia de que 

las formas se están cayendo a causa de la distribución de los 
elementos? 
A)  Posición 

B)  Dirección 
C)  Proporción 
D)  Gravedad 

 
16. Cuando el dibujo fragmenta visualmente al objeto se habla de… 

A) dibujo industrial 

B) dibujo geométrico 
C) dibujo analítico 
D) dibujo técnico 

 
17. El tamaño, la medida y la posición de nuestra hoja, son parte de… 

A)  la geometría 

B)  el tema 
C)  el formato 
D)  la estructura 

 
 

18. ¿Cómo se llama al dibujo que establece una relación significativa entre 

trazo y tiempo? 
A)   Dibujo de rapidez 
B)   Dibujo de memoria 

C)   Dibujo de símbolos 
D)   Dibujo de esquemas 

 
19.  Dibujar los rasgos que se recuerdan de un objeto que acabamos de ver, 

se refiere a la capacidad de… 
A)  trabajo 
B)  atención 

C)  retentiva 
D)  representación 

 

20. Concentrar la atención en los espacios vacíos, significa poner atención al 
espacio… 
A)  nulo 

B)  positivo 
C)  expresivo 
D)  negativo 

 
 



85 

 

 
 

 
 
 

 
  

 

AUTOEVALUACIÓN 
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