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INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de este milenio el Ilustre Municipio de Riobamba, con su departamento de 

Gestión Ambiental y a través de la Unidad de Educación Ambiental en conjunto con la 

Dirección Hispana de Chimborazo, han desarrollado diferentes programas con la 

finalidad de mejorar la capacidad de Gestión Ambiental en diferentes ramas de 

concientización, prevención y control de la contaminación. 

 

 El estudio de la E.A. tiene cada vez mayor importancia en la formación integral de los 

niños y niñas de nuestra ciudad, dentro del amplio parámetro de la educación, y del 

individuo en general dentro de una sociedad consumista en lo que la relación 

interpersonal con la naturaleza y por ende con el planeta suscita una serie de problemas, 

en los que todos estamos inmersos. 

 

Existe a nuestro alrededor: hombres, pueblos y razas con los que continuamente 

debemos relacionarnos y comunicarnos, en la necesidad de crear cultura ambiental 

donde, el hombre al servicio de la Tierra. 

 

La correcta funcionalidad de las Guías Didácticas de E.A., estarán basados en los 

conocimientos adquiridos en las aulas para luego plasmarlos de la mejor manera de una 

forma funcional, en la que los elementos funcionales y formales ya sean estos textos, 

gráficos o colores entre otros, formen un todo y no cada uno de una idea separada, solo 

así lograremos dar un mensaje positivo, claro y sencillo, e inducir la competencia a la 



 

 

 

niñez de la gran tarea común del desarrollo y el entendimiento de una educación 

ambiental sostenible. 

 

El presente trabajo, permitirá desarrollar el interaprendisaje "estudiante↔maestro" 

como una nueva manera de ver y hacer la educación en un currículo concebido como un 

conjunto de componentes de formación y aprendizaje en relación sistémica, que le 

permite los/las estudiantes comprender la complejidad de la vida y del ambiente, así 

como transformar un entorno mediante procesos de contextualización, totalización y 

vinculación de conocimientos, experiencias y valores de la realidad natural y social 

circundante. 

 

La investigación incide en el desarrollo de la  sociedad desde varias perspectivas, por un 

lado los avances que se producen constantemente en el mundo globalizado como 

resultado de los aportes de la revolución científico tecnológica, obligan al Municipio y 

Politécnica a planificar y ejecutar innovadores programas de investigación que a su vez 

le permiten mantener en un nivel de competencia adecuado. Por otra parte, la nación no 

ha podido resolver problemas de carácter social básicos por lo que es imprescindible el 

aporte científico técnico de la universidad para en base a la investigación y transferencia 

aportar a la solución de los mismos. Un aspecto que vincula a la investigación con la 

información del profesional con una visión crítica y propositiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL 

MUNICIPIO DE RIOBAMBA 

 

1.1. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

El Municipio de Riobamba a través del Departamento de Gestión Ambiental está 

desarrollando diferentes programas con la finalidad de mejorar la capacidad en el 

desempeño de la gestión ambiental hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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Es así, como desde el Departamento de Gestión Ambiental ha liderado desde el año 

2000 una serie de reuniones de coordinación interinstitucional para tratar el tema, a las 

cuales se aúnan esfuerzos entre varios actores sociales del cantón y la provincia, con la 

finalidad de articular los diversos procesos de la Gestión Ambiental. 

 

Si tomamos en cuenta la urgente necesidad de avanzar en esta materia el Departamento 

de Gestión Ambiental lidera este programa a partir de su diseño e implementación del 

Programa de Gestión Integral de la Educación Ambiental en la Zona Urbana del Cantón 

Riobamba. 

 

 

1.2. VISIÓN 

 

Con la visión institucional de un Cantón con calidad ambiental y ciudadanía que posea 

cultura ambiental, con  valores de cooperación y confianza, para la protección de los 

recursos naturales, el Municipio de Riobamba a través del Departamento de Gestión 

Ambiental como una instancia con capacidad de generar políticas, normativas y 

promover propuestas de desarrollo sobre la gestión ambiental y conservación de los 

recursos naturales dirigida a  la población urbana y rural tiene la  necesidad de generar 

insumos técnicos, metodológicos y administrativos para instauración de una política de 

monitoreo del agua a través de procedimientos que regulen el cumplimiento de 

estándares de calidad de agua para múltiples usos, durante el proceso de uso, 

aprovechamiento, tratamiento y aplicación de estrategias para el  mantenimiento de la 

cantidad del recurso hídrico. 
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1.3.  MISIÓN 

 

El Municipio de Riobamba a través del Departamento de Gestión Ambiental  que es una 

instancia con capacidad de generar  insumos técnicos, metodológicos y administrativos 

que promueven el desarrollo sobre la gestión ambiental y conservación de los recursos 

naturales dirigida a  la población urbana y rural. Uno de los factores ambientales 

necesarios para la vida humana es el agua siendo la calidad, cantidad y cobertura  una 

política institucional sobre la cual  las instancias Municipales trabajan en forman 

programática mediante estrategias que permite el cumplimiento de las disposiciones y 

estándares legales  de calidad. 

 

 

1.4.  UNIDADES DEPARTAMENTALES 

 

1.4.1. PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  

 

Diseño, elaboración y actualización del Inventario Local de Fuentes Contaminantes 

principales. Diagnóstico sobre las tendencias de los niveles de contaminación en el 

ámbito de la ciudad, sobre la base del desarrollo de evaluaciones aproximadas de la 

carga contaminante de origen doméstico, agropecuario e industrial que se dispone en las 

aguas terrestres y cielo. Identificación y establecimiento de prioridades en materia de 

contaminación.  
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Promoción y coordinación de la elaboración de planes de acción sectoriales de 

prevención, reducción y control de la contaminación, en el contexto de la gestión 

ambiental empresarial. Gestión ambiental segura de productos químicos y desechos 

sólidos. Coordinación del Comité de Gestión Ambiental para el Manejo Seguro de 

Productos Químicos y el Grupo Nacional de Desechos Sólidos. Coordinación del 

proceso de elaboración del Perfil Regional de Sustancias Químicas. Identificación y 

establecimientos de prioridades de gestión en estas esferas. 

 

 

1.4.2. GESTIÓN AMBIENTAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

 

Diagnóstico y gestión ambiental en cuencas hidrográficas y otras áreas de interés de la 

ciudad. Coordinar nacional y territorialmente, a través de la Secretaría del Consejo 

Nacional de Cuencas Hidrográficas, su Grupo Técnico Asesor, así como los programas 

de las instancias de cuencas en los territorios, la identificación de acciones de 

intervención. 

 

Su implementación dentro del Plan Nacional de la Economía, llevando a cabo el control 

de los beneficios que se obtengan. 
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1.4.3. FONDO DEL AMBIENTE. 

 

Coordinación de las acciones relacionadas con el Fondo Nacional del Ambiente en 

función a la captación de fondos, lanzamiento de la Convocatoria anual, identificación y 

selección de proyectos ambientales a destinar los recursos financieros, control de la 

ejecución de los planes concebidos. 

 

 

1.4.4.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Promover el desarrollo de una cultura ambiental en nuestra población, como premisa 

para lograr los objetivos y metas del desarrollo sostenible. Funciones Específicas del 

Departamento como Promover, controlar y evaluar la implementación de la Estrategia 

Local de Educación Ambiental, tanto a nivel territorial como sectorial. Ejecutar el 

Programa de Divulgación Ambiental con énfasis en el desarrollo de campañas 

relacionadas con las principales fechas de significación ambiental, fundamentalmente la 

vinculada a la jornada por el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. 

 

 

1.5.    PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Desde el Departamento de Gestión Ambiental ha liderado desde el año 2000 una serie 

de reuniones de coordinación interinstitucional para tratar el tema, a las cuales se aúnan 
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esfuerzos entre varios actores sociales del cantón y la provincia,  con la finalidad de 

articular los diversos procesos de Gestión Ambiental. 

 

Si tomamos en cuenta la urgente necesidad de avanzar en esta materia el Departamento 

de Gestión Ambiental lidera este programa a partir de su diseño e implementación del 

“Programa de Gestión Integral de la Educación Ambiental en la Zona Urbana del 

Cantón Riobamba”. 

 

 

1.6.    ANTECEDENTES 

 

La contaminación ambiental es un problema de proporciones mundiales que necesita de 

soluciones de la misma índole. Se están produciendo grandes cambios y la humanidad 

es la principal especie con mayor responsabilidad de las alteraciones ambiental que 

acosan a nuestro planeta, además el hombre ha utilizado los recursos naturales para 

satisfacer sus necesidades productivas, culturales y sociales. 

 

Por un lado esto ha ocasionado el agotamiento de los recursos no renovables y por otro 

lado el deterioro ambiental constituye una de las principales preocupaciones del 

hombre, esta preocupación surge como una reacción al conocimiento que se ha llegado 

a tener sobre el creciente daño que diariamente ocasionamos a la naturaleza, destruimos 

bosques y arrojamos contaminantes al aire, al agua y al suelo, alterando negativamente 

la composición de la biosfera y el equilibrio térmico de la tierra. 
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En 1992, se crea el Departamento de Educación Ambiental en el MEC, bajo la 

dependencia de la Dirección Nacional de Educación Regular y Especial, como la 

instancia encargada de canalizar las políticas y acciones que fomenten la educación 

ambiental formal, en las áreas de: Ecología – Biosfera, Recursos Naturales, calidad 

Ambiental y de Vida; paralelamente se organizan 21 Departamentos homólogos en las 

Direcciones Provinciales de Educación del país. Este hecho, constituyó un avance 

institucionalización de la Educación Ambiental en el sistema escolar. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante Ac. Min. Nro. 1443 resuelve: poner en 

vigencia el nuevo currículo para la Educación Básica ecuatoriana, que comprende los 

actuales niveles, PREPRIMARIO-PRIMARIO Y EL CICLO BÁSICO del nivel medio, 

como también se expide el nuevo plan y programa de estudio de la Educación Básica.  

 

La Educación Ambiental en el nuevo currículo, está definida a tratarse como un eje 

transversal, por lo que no puede y no debe ser tratado simplemente como una asignatura 

más, si no de manera sistémica entre todas las áreas, como respuesta a los acuciantes 

problemas ambientales por la falta de una adecuada Educación e información 

Ambiental, generados por las actividades, desarrollo y bienestar humano. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

Previamente ha quedado planteado el carácter estratégico que la Educación Ambiental 

tiende en el proceso hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, es evidente que la 

acción educativa por sí sola, no es suficiente para responder al reto ambiental. “Para 
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contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acción de la educación debe vincularse 

con la legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los 

gobiernos adopten en relación al ambiente social. 

 

La educación es a la vez producto social e instrumento de formación de la sociedad 

donde se inserta, por lo tanto, los sistemas educativos son al mismo tiempo agente y 

resultado de los procesos de cambio social. Ahora bien, si el resto de los agentes 

sociales no actúa en la dirección de cambio, es muy improbable que el sistema 

educativo transforme el complejo entramado en el que se asientan las estructuras 

socioeconómicas, las relaciones de producción e intercambio, las pautas de consumo y, 

en definitiva, el modelo de desarrollo establecido. 

 

Esto implica la necesidad de incluir los programas de educación ambiental en la 

planificación y en las políticas generales, elaboradas a través de la efectiva participación 

social. Demasiadas veces se cae en la tentación de realizar acciones atractivas, con una 

vistosa puesta en escena y grandes movimientos de masas, que no comprometen 

demasiado ni cuestionan la gestión  que se realiza. La educación ambiental debe 

integrarse con la gestión (“la mejor educación es una buena gestión”), y no ser utilizada 

como justificación ante las posibles deficiencias de esta. 

 

 

1.8. PROPÓSITO 

 

Un propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos 

como las colectividades comprendan la compleja naturaleza del medio ambiente 
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(resultante de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, 

culturales, económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las 

habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y 

solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del ambiente. 

 

La Educación Ambiental resulta clave para comprender las relaciones existentes entre 

los sistemas naturales y sociales, así para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socio cultural en la génesis de los problemas ambientales. 

En esta línea, debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los 

comportamientos que favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso 

de la toma de decisiones. 

 

 

1.9. FINES 

 

Desarrollar el ideal de una ética más ecologista que induzca tanto a los individuos como 

a los grupos sociales a adoptar actitudes y comportamientos que mejoren de una manera 

ostensible las relaciones complejas y cambiantes entre el ambiente y los hombres entre 

sí. 

 

Hacer posible que el hombre ínter analice y use adecuadamente el concepto de la 

naturaleza compleja del ambiente,  lo que resulta de la interacción de los factores 

físicos, químicos, Psicológicos, políticos y culturales introducidas por el hombre y que 

sea capaz de interpretar la interdependencia de estos factores en el espacio y en el 
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tiempo, de modo que facilite su inserción consciente en el ambiente y maneje 

adecuadamente los recursos del planeta. Contribuir a formar una conciencia racional a 

cerca de la importancia del ambiente en relación con las actividades de desarrollo 

económico, social  y cultural y como consecuencia favorecer a todos los niveles una 

participación  responsable y eficaz de la población en la concepción y la aplicación de 

las decisiones que tienen que ver con su calidad. 

 

 

1.10. OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTA L 

 

El Municipio de la ciudad de Riobamba, a través del Departamento de Gestión 

Ambiental, para dar fiel cumplimiento de la visión y misión de este último que 

promueven el desarrollo de la Gestión Ambiental y la conservación de los recursos 

naturales, y dentro de los múltiples objetivos y para vincular este trabajo se puede citar:  

 

 

1.10.1.  OBJETIVO GENERAL PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIEN TAL 

  

ELABORAR GUÍAS DIDÁCTICOS DE TRATAMIENTO DE TEMAS Y 

CONTENIDOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL PRIMER Y SEGUNDO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  
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1.10.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

� Reconocer que el hombre es parte integrador  del ambiente y sus interrelaciones. 

� Defender el derecho de todas las personas y formas de vida a vivir en un 

ambiente de calidad 

� Valorar críticamente y respetar la cosmovisión que las diferentes etnias y 

culturas tienen en su relación con el ambiente. 

� Ejecutar acciones de conservación del entorno natural y social, que favorezcan el 

desarrollo integral y armónico de las personas, reconociendo su diversidad 

étnica y cultural. 

 

 

1.11.    PÚBLICO OBJETIVO 

 

Basados en el sistema escolar vigente en la Provincia y del Ministerio de Educación, 

sabemos que en primer y segundo año de educación básica se encuentra el público 

objetivo que son los niños y niñas de 6, 7 y 8 años de edad con algunas excepciones. El 

público objetivo está constituido por 1300 niños en proceso de capacitación y 

sensibilización en temas ambientales. Divididos en 6 escuelas del plan piloto municipal, 

como se en lista a continuación en la Tabla 1 y como también en la Figura 1: 

 

 

 

 



 

 

Escuela Arnaldo Merino 

Escuela Catorce de Agosto 

Escuela Sergio Quirola 

Escuela Fausto Molina 

Escuela Magdalena Dávalos 

Escuela Juan Bernardo de León 

Escuela José María Román 

Tabla I.  Escuelas participantes en el plan piloto con su respectiva población objetiva

 

Figura 01. Diagrama indicando el porcentaje del público objetivo

 

Geográfica. Ciudad de Riobamba.

Ámbito. Sector primario, 

instituciones  y ciudadanía en general.

Beneficiarios.  Alumnos de 

escuelas de la ciudad(1). 
                                                          
(1)

  Programa de educación Ambiental del I. Municipio de Riobamba, Departamento de gestión 

Ambiental 2009,  (pag1-23). 

Escuela 
Magdalena 

Dávalos 
13%

Escuela Juan 
Bernardo de 

León 

Escuela José 
María Román 

11%
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Escuela Arnaldo Merino  260 

Escuela Catorce de Agosto  225 

Escuela Sergio Quirola  118 

Escuela Fausto Molina  112 

Escuela Magdalena Dávalos  161 

Escuela Juan Bernardo de León  233 

Escuela José María Román  145 

 

Escuelas participantes en el plan piloto con su respectiva población objetiva

1. Diagrama indicando el porcentaje del público objetivo

Ciudad de Riobamba. 

Sector primario, familias que habitan en el sector circundante de estas 

instituciones  y ciudadanía en general. 

Alumnos de primero y segundo años de educación básica de siete 

 
                   

rograma de educación Ambiental del I. Municipio de Riobamba, Departamento de gestión 

23).  

Escuela 
Arnaldo 
Merino 

21%

Escuela 
Catorce de 

Agosto 
18%

Escuela 
Sergio 

Quirola 
9%

Escuela 
Fausto 
Molina 

9%

Escuela 
Magdalena 

Dávalos 
13%

Escuela Juan 
Bernardo de 

León 
19%

Escuela José 
María Román 

11%

Público Objetivo

Escuelas participantes en el plan piloto con su respectiva población objetiva 

 

1. Diagrama indicando el porcentaje del público objetivo 

familias que habitan en el sector circundante de estas 

años de educación básica de siete 

rograma de educación Ambiental del I. Municipio de Riobamba, Departamento de gestión 

Catorce de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

INTRODUCIÓN  

 

Para el mantenimiento de la vida, así como para asegurar el desarrollo de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología, se requiere disponer de un gran número de recursos, los cuales 

pueden dividirse en dos grupos: renovables y no renovables, aunque existen 

discrepancias conceptuales profundas.  

 

Entre los primeros se cuentan el suelo, las plantas, los animales, el agua y el aire, como 

recursos no renovables, pueden señalarse principalmente los combustibles y los 

minerales. La actuación del hombre ha puesto en peligro los recursos renovables, y ha 

ocasionado que comiencen a agotarse los no renovables, aunque la atmósfera, el agua y 

los suelos tan bastos que resultan difícil creer que la actividad de los seres humanos 

pueda llegar a afectarlos. 
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Sin embargo, la población aumenta constantemente; cada vez hay más edificios, 

vehículos, industrias, polvos, desperdicios, ruidos y, en peligro constante para la 

superficie del hombre a largo plazo, cada vez hay menos campos, árboles animales;  

cada vez es más difícil encontrar el agua necesaria, alimentos frescos, combustibles y 

minerales. El interés por la protección del ambiente está centrado en la salud y el 

bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua 

degradación del medio y, al mismo tiempo, la victima principal. 

 

La formación y el desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en lo concerniente 

a la protección del ambiente en la escuela y sus alrededores, contribuyen a vincular la 

teoría con la práctica y a familiarizarlos con estas tareas y exigencias a escala local. Esto 

facilita que comprendan la importancia de de la protección del ambiente y sus distintos 

factores, a nivel regional y nacional, y como una sociedad puede planificar y controlar 

la influencia del ambiente en beneficio de la colectividad(10). 

 

 

2.1.  BREVE HISTORIA 

 

El termino Educación Ambiental, situaríamos su origen a fines de la década de los años 

60 y principios de los años 70, período en que se muestra más claramente una 

preocupación mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que 

se menciona que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. Debido a que es 

en el período que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel 

                                                           
(10) Programa de E.A. del I.M.R. Departamento de Gestión Ambiental 2009, (pag.25). 
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mundial, aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera 

aislada y esporádica. Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que 

señala: 

 

"Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento 

del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, 

por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos." 

 

Hasta entonces no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 

internacionales, sino más bien la corrección de los problemas ambientales que surgen   

de   los   estilos   de   desarrollo   actuales   o   de   sus deformaciones tanto ambientales 

como sociales. 

 

   

2.2. CONCEPTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Muchos autores, agencias y organizaciones han ofrecido varias definiciones. No existe 

consenso universal sobre alguna de ellas. Defino Educación  Ambiental como: 
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"La Educación Ambiental es educación de los individuos como las colectividades sobre 

la naturaleza compleja del ambiente, sobre cómo continuar el desarrollo al mismo 

tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. 

Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo sostenible"(3).. 

 

 

2.3.   CONCEPTO DE AMBIENTE 

 

El concepto de ambiente ha ido evolucionando de tal forma que ha pasado de considerar 

fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a una concepción más amplia en 

la que se destacen las interacciones entre sus diferentes aspectos. 

 

Smith-Sebasto, PhD. dice: De esta forma, el ambiente puede entenderse como un 

macrosistema formado por varios subsistemas que interaccionan entre sí. Cuando se 

produce algún fallo en esas interacciones surgen los problemas ambientales. 

 

 

2.4.  FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

"Por lo tanto, la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto completo de un 

proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un nuevo 

                                                           
(3)

 Programa de E.A del I M.R., Departamento de gestión Ambiental 2009,  (pág.27). 
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estilo de vida.  Al ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los 

miembros de la sociedad participen según sus posibilidades, en la tarea compleja y 

solidaria de mejorar las relaciones entre la humanidad y sus medios(4). 

 

 

2.5.   OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

"Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de los problemas conexos. 

 

Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del ambiente en su totalidad, y la función de la humanidad en él. 

 

Actitudes: Educar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 

 

Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir capacidades 

necesarias para resolver los problema ambientales. 

 

Capacidad de evaluación: Concientizar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 

las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 

ecológicos, políticos, económicos, sociales, éticos, estéticos y educacionales. 
                                                           
(4) Programa de Gestión Integral de E.A. en la zona Urbana del Cantón Riobamba  
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Participación: Agilitar a las personas y a los grupos sociales para que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del ambiente"(5). 

 

 

2.6.  EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL 

 

Uno de los aspectos más destacados del nuevo sistema educativo es la incorporación en 

el currículo de las llamadas Líneas Transversales, entré las cuales se encuentra la 

Educación Ambiental (EA). La inclusión de estos contenidos transversales se justifica, 

entre otros motivos, por la necesidad de relacionar las vivencias del estudiante con sus 

experiencias escolares, mediante la introducción en los currículos de una serie de temas 

que están "vivos" en la sociedad y que, por su importancia y trascendencia, en el 

presente y en el futuro, requieren una respuesta educativa.  

 

Perspectiva epistemológica sistémica y compleja, válida no sólo para la comprensión 

del medio y de la propia realidad escolar, sino también para la caracterización del 

conocimiento escolar como organizado, relativo y procesal. 

 

Perspectiva constructivista, que nos orienta sobre las condiciones que favorecen el 

aprendizaje significativo. 

 

                                                           
(5)

 Definidos en el Seminario Internacional de E.A. de Belgrado. 1975 
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Perspectiva ideológica crítica, busca enriquecer y complejizar el conocimiento 

cotidiano mediante un proceso de negociación social basado en la comunicación y  

cooperación.  

 

 

 2.7.  EDUCACIÓN AMBIENTAL  NO FORMAL 

 

Entendemos por Educación Ambiental no Formal a la transmisión (planificada o no) de 

conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del Sistema Educativo 

Institucional, es decir, su currículo oculto, que conlleve la adopción de actitudes 

positivas hacia el medio natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y 

respeto por la diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra e inter 

generacional. 

 

Como puede apreciarse, en esta definición se contemplan también factores sociales y de 

desarrollo. La conferencia de las Naciones Unidas (Río 92) puso de manifiesto que ya 

no es posible separar Ambiente y Desarrollo. La E.A. del siglo XXI debe contemplar la 

redefinición de conceptos como desarrollo, progreso y bienestar social. 

 

 

2.8.  CONCEPTOS BÁSICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

Recursos Naturales. Se denominan recursos naturales al conjunto de materias primas, 

energías y medios de producción existentes en la naturaleza, que son usados y 

explotados por el hombre.  
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 Recursos naturales renovables. Son aquellos recursos que pueden reproducirse al 

término de ciclos cuya duración haga conveniente la explotación.  

 

 Recursos naturales no renovables. Llamamos recursos no renovables aquellos que se 

agotan, entre éstos están los minerales, tanto metales y productos químicos para uso 

industrial, como los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo, turba, etc.). La minería 

proporcionó los materiales en que se fincaron varios tipos de civilizaciones: edades del 

cobre, del bronce, del hierro, de la industrialización. 

 

 Ambiente. Partiendo que ambiente es todo lo que nos rodea y que de una u otra forma 

sus elementos están afectando de manera negativa o positiva el desarrollo de todos los 

seres vivos, es necesario que logremos mantener un equilibrio adecuado pensando y 

manteniendo la idea que la calidad del ambiente es un factor determinante en la salud 

del hombre y en su desarrollo sostenible.  

 

 Ecología. Es una ciencia relativamente nueva que inicio a finales del siglo pasado; 

nació como un intento de relacionar otras muchas ciencias que se dedicaban al estudio 

de la naturaleza.  

 

Ecosistema. Es un conjunto de seres vivos y el medio en el que se desarrolla, los 

ecosistemas están relacionados unos con otros y a veces unos dentro de otros (ver figura 

2). 
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Figura 02. Ejemplo de ecosistema 

 

Contaminación.  El ambiente se considera contaminado cuando cambia su condición 

atentando contra nuestra salud, de la población y el normal desarrollo de sus 

actividades, contra la calidad de los recursos naturales y la supervivencia de otros 

organismos vivos. 

 

 

2.9.  RECURSO AGUA 

 

El agua, recurso esencial para la vida, es el más conocido e importante de todos los 

compuestos. Dos tercios de la tierra están cubiertos de agua, la mayor parte oceánica, ya 
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que el agua dulce del mundo se encuentra en lagos, arroyos, ríos y pantanos, representa 

el 0.01% del agua total del planeta. 

 

 

Figura 03. Vista Paisajista del recurso del agua 

 

Contaminación del agua. La contaminación del medio acuático es la introducción de 

manera directa o indirecta, de sustancias o energía que producen efectos nocivos, daños 

a los recursos vivos, riesgos para la salud humana, deterioro de la calidad del agua, tales 

como la agricultura, la industria, los usos recreativos o el abastecimiento doméstico. 

 

Efectos de la contaminación del agua. Las poblaciones de bacterias que degradan los 

desechos orgánicos pueden agotar el oxígeno disuelto en el agua, ocasionando la muerte 

de peces y otras formas acuáticas que consumen este elemento para la vida. Los niveles 

altos de sustancias químicas inorgánicas dañan la vida acuática, deprimen el 

rendimiento agrícola y aceleran la corrosión del equipo que utiliza agua. 
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El aumento de la temperatura del agua resultante de los ingresos excesivos de agua 

caliente, disminuye el contenido de oxígeno disuelto. 

 

Alternativas de solución. Las posibles soluciones que podríamos poner en práctica para 

descontaminar nuestro recurso agua que en las últimas décadas ha sido deteriorado, son 

varias y dentro de estas podríamos enumerar un sin número de tratamientos que aplican 

tecnología avanzada y que es muy costosa. No olvidemos poner en práctica los 

siguientes consejos que como ciudadanos debemos cumplir: 

 

� No botar sustancias químicas directamente a la alcantarilla, ni tampoco basura. 

� Evitar el desperdicio de agua en jardines, lavado de vehículos, etc. 

� Verificar que no existan fugas en llaves 

� Proteger los páramos evitando la quema o destrucción de los mismos 

� Proteger ríos y más fuentes de agua (vertientes) 

 

 

2.10.  RECURSO SUELO 

 

Es la capa superior de la corteza terrestre en la que se desarrolla la vida, se compone de 

partículas minerales y orgánicas que constan de sustancias en los tres estados de la 

materia, en la figura 4 se indica la corteza terrestre llamada recurso suelo.  
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Figura 04. Recurso Suelo 

 

El suelo es muy importante para la vida por que interviene en el ciclo del agua y los 

ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo y en él tienen lugar gran parte de las 

transformaciones de la energía y de la materia de los ecosistemas. 

 

Contaminación del suelo. Se considera suelo contaminado aquel cuyas características 

físicas químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de 

componentes peligrosos de origen humano, en concentración tal que implica un riesgo 

para la salud humana o el ambiente. Los suelos contaminados se generan principalmente 

por: 

 

� Mala gestión de residuos: vertido incontrolados, acumulaciones incorrectas, ruinas 

industriales, etc. 

� Malas prácticas en instalaciones industriales: fugas, almacenamiento incorrecto. 
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� Accidentes en el transporte,  almacenamiento y manipulación de productos 

químicos 

� Malas prácticas agrícolas: uso inadecuado de plaguicidas y fertilizantes químicos. 

 

Alternativas de solución. El suelo al igual que el agua y el aire es un recurso muy 

importante no solo porque es el medio natural en el que se desarrolla el hombre, sino 

porque a través de él obtenemos los diferentes productos que sirven para nuestra 

alimentación. 

 

Sin embargo este recurso también se ha ido deteriorando básicamente por las malas 

prácticas agrícolas lo cual ha privado al suelo de su cubierta vegetal y de mucha de su 

protección contra la erosión del agua y del viento, por lo que estos cambios se van 

evidenciando cada vez más. 

 

Como alternativa de solución a la contaminación del suelo entre las más importantes se 

citan: 

 

� Cambiar los productos químicos utilizados comúnmente en la agricultura   por 

productos orgánicos (abono natural) 

� Evitar el sobre pastoreo y quema de pajonales. 

� Poner en prácticas otras formas de cultivo (policultivo, rotación de cultivos, etc.) 

� Sembrar especies nativas de la zona o de nuestro país (quishuar, yagual, etc.) 

� Sustituir la presencia de ganado caballar, vacuno, ovino en las zonas altas 

(paramos) por camélidos (alpacas, llamas y vicuñas) 
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2.11.  EL AIRE 

 

La atmósfera que está constituida por varias capas de aire, no se compara con ningún 

otro planeta del sistema solar, la presencia de vida a dado origen a su formación de la 

atmósfera, fruto de esta existe múltiples transformaciones desde sus orígenes; el aire es 

un elemento indispensable para la vida, el hombre intercambia aproximadamente 15Kg 

de aire al día, en comparación a 1.5Kg de alimentos y alrededor de 2.5Kg de agua. 

 

Contaminación del aire. En la figura 05 se observa el efecto de la contaminación 

atmosférica por la actividad industrial. La contaminación atmosférica es la presencia de 

soluciones extrañas en la atmósfera que afectan a los seres vivos, al equilibrio ecológico 

y a los recursos naturales. La clasificación del tipo de contaminación atmosférica es: 

 

� FUENTES FIJAS en estas se incluyen todas las actividades de quema de 

combustibles para la dotación de servicios, como los eléctricos (termoelectricidad) 

y los sistemas de eliminación de residuos (quema de basura y desagües), todo lo 

cual hace que lleguen a la atmósfera gases sulfurosos, gas carbónico, óxido de 

carbono etc. 
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Figura 05. Contaminación del Recurso Aire por la actividad industrial 

 

� FUENTES MÓVILES incluyen las actividades relacionadas con el transporte 

mediante automotores, barcos, aviones y trenes. Este tipo de fuentes generan 

contaminantes tales como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

hidrocarburos, y material particulado. 

 

Alternativas de solución. Hoy en día se trata de controlar la contaminación del aire 

exigiendo a las industrias que disminuyan la cantidad de emisiones de gases 

procedentes de sus fábricas y por otro lado también se trata de controlar las emisiones 

producidas por los vehículos. No obstante estas no son las únicas razones por las que se 

produce contaminación atmosférica. 

 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.es un acuerdo internacional que tiene 

por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: 

dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4)  y óxido nitroso (N2O), además de tres 
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gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perflurocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5% dentro 

del periodo que va desde el año 2008 al 2010, en comparaciones a las emisiones al año 

1990. Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año de 1990 alcanzaba el 

100%, al término del año 2012 deberá ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto 

no significa que cada país deba reducir sus emisiones de gases regulados e4n un 5% 

como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país 

obligado por Kioto tiene propios porcentajes de emisión que debe disminuir. 

 

Debemos conocer que parte de la contaminación atmosférica se debe al uso 

indiscriminado de sustancias químicas (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc.) en los 

cultivos que luego se evaporan por acción del sol, la quema de bosques y de basura, 

entre otros. 

 

Para disminuir los diferentes tipos de contaminación atmosférica se deberá poner en 

práctica los siguientes concejos:   

 

� Sembrar más árboles, para así tener aire más puro 

� Minimizar el uso de vehículos 

� Proteger nuestros bosques 

� Disminuir las emanaciones gaseosas industriales  
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2.12.  DESECHOS SÓLIDOS 

 

Una de las características inherentes a las sociedades industrializadas es la gran cantidad 

de residuos generados tanto al nivel de producción como de servicios. (En la figura 06 

se ilustra una vista panorámica del manejo de los desechos sólidos), tales como: 

 

 

Figura 06. Representación de manejo de desechos sólidos 

 

Un residuo es la sustancia o elemento que puede ser reutilizado o reciclado, 

incluyéndose en este grupo las aguas negras y servidas y los vertidos industriales. 

 

La basura puede definirse como los residuos sólidos que por su naturaleza, estado o 

composición no puede ser reutilizado, reciclado o compostado y que tienen como 

destino final su entierro. 

 

Un desecho sólido peligroso o una combustión de desechos sólidos que debido a su 

cantidad, concentración, características físicas, químicas o infecciosas puedan causar 

daño a la salud pública o al ambiente. 
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Los desechos especiales incluyen desechos asociados con el mantenimiento y 

eliminación de equipo y maquinaria incluyendo automóviles y botes, aceites y filtros 

usados, llantas desechadas, baterías de plomo-ácido, productos anticongelantes y otros 

similares, cenizas residuales, desechos hospitalarios, lodos industriales. 

 

Las tres R: reducir, reutilizar y reciclar 

 

Reducir. Evitar todo aquello que de una u otra forma genera un desperdicio innecesario; 

evitar la adquisición de elementos que pronto serán basura (embalajes, envases 

descartables etc.) 

 

Reutilizar. Volver a usar un producto o material varias veces, darle la máxima utilidad a 

los objetos sin la necesidad de destruirlos o deshacerse de ellos. 

 

Reciclar. Reintegrarlos los materiales utilizados a otro proceso natural o industrial para 

hacer el mismo o nuevo producto, utilizando menos recursos naturales.  

 

Reforestación. Reforestar es establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud 

forestal. Consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su 

cuidado para que se desarrollen adecuadamente.  

 

 Deforestación. Es el cambio de una cubierta dominada por árboles a una que carece de 

ellos. Es la eliminación de la vegetación natural.  En Ecuador  la primera causa de 

deforestación es el desmonte agropecuario, seguido por la tala ilegal y los incendios 

forestales.  
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Figura 07. Imagen de un sector de suelo erosionado por deforestación y que a la vez es útil para la 

reforestación 

 

Causas de la deforestación. Tala inmoderada para extraer la madera, generación de 

mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería, incendios y 

construcción de más espacios urbanos y rurales.  

 

 

2.13.  RIESGOS NATURALES 

 

La expresión “riesgo natural” se utiliza en contraposición a riesgo tecnológico, pero no 

implica que el riesgo sea consecuencia de un fenómeno exclusivamente natural o que el 

hombre no tenga nada que ver. En la figura 08 se ilustra uno de los tantos eventos 

naturales que es identificado como riesgo natural y que en realidad su efecto es el 

desastre natural. 
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Figura 08. Desastre Natural 

 

¿Qué es un riesgo? 

Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad 

 La peligrosidad hace referencia a la probabilidad de que un determinado fenómeno 

natural, de una cierta extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se 

produzca. 

 

En términos de desastres por fenómenos naturales “vulnerabilidad” es una medida de 

cuan susceptible es un bien expuesto a ser afectado por un fenómeno perturbador; por 

ejemplo, una casa construida con madera es más vulnerable frente a un tornado que una 

construida de ladrillo. La vulnerabilidad se evalúa dependiendo del bien que se está 

analizando y el fenómeno que es capaz de provocar el daño. 

Consecuencias. Los daños producidos por los riesgos naturales pueden ser: 

 

� Directos. Personas, bienes, agricultura y ganadería, infraestructuras, patrimonio 

cultural, etc.  
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� Indirectos. Interrupción de obras y de sistemas de producción, disminución del 

turismo, etc. 

 

Gestión de los riesgos naturales. Dentro de la cadena de actuaciones frente a los riesgos 

naturales deben conocerse, de forma genérica, las medidas de prevención, tanto 

estructurales como no estructurales, el papel de la predicción a corto, medio y largo 

plazo; los agentes implicados en los sistemas de alerta; la necesaria educación del 

comportamiento frente al riesgo así como algunos aspectos relativos a la legislación y 

sistemas de seguros en relación con los riesgos naturales. 

 

 Alerta ante emergencia. La prevención contempla todas las medidas realizadas con 

anticipación a fin de paliar, disminuir o evitar los daños producidos como consecuencia 

del desencadenamiento del riesgo en cuestión. Se trata de medidas realizadas a largo 

plazo en función de los riesgos dominantes y que en general contemplan la adecuada 

gestión del territorio en función del mapa de riesgos así como actuaciones de carácter 

estructural (obras de ingeniería, mejoras arquitectónicas, etc.), o no-estructural 

(legislación y normativas sobre los usos del suelo en zonas de riesgo, etc.). 

 

 Intervención inmediata. La actuación inmediata se refiere a la gestión del riesgo una 

vez desencadenado (tareas de seguimiento del fenómeno, de salvamento, evacuación, 

coordinación de los cuerpos implicados como pueden ser bomberos o servicios de 

Protección Civil, etc.). 
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Esta tarea está desarrollada normalmente por un único organismo rector o bien por los 

organismos regionales o municipales más vinculados a las zonas afectadas, o bien por la 

combinación de las dos posibilidades (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(6)

 Conceptos Básicos DGA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DIDÁCTICA GENERAL 

 

 

3.1. PEDAGOGÍA 

 

El significado etimológico de Pedagogía está relacionado con el arte o ciencia de 

enseñar. La palabra proviene del griego antiguo paidagogos, el esclavo que traía y 

llevaba chicos a la escuela. La palabra paida o paidos se refiere a chicos, ese es el 

motivo por el que algunos distinguen entre "Pedagogía" (enseñar a chicos) y andragogía 

(enseñar a adultos). La palabra latina para referirse a la pedagogía, educación, es mucho 

más utilizada y a menudo ambas se utilizan de forma indistinta. (7). 

                                                           
(7)

 http://es.wikipedia.org/wiki/pedagogía 
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 3.2.    EDUCACIÓN 

 

3.2.1   HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

La educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento 

de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, encontramos que el hombre se 

educa. 

 

 Los primeros sistemas de educación. Los sistemas de educación más antiguos 

conocidos tenían dos características comunes, enseñaban religión y mantenían las 

tradiciones de los pueblos. En el antiguo Egipto, las escuelas enseñaban  los principios 

de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La India fue la fuente del budismo. 

La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de 

acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros filósofos. 

 

Tradiciones básicas del mundo occidental. Los sistemas de educación en los países 

occidentales se basaban en la tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una 

segunda tradición derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, 

Aristóteles e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. 

En los siglos posteriores, los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes. 

 

La edad media. En el occidente europeo, en el siglo IX; Carlomagno, reconociendo el 

valor de la educación, trajo de York (Inglaterra) a clérigos y educadores para desarrollar 
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una escuela en el palacio. El Rey Alfredo promovió instituciones educativas en 

Inglaterra que eran controladas por monasterios. 

 

Humanismo y renacimiento. El renacimiento se estudio las matemáticas y los clásicos 

llegó a extenderse, por el interés de la cultura clásica griega y romana que aumentó con 

el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de 

la lengua y literatura griega emigraron desde Constantinopla en Italia. 

 

La influencia del protestantismo. Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma 

promovida por Martín Lutero en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las 

que se enseñaba a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un 

grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias, en lo que podríamos 

denominar enseñanza secundaria. 

La influencia de la iglesia católica. Los católicos siguieron las ideas educativas que 

dirigían e influenciaban el protestantismo; así también los Jesuitas promovieron 

sistemas de escuelas que desarrollaron la educación católica. 

 

Desarrollo de la ciencia en el siglo XVII. El siglo XVII fue un período de rápido 

progreso la creación de estas y otra organizaciones facilito el intercambio de ideas e 

información científica, entre los países europeos, el más destacado educador del siglo 

XVII fuera Jan Komensky. 

 

El siglo XVIII. Se estableció el sistema escolar en Pursia, en Rusia se estableció la 

educación formal, por la que ciento de personas podían aprender con un profesor y la 
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ayuda de monitores. El teórico Jean-Jaques Rousseau propuso enseñar a leer a una edad 

posterior y al estudio de la naturaleza y de la sociedad por observación directa. 

 

El siglo XIX y la aparición de los sistemas nacionales de escolarización. Fue el período 

en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en todos los países 

europeos. Por lo que toda América Latina, miro nuevas formas de escolarización, al 

igual que Japón que tomaron como modelo de la estabilización del sistema escolar y 

universitario. 

 

El siglo XX. La educación centrada en la infancia. En el siglo XX la educadora sueca 

Ellen Key, con su libro El siglo de los niños (1.900) fue traducido a varias lenguas e 

inspiró a los educadores progresistas en muchos países, para la educación de los niños. 

Este siglo muy marcado por la expansión de los sistemas educativos, hoy la educación 

básica es obligatoria, pero el 50% no asisten a las escuelas (8). 

 

 

 3.2.2.  CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

La educación del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir" puede 

definirse como (9): 

 

                                                           
(8)

 Historia de la educación y de la pedagogía- Monografias_com.htm 

(9)
 Conceptos De Wikipedia - Educación.htm 
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� El proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

� La Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Esta no siempre se da en el aula. 

Existen tres tipos de Educación: la formal, no formal e informal. 

 

 

3.2.3.  EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

� Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, 

las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica. 

� Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento 

socio afectivo, y los valores éticos. 

� Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y 

cooperación y de conservación del ambiente. 

� Desarrollar la creatividad del individuo. 

� Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

� Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas 

especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias. 
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3.3.2.   ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal. El sistema educativo del Ministerio comprende dos subsistemas: 

el escolarizado y el no escolarizado. 

 

1.- El subsistema escolarizado establece el requisito de un determinado currículo 

académico y está conformado:  

 

� La Educación Regular Hispana e Indígena; 

� La Educación Compensatoria; y, 

� la Educación Especial. 

 

La Educación Regular se somete a límite de edad, secuencia y duración de niveles y 

cursos, misma que se desarrolla en un proceso continuo a través de: 

 

� pre-primario; 

� primario; 

� medio, integrado por los ciclos: básico, diversificado y de especialización; y, 

� superior, regido por las leyes especiales sobre la materia. 

 

La Educación Compensatoria es restablecer la igualdad de oportunidades, permite que 

puedan  ingresar al sistema regular, en cualquier época de su vida, de acuerdo con sus 

necesidades y aspiraciones. La Educación Compensatoria se desarrolla a través de: 
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� nivel primario compensatorio; 

� ciclo básico compensatorio; 

� ciclo diversificado compensatorio; y, 

� formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a las disposiciones de 

la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento. 

 

La Educación Especial atiende a las personas excepcionales que por diversas causas no 

pueden adaptarse a la educación regular.  

 

2. La Educación no Escolarizada no necesita el requisito previo de un determinado 

currículo académico. Ofrece al hombre la oportunidad de formación y desarrollo en 

cualquier época de su vida. 

 

 

3.2.5.   INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Las instituciones educativas, tienen como misión la formación humana y la promoción 

cultural; con sujeción a la Ley. 

 

Las instituciones educativas se clasifican así: 

 

� Por el financiamiento: 

 

� Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas; 
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� Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

pueden ser laicos o confesionales; OEI - Sistemas Educativos Nacionales – 

Ecuador. 

� Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades públicas y de las 

asociaciones de padres de familia y los que cuentan con financiamiento parcial 

del Estado y se rigen por convenios especiales. 

 

Por la jornada de trabajo: 

 

� Matutinos 

� Vespertinos; 

� Nocturnos; y, 

� De doble jornada. 

 

Por el alumnado: 

 

� Masculinos; 

� Femeninos; y, 

� Mixtos; 

 

Por la ubicación geográfica: 

 

� Urbanos; y 

� Rurales. 
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Los establecimientos de Educación Regular por su denominación se clasifican en: 

 

� Jardín de Infantes; 

� Escuela; 

� Colegio; 

� Instituto Pedagógico 

� Instituto Técnico 

 

De los Establecimientos del Nivel Pre-primario. La educación en los jardines está 

destinada para niños de cinco a seis años de edad. Pero si cuentan con recursos 

necesarios, pueden iniciar un periodo anterior para niños de cuatro a cinco años. 

 

De los Establecimientos del Nivel Primario. La educación en el nivel primario 

comprende seis grados tomando ya en cuenta como primer año de E.B al jardín, es decir 

que la escuela en si inicia desde un segundo a séptimo año de Básica. 

 

 

3.2.6.  PERFIL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente 

perfil (10): 

                                                           
(10)

 Reforma curricular para la E.B. - MEC 
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� Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento 

de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. 

� Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación. 

� Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 

� Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y 

otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes. 

� Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su entorno 

social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

� Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

 

 

3.3.  DIDÁCTICA 

 

Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de enseñanza-

aprendizaje hacia los objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la 

enseñanza, se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento 

didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. 

 

Didáctica viene del griego didaktiké, que quiere decir arte de enseñar. La palabra 

didáctica fue empleada por primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, 

en su libro Aphorisma Didactici Precipui, o sea, Principales Monismos Didácticos. 
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Según  Juan Amós Comenio, en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. "Así, 

pues, didáctica significó, primeramente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica 

dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro, ya que habla 

muy poco que aprender para enseñar." 

 

 

3.3.1.  OBJETIVO DE LA DIDÁCTICA 

 

� Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 

� Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 

� Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la psicología, la 

sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más consecuente y 

coherente. 

� Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno, de modo de 

ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de 

aprendizaje. 

� Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno. 

� Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al alumno a percibir el 

fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificialmente dividido en 

fragmentos. 

� Orientar el planeamiento de las actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean 

suficientemente logrados. 
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� Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y 

esfuerzos inútiles. 

� Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del alumno y de 

la sociedad. 

� Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recupera-

ciones del aprendizaje. 

 

 

3.3.2.  BASES DE LA DIDÁCTICA 

 

� La didáctica tiene que recurrir a conocimientos de diversas ciencias, la biología, la 

psicología, la sociología y la metodología científica, coordinados la educación. 

� La biología instruirá sobre las fases evolutivas del alumno, con sus diversos 

intereses y necesidades. 

� La sicología enseñara el desarrollo de la personalidad para la realización del 

aprendizaje. 

� La sociología instruirá sobre el trabajo escolar que desarrollan con cooperación, el 

respeto mutuo, el liderazgo y el clima comunitario. 

� La didáctica debe mostrar claramente en qué, cómo y cuándo es útil aplicar la 

orientación de una escuela. 
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3.3.3.  ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

 

La didáctica tiene que considerar:  

 

El estudiante.  Es quien aprende; aquél por quien y para quien existe la escuela. Está 

claro que es la escuela es la que debe adaptarse a él, y no él a la escuela. En la realidad 

debe existir una adaptación recíproca, para ello, es necesario que la escuela esté en 

condiciones de recibir al alumno tal como él es. 

 

Los objetivos. Es la conducción del alumno hacia las determinadas metas, tales como: 

modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de 

la personalidad, orientación profesional, etc. 

 

El profesor. Es el orientador de la enseñanza. Su deber es tratar de entender a sus 

alumnos, así pues debe distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada. 

 

La materia. Es el contenido de la enseñanza,  para entrar en el plan de estudios, la 

materia debe someterse a dos selecciones: 

 

 

3.4.  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Enseñanza. Viene de enseñar (lat. insegnare), que quiere decir dar lecciones sobre lo 

que los demás ignoran o saben mal. En didáctica, la enseñanza es la acción de proveer 

circunstancias para que el estudiante aprenda. 
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Aprendizaje. Aprendizaje deriva de aprender (lat. apprehendere): tomar conocimiento 

de, retener. Es el acto por el cual el estudiante modifica su comportamiento, resulta del 

hecho de que el estudiante se empeñe en una tarea, espontánea o prevista(11).  

 

 

3.5.  ¿QUÉ ES UNA GUÍA DIDÁCTICA? 

 

Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin 

de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

 

Castillo (1999, p.90) afirmar que la Guía Didáctica es "una comunicación intencional 

del profesor con el alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto 

base […]". 

 

Para Martínez Mediano (1998, p.109) "constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones 

necesarias que le permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio 

de la asignatura". 

 

La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al alumno; es decir, de 

allanar el camino para facilitar la comprensión de la asignatura; la segunda y tercera 

destacan la necesidad de la comunicación bidireccional o en palabras de Holmberg 

                                                           
(11) Didáctica General – Alfonso Paredes Aguirre 
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(1985) de "adoptar una actitud conversacional con el estudiante"; y la última rescata el 

papel orientador e integrador de la Guía Didáctica. 

 

 

3.5.1.  FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Cumple diversas funciones, que van desde sugerencias para abordar el texto básico, 

hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos 

en los que se podría agrupar las diferentes funciones: 

 

a. Función motivadora: 

 

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante el proceso de auto 

estudio (Holmberg, 1985), fundamentada en un principio crítico reflexivo y sobretodo 

en la apropiación del conocimiento. 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje: 

 

� Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos. 

� Organiza y estructura la información del texto básico. 

� Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados para el 

desarrollo de la asignatura. 

� Completa y profundiza la información del texto básico. 
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� Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y 

contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar 

ejercicios…). 

� Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a reconsiderar lo 

estudiado (Marín Ibáñez, 1999). 

� Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los distintos 

estilos de aprendizaje. 

� Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje. 

� Incita a elaborar de un modo personal cuánto va aprendiendo, en un permanente 

ejercicio activo de aprendizaje (Marín Ibáñez, 1999). 

� Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus evaluaciones 

a distancia. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 

� Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e implicar a 

los estudiantes. (Martínez Mediano, 1998: p.107) 

� Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación continua y 

formativa. 

� Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje (autoevaluaciones), para 

que el alumno controle sus progresos, descubra vacíos posibles y se motive a 

superar las deficiencias mediante el estudio. 
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� Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión sobre su 

propio aprendizaje. 

� Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO GRÁFICO 

 

 

4.1.  DEFINICIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Es el recurso de creación visual, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar una serie de elementos para producir un todo visual destinado a cumplir 

necesidades, comunicar mensajes específicos a grupos determinados de individuos con 

proyectos ya predeterminados anteriormente. 
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OTROS CONCEPTOS DE DISEÑO GRÁFICO 

 

"Es la organización, en un equilibrio armonioso de materiales, de procedimientos y de 

todos los elementos que tienden hacia una función". Moholy Nagy 

 

"El diseño industrial es el procedimiento de analiza, crear y desarrollar productos para 

su fabricación en serie". E. Heine 

 

Etimológicamente, “Latín designaire: de =proposición, signum=marca, signo”. 

 

Del diccionario de la lengua española, "Diseño: traza, delineación dibujo de algo. 

Descripción o bosquejo de una cosa verbal. Diseño: lo que por anticipado se puede: 

proyectar, programar, preparar. Lo que posteriormente puede ser: un dibujo, un 

modelo, un plano. Dibujo: delineación, figura o imagen ejecutada en claro y obscuro. 

Diagramación: figura gráfica que explica un fenómeno determinado. Proyecto: 

conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo se hace 

una obra. Diagramación: arte de distribuir la composición en una página...dibujo 

geométrico que representa la demostración gráfica de alguna proposición, problema o 

ley" 

 

 

4.1.1.  ARTE Y DISEÑO 

 

"Para una mejor comprensión de diseño debemos tener en cuenta las diferencias 

principales que existen entre el diseño y el arte las cuales son: 
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� Primero el diseño persigue un fin utilitario, el arte no. 

� Segundo el diseño satisface criterios de terceros, o sea el cliente. El arte solo debe 

satisfacer el sentido estético o crítico del autor. Una obra puede ver la luz hasta que 

esté terminada o no. El diseño forzosamente debe pasar por un exhaustivo proceso 

de investigación, bocetaje, revisiones, pruebas y correcciones hasta si 

implementación final. 

� El diseño cumple una función muy clara que es la de comunicar un mensaje 

especifico, sea éste el de vender, anunciar, promover, informar, etc. El arte no 

cumple esta función, pero de que comunica algo lo hace"(12). 

 

 

4.1.2.  ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 

Estos elementos están muy interrelacionados entre sí, y separados nos parecen 

abstractos y sin sentido, su conjunto da forma a un diseño.  

 

Conceptuales. Los elementos conceptuales no son visibles en el diseño, existen, 

permanecen en el diseño, nos dan la idea de estar presentes en el cierre de una figura al 

término de una línea, etc. 

 

Visuales. Los elementos visuales son los más importantes dentro del diseño, pues son 

los que observamos, estos se forman por la unión de los elementos conceptuales, los 

elementos visuales contienen formas, medidas, colores, texturas entre otros atributos. 
                                                           
(12)

 digitalfotored: Fotografía digital y diseño gráfico 
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Relación del color. El color denotativo es el color real que nuestros ojos perciben de 

manera natural, directa, el mundo de lo real, sean estos gráficos, fotos, pinturas o del 

medio general. El color connotativo corresponde a valores que no son perceptibles sino 

más bien psicológicos, aspecto subjetivo de la percepción, emana sensaciones de calma, 

sosiego, calidez, tristeza, alegría, dinamismo, paz, etc. 

 

Formas básicas en diseño gráfico. Son Los elementos conceptuales, si estos se 

encuentran a simple vista dejan de ser conceptuales y pasan hacer visuales, estos son: 

 

� El Punto. Indica una posición, este no tiene ni largo ni ancho y ocupa un lugar en el 

espacio. Esta se considera como la unidad mínima de información  puede estar 

formado por un circulo, un triangulo, cuadrado, etc. (figura 9). 

 

� La Línea. Es la forma básica más usada siendo la forma de expresión más sencilla y 

pura, se la considera como la sucesión de puntos en movimiento, tiene largo pero 

carece de ancho, nos da posición y dirección (figura 9). 

 

� El Plano o  Contorno. Es el trazo de una línea que nace en un punto y termina en el, 

se necesita de por lo menos tres rectas que se intrínseca entre sí, tiene largo ancho 

pero carecen de profundidad (figura 9). 

 

� El Volumen. Es cuando se intrínseca un plano en movimientos, este tiene largo, 

ancho y profundidad, delimitación son los planos que lo forman, en diseño 

bidimensional el volumen es aparente (figura 9). 
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En la figura 9, se representa un cuadro de resumen  de las formas básicas de los 

elementos visuales. 

 

Figura 09. Formas Básicas de los elementos básicos del diseño gráfico 

 

4.2.  CATEGORÍAS COMPOSITIVAS O DISEÑO EQUILIBRADO 

 

Los elementos a usarse deben tener un estudio previo para analizar los aspectos 

sociales, culturales y psicológicos; el diseño gráfico selecciona de forma que tengan un 

por qué en la composición y buscando un equilibrio lógico entre las sensaciones 

visuales y la información ofrecida. 

La Proporción. Se define como la relación de las partes con el todo, ahora debemos 

definir qué partes del área de diseño deben estar ocupadas por elementos y qué partes 

van a quedar vacíos, sin contenido alguno. Si dejamos muchos espacios vacíos la 

composición puede resultar descoordinada, ya que será difícil establecer relaciones 

globales entre los elementos o entre los grupos de ellos. 

 

 Pero si el número de componentes es elevado, podemos obtener una obra sobrecargada, 

difícil de entender, en la que no se distingue con claridad qué es cada cosa y cuál es el 

mensaje que quiere transmitir. 
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� ¿Qué es la proporción áurea? Es la división armónica de una recta en 

media y extrema razón. Es decir que el segmento menor, es al segmento 

mayor, como éste es a la totalidad de la recta. O cortar una línea en dos 

partes desiguales de manera que el segmento mayor sea a toda la línea, 

como el menor es al mayor. Esta proporción o forma de seleccionar 

proporcionalmente una línea se llama proporción áurea, se adopta como 

símbolo de la sección áurea (Æ), y la representación en números de esta 

relación de tamaños se llama número de oro = 1,618.  

 

 

Figura 10. Proporción Áurea 

 

La escala de elementos. La relación directa existente entre todos los elementos de 

nuestra composición visual sean estos dibujos, gráficos, texto, colores, etc.; estos 

elementos se pueden modificar entre sí. 
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Figura 11. Escala 

 

El contraste como efecto visual. El contraste es aquel efecto visual que nos permite 

resaltar uno o varios elementos de la composición, permite atraer la atención hacia un 

punto determinado de nuestra composición. 

 

 

 

Figura 12. Contraste 

 

Las Agrupaciones de elementos. Las composiciones gráficas no escapan a esta 

tendencia racional humana, por lo que una correcta agrupación de sus elementos les 
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otorga un carácter lógico, racional, que aumenta su valor comunicativo, según la 

siguiente división. 

 

� Proximidad: Tendemos a agrupar aquellos objetos que están próximos. 

� Semejanza: Tendemos a agrupar los elementos iguales o parecidos.  

� Continuidad: Nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que tienen una 

continuidad significativa.  

� Simetría: Tendemos a agrupar los elementos para que aparezcan ordenados 

formando figuras conocidas.  

 

El Reticulado. El reticulado, malla o rejilla es un sistema que se forma por medio de 

líneas verticales y horizontales que forman un ángulo de 90 grados, que demarcan la 

ubicación de los elementos compositivos y la distribución gráfica visual, estas líneas 

son imaginarias y no son visibles en la composición. 

 

Las alineaciones. La alineación de los elementos gráficos y textuales, estos pueden 

seguir más de una alineación dentro de la composición, estas alineaciones están dadas 

por las líneas horizontales y verticales. Aun más necesaria en la alineación de textos 

pues crea un orden y equilibrio a la lectura de estas formas. 

 

La simetría. Definimos la simetría como la división de una parte o de toda la 

composición, aunque es difícil crear una simetría igual, pero la podemos lograr por 

pesos de imágenes y textos. 
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El equilibrio entre contenidos. En toda composición gráfica debe existir un correcto 

equilibrio entre los elementos compositivos para atraer la atención del lector y 

mantenerla hasta que la información sea asimilada, por lo tanto es imprescindible 

organizar correctamente los contenidos gráficos y textuales así como la adecuada 

cantidad entre ellos.  

 

La jerarquía visual. Los países de occidente leen de izquierda a derecha y desde la parte 

superior hacia abajo, este proceso es aprovechado para organizar el contenido en una 

composición lógica, situando en ella los elementos más importantes en la parte superior 

izquierda, la siguiente en importancia en la parte lateral izquierda, las siguiente es el 

cuerpo central y la menos importante en la parte inferior.  

 

 

4.3.  TEORÍA DEL COLOR 

 

Empezaremos diciendo que el color en sí no existe, no es una característica del objeto, 

es más bien una apreciación subjetiva. Por tanto, podemos definirlo como, "una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos 

nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda". 

 

El color es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del 

ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el "espectro" de 

luz blanca reflejada en una hoja de papel.  
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4.3.1.  NATURALEZA DEL COLOR 

 

Esta se forma por un amplio espectro de radiación electromagnético de  diferente 

longitud de onda que comprende desde longitudes de onda muy pequeñas, de menos de 

1 picómetro (rayos cósmicos), hasta longitudes de onda muy grandes, de más de 1 

kilómetro. 

 

Figura 13. Espectro de radiación electromagnética de la luz solar 

 

El ser humano tan solo es capaz de visualizar un subconjunto de ellas, las que van desde 

380 (violeta) a 780 nanómetros (rojo), como podemos apreciar claramente si la hacemos 

pasar por un prisma, efecto descubierto por Newton. 
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4.3.2.  LA PERCEPCIÓN DEL COLOR 

 

Está dada por el ojo humano que en su fondo existen miles de células especializadas en 

detectar el color procedentes del entorno, estas células convierten los espectros en 

impulsos eléctricos, que son enviados al cerebro a través de los nervios ópticos, este se 

encarga de crear la sensaciones del color. 

 

4.3.3.  MODELOS DE COLOR 

 

Los modelos de color proporcionan varios métodos para definir los colores, y cada 

modelo define los colores mediante componentes de color específicos. (13).  

 

� Modelo de color CMYK. El modelo de color Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y)  

y Negro (K) y se miden en porcentajes de 0 a 100, es un modelo sustractivo. 

Cuando se combinan los colores cian, magenta, amarillo y negro, y el valor de cada 

componente es 100, el resultado es negro. Cuando el valor de cada componente es 

0, el resultado es blanco puro. 

 

                                                           
(13)

 desarrolloweb6.com/Teoría del color – Modelos del color 
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Figura 14. Modelo CMYK 

 

� Modelo de color RGB. El modelo de color Rojo (R),  Verde (G), Azul (B) y se 

miden en valores de 0 a 255, es un modelo aditivo. Los modelos aditivos emplean 

la luz transmitida para mostrar los colores. Cuando se combina luz en rojo, verde y 

azul, y el valor de cada componente es 255, el resultado es blanco. Cuando el valor 

de cada componente es 0, el resultado es negro puro. 

 

 

Figura 15. Modelo RGB 
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� Modelo de color HSB. El modelo de color Matiz (H), Saturación (S), Brillo (B), 

el matiz indica el pigmento de un color y se mide en grados de 0 a 359.  La 

saturación determina si un color es vivo o apagado, y se mide en porcentajes de 

0 a 100. El brillo indica la cantidad de blanco que contiene el color y se mide en 

porcentajes de 0 a 100. El brillo indica la cantidad de blanco que contiene el 

color y se mide en porcentajes de 0 a 100. En la figura 16 se apreciara la gama 

de colores según lo establecido por el modelo de color HSB.  

 

 

Figura 16. Modelo HSB 

 

� Modelo de color.  Escala de grises. El modelo de color Escala de grises define los 

colores sólo con un componente, la luminosidad, y se mide en valores de 0 a 255. 

Cada color de la escala de grises tiene los mismos valores de los componentes rojo, 

verde y azul del modelo de color RGB. 

 

 

Figura 17. Modelo Escala de grises 
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4.4.  CLASIFICACIÓN TIPOS DE COLOR 

 

� Colores Primarios. Parte de tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, a partir de 

los cuales es posible obtener todos los demás colores por su mezcla. 

 

 

 

Figura 18. Colores Primarios 

 

� Colores Secundarios. Así, por mezcla directa de los colores primarios obtenemos 

los colores secundarios, verde, violeta y naranja. 

 

 

Figura 19. Colores Secundarios 
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� Colores Terciarios. Consideramos al rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo 

anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Los colores terciarios, 

surgen de la combinación en una misma proporción de un color primario y otro 

secundario. 

 

 

 

Figura 20. Colores Terciarios 

 

 

4.5.   PROPIEDADES DE LOS COLORES 

 

Todo color posee una serie de propiedades que le hacen variar de aspecto y que definen 

su apariencia final. Entre estas propiedades cabe distinguir: 

 

� Matiz (Hue). Es el estado puro del color, sin el blanco o negro agregados, el Matiz 

se define como un atributo de color que nos permite distinguir el rojo del azul, y se 

refiere al recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático. 
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Figura 21. Matices en el círculo cromático 

 

� Saturación o Intensidad. También llamada Croma, este concepto representa la pureza 

o intensidad de un color particular, la viveza o palidez del mismo, se relacionarse con 

el ancho de banda de la luz.  

 

 

Figura 22. Saturación de colores  
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� Valor o Brillo (Value). Describe que tan claro u oscuro parece un color, y se refiere 

a la cantidad de luz percibida. El brillo se puede definir como la cantidad de 

"oscuridad" que tiene un color, es decir, representa lo claro u oscuro que es un color 

respecto de su color patrón (14).  

 

 

Figura 23. Brillo del color rojo 

 

 

4.6.  GAMA, ARMONÍA Y CONTRASTE DEL COLOR 

 

Colores en cálidos y fríos. Los colores cálidos dan sensación de actividad, de alegría, de 

dinamismo, de confianza y amistad. Estos colores son el amarillo, el rojo, el naranja y la 

púrpura en menor medida. 

 

 

Figura 24. Colores Calidos  

                                                           
(14)

 isabel@artevisuales.com/fundamentosdediseño-Color-Coloresprimarios 
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Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, de seriedad, de distanciamiento. 

Colores de este tipo son el azul, el verde, el azul verdoso, el violeta, cian, aqua, y a 

veces el celeste.  

 

 

Figura 25. Colores Fríos 

 

� Colores acromáticos. Aquellos situados en la zona central del círculo cromático, 

próximos al centro de este, que han perdido tanta saturación que no se aprecia en 

ellos el matiz original (Figura 26).  

 

� Colores cromáticos grises. Situados cerca del centro del círculo cromático, pero 

fuera de la zona de colores acromáticos, en ellos se distingue el matiz original, 

aunque muy poco saturado (Figura 26). 

 

� Colores monocromáticos. Variaciones de saturación de un mismo color (matiz), 

obtenidas por desplazamiento desde un color puro hasta el centro del círculo 

cromático (Figura 26). 
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Figura 26. Colores Cromáticos 

 

� Colores complementarios. Colores que se encuentran simétricos respecto al centro 

de la rueda. El Matiz varía en 180 º entre uno y otro.  

 

 

Figura 27. Colores Complementarios 



- 89 - 

 

 

 

� Tríadas complementarias. Tres colores equidistantes tanto del centro de la rueda, 

como entre sí, es decir, formando 120º uno del otro.  

 

 

Figura 28. Triadas Complementarias 

 

� Gamas múltiples. Escala de colores entre dos siguiendo una graduación uniforme. 

Cuando los colores extremos están muy próximos en el círculo cromático, la gama 

originada es conocida también con el nombre de colores análogos.  

 

 

Figura 29. Gamas Múltiples 
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� Mezcla Brillante-Tenue. Se elige un color brillante puro y una variación tenue de su 

complementario. Todos estos grupos de colores forman paletas armónicas, aptas 

para ser usadas en composiciones gráficas. 

 

� Contraste. Cuando dos colores diferentes entran en contraste directo, el contraste 

intensifica las diferencias entre ambos.  

 

Los contrastes se clasifican en: 

 

 

Figura 30. Diferentes tipos de contraste 
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� De tono: Cuando utilizamos diversos tonos cromáticos, es el mismo color de 

base pero en distinto nivel de luminosidad y saturación. 

 

� Contraste de claro/oscuro o contraste de grises: El punto extremo está 

representado por blanco y negro, observándose la proporción de cada uno. 

 

� Contraste de color: Se produce por la modulación de saturación de un tono puro 

con blanco, con negro, con gris, o con un color complementario. 

 

� Contraste de cantidad: Es igual los colores que utilicemos, consiste en poner 

mucha cantidad de un color y otra más pequeña de otro. 

 

� Contraste simultáneo: Dos elementos con el mismo color producen el mismo 

contraste dependiendo del color que exista en su fondo. 

 

� Contraste entre complementarios: Se colocan un color primario y otro 

secundario opuesto en el triángulo de color. Para conseguir algo más armónico, 

se aconseja que uno de ellos sea un color puro y el otro esté modulado con 

blanco o con negro. 

 

� Contraste entre tonos cálidos y fríos: Es la unión de un color frío y otro 

cálido(15). 

                                                           
(15)

 El Diseño Grafico/ M. Vélez-A. Gonzales/ pag.20-30 



- 92 - 

 

 

 

4.7.  ESTUDIO DE ALGUNOS COLORES 

 

Podemos apreciar el significado de los colores en los planos tanto material (denotativo) 

como psicológico (connotativo). Esta información es producto de una investigación de 

un medio como el brasileño, sin embargo, veremos que en muchas de las asociaciones 

coinciden con nuestra cultura de percepción cromática, posiblemente por la relación 

entre los países latinoamericanos.  

 

Blanco. Asociación material - bautismo, casamiento, cisne, lirio, primera comunión, 

nieves, nubes en tiempo despejado. 

  Asociación afectiva - orden, simplicidad, limpieza, pensamiento, juventud, 

optimismo, piedad, paz, pureza, inocencia, dignidad, afirmación, modestia, 

deleite, despertar. 

 

Negro. Asociación material - sombra, entierro, noche, condolencia, muerte. 

Asociación afectiva - mal, miseria, pesimismo, sordidez, tristeza, frigidez, 

desgracia, dolor, temor, negación, melancolía, opresión, angustia. Es alegre 

combinado con ciertos colores. 

 

Gris. Asociación material - polvo, neblina, máquinas, mar en tempestad. 

Asociación afectiva - tedio, tristeza, decadencia, desánimo, seriedad, sabiduría, 

pasado, finura, pena. 
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Rojo. Asociación material - cereza, guerra, lucha, vida, sol, fuego, llama, sangre, 

combate, labios, mujer. 

Asociación afectiva - dinamismo, fuerza, bajeza, energía, revuelta, movimiento, 

coraje, furor, esplendor, intensidad, pasión, vulgaridad, poder, vigor, gloria, calor, 

violencia, excitación, ira. 

 

Naranja. Asociación material - fuego, luz, llama, calor, fiesta. 

    Asociación afectiva - fuerza, luminosidad, dureza, euforia, energía, alegría, 

advertencia, tentación. 

 

Amarillo.  Asociación material - flores grandes, luz, topacio, verano, chinos. 

Asociación afectiva - iluminación, confort, alerta, gozo, orgullo, esperanza. 

 

Verde. Asociación material - frescor, diáfano, primavera, bosque, aguas claras, mar, 

verano, planicie. 

Asociación afectiva - adolescencia, bienestar, paz, ideal, abundancia, 

tranquilidad, equilibrio, serenidad, juventud, suavidad, naturaleza, salud. 

 

Azul. Asociación material - frío, mar, cielo, hielo. 

Asociación afectiva - espacio, viaje, verdad, sentido, intelectualidad, paz, 

advertencia, precaución, serenidad, infinito, meditación. 

 

Rosa. Asociación material - noche, aurora, sueño, mar profundo. 
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Asociación afectiva - fantasía, misterio, profundidad, electricidad, dignidad, 

justicia, egoísmo, grandeza, misticismo, espiritualidad, delicadeza, calma. 

 

Marrón . Asociación material - tierra, aguas estancadas, dolencia. 

   Asociación afectiva - pesar, melancolía. 

 

Verde. Asociación afectiva - estima, valor, dignidad. 

  

Podemos apreciar el significado de los colores en los planos tanto material (denotativo) 

como sicológico (connotativo). Esta información es producto de una investigación 

realizada en un medio como el brasileño; sin embargo, veremos que muchas de las 

asociaciones coinciden con nuestra cultura de percepción cromática, posiblemente por 

la relación entre los países latinoamericanos. También es útil observar en el otro cuadro 

un estudio realizado por el sicólogo Bamz en la que asocia la edad y la preferencia de 

una persona por un determinado color, aplicado también en el campo de la 

mercadotecnia. 

 

Rojo: Correspondería al período de 1 a 10 años edad de la efervescencia y la 

espontaneidad. 

 

Naranja: Correspondería al período de 10 a 20 años, edad de la imaginación, 

excitación, aventura. 

 



- 95 - 

 

 

 

Amarillo:  Correspondería al período de 20 a 30 años, edad de la fuerza, potencia, 

arrogancia. 

 

Verde: Correspondería al período de 30 a 40 años, edad de la disminución del fuego 

juvenil. 

 

Azul:  Correspondería al período de 40 a 50 años, edad del pensamiento y la 

inteligencia. 

 

Lila:  Correspondería al período de 50 a 60 años, edad del juicio, misticismo y la ley. 

 

Rosa: Correspondería al período de 60 a más, edad del saber, la experiencia y la 

bondad. 

 

 

4.8.  TIPOGRAFÍA.  

 

El mejor medio de transmisión de ideas a un gran número de personas es por excelencia 

la palabra escrita, lo que hace que los contenidos textuales en una composición sean 

tanto más importantes cuanta más información se desea transmitir. 
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4.8.1.  BREVE HISTORIA 

 

El primer pictograma del que tenemos constancia se remonta al año 3.500 a.C., y es una 

tablilla en pieza caliza hallada en la ciudad de Kish (Babilonia).  Más tarde, los 

sumerios desarrollaron ideogramas, sistema que fue desarrollándose hasta dar lugar al 

sistema cuneiforme sumerio de escritura, basado en sílabas que imitaban el lenguaje 

hablado. Un ejemplo de escritura de este tipo es la tablilla hallada en Ur, fechada sobre 

el 2900-2600 a. C. (fig. 32), que describe una entrega de cebada y comida a un templo.  

 

 

Figura 31. Reseña de la evolución histórica de los pictogramas a.C. 
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La evolución posterior de este sistema silábico dio lugar a la escritura cuneiforme 

(2.800 a.C.), que utiliza lo que podemos considerar como el primer alfabeto, cuyas 

letras se imprimían sobre arcilla usando una cuña. De esta época datan multitud de 

tablillas que contienen textos económicos, religiosos, poéticos, y legales, como el 

famoso código de Hammurabi, uno de los documentos jurídicos más antiguos que 

existen. 

 

Sobre el año 1.500 a.C. se desarrollaron en Egipto tres alfabetos (jeroglífico, hierático y 

demótico). De ellos el jeroglífico (mixto ideográfico y consonántico), basado en 24 

símbolos consonantes, era el más antiguo.  

 

Los fenicios adoptaron este alfabeto egipcio 1.000 años antes de Cristo, usando para 

escribir pieles y tablillas enceradas, y también lo transmitieron por el mundo civilizado, 

de tal forma que poco después fue adoptado también por los hebreos y los arameos, 

sufriendo con el tiempo una evolución propia en cada uno de estas culturas.  

 

El alfabeto fenicio fue también adoptado por etruscos y griegos, y de ellos lo fue por los 

romanos, que en el siglo I ya manejaban un alfabeto idéntico al actual, a falta de la J, la 

W y la V.  

 

Estos acontecimientos históricos de forma gráfica se representa en la figura 31. 

 



 

 

El Imperio Romano creó un alfabeto formal realmente avanzado, y por dar la adecuada 

difusión a este alfabeto por toda Europa conquistada, ya que muchas lenguas que no 

tenían sistema propio de escritura adoptaron el alfabeto romano o latino (fig. 33). 

 

 

En occidente el alfabeto romano fue evolucionando y, en el 

St. Gall, en Suiza, se desarrolló un nuevo tipo de letra comprimida y angulosa, la letra 

gótica, más rápida de escribir y que aprovechaba mejor el papel, factores importantes en 

un momento que la demanda de escritos se había in

que se realizaban a mano, primeramente en pergaminos y luego, a partir del año 1.100, 

en papel. 

  

La letra gótica se difundió por toda Europa, surgiendo diferentes variantes (Textura, 

Littera Moderna, Littera Antiqua, Minú

de los hechos más importantes para el desarrollo de la Tipografía y de la cultura 

humana: Johann Gutenberg (1398 
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El Imperio Romano creó un alfabeto formal realmente avanzado, y por dar la adecuada 

ión a este alfabeto por toda Europa conquistada, ya que muchas lenguas que no 

tenían sistema propio de escritura adoptaron el alfabeto romano o latino (fig. 33). 

Figura 32. Escritura moderna 

En occidente el alfabeto romano fue evolucionando y, en el siglo X, en el monasterio de 

St. Gall, en Suiza, se desarrolló un nuevo tipo de letra comprimida y angulosa, la letra 

gótica, más rápida de escribir y que aprovechaba mejor el papel, factores importantes en 

un momento que la demanda de escritos se había incrementado notablemente, escritos 

que se realizaban a mano, primeramente en pergaminos y luego, a partir del año 1.100, 

La letra gótica se difundió por toda Europa, surgiendo diferentes variantes (Textura, 

Littera Moderna, Littera Antiqua, Minúscula de Niccoli,, etc.). En 1.450 se produjo uno 

de los hechos más importantes para el desarrollo de la Tipografía y de la cultura 

humana: Johann Gutenberg (1398 – 1468) inventa a la vez los caracteres móviles y la 

El Imperio Romano creó un alfabeto formal realmente avanzado, y por dar la adecuada 

ión a este alfabeto por toda Europa conquistada, ya que muchas lenguas que no 

tenían sistema propio de escritura adoptaron el alfabeto romano o latino (fig. 33).  

 

siglo X, en el monasterio de 

St. Gall, en Suiza, se desarrolló un nuevo tipo de letra comprimida y angulosa, la letra 

gótica, más rápida de escribir y que aprovechaba mejor el papel, factores importantes en 

crementado notablemente, escritos 

que se realizaban a mano, primeramente en pergaminos y luego, a partir del año 1.100, 

La letra gótica se difundió por toda Europa, surgiendo diferentes variantes (Textura, 

scula de Niccoli,, etc.). En 1.450 se produjo uno 

de los hechos más importantes para el desarrollo de la Tipografía y de la cultura 

1468) inventa a la vez los caracteres móviles y la 



 

 

prensa, creando la imprenta. El primer t

de Mazarino, sale en 1.456, al parecer de la imprenta de Gutenberg (fig. 33). 

Figura 33. Trabajo de impresión del primer texto a través de la imprenta de Gutenberg

 

El trabajo de impresión posibilitó el

Jenson graba el primer tipo en estilo romano inspirándose en las Quadratas romanas, en 

1.495 Francesco Griffo diseña el tipo conocido como Bembo, en 1.501 Francesco de 

Bolonia diseña para el veneciano Aldo Man

1.545 el impresor francés Claude Garamond crea una fundición y comienza a fundir un 

tipo más informal que la letra romana trajana, basado en el trazo de la pluma de ave.

 

Desde entonces, multitud de tipógrafos apor

nuevas fuentes, entre los que destacan Alberto Durero, Giambattista Bodoni, Fournier, 

Didot, Caslon, Baskerville, Bodoni y, ya en el siglo XX, Max Meidinger (creador de la 

fuente Helvética en 1.957), Cooperplate y
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prensa, creando la imprenta. El primer texto occidental impreso, la "Biblia de 42 líneas" 

de Mazarino, sale en 1.456, al parecer de la imprenta de Gutenberg (fig. 33). 

 

 

Figura 33. Trabajo de impresión del primer texto a través de la imprenta de Gutenberg

El trabajo de impresión posibilitó el uso de nuevos tipos de letra. En 1470 Nicolas 

Jenson graba el primer tipo en estilo romano inspirándose en las Quadratas romanas, en 

1.495 Francesco Griffo diseña el tipo conocido como Bembo, en 1.501 Francesco de 

Bolonia diseña para el veneciano Aldo Manucio el primer tipo mecánico cursivo y en 

1.545 el impresor francés Claude Garamond crea una fundición y comienza a fundir un 

tipo más informal que la letra romana trajana, basado en el trazo de la pluma de ave.

Desde entonces, multitud de tipógrafos aportaron su granito de arena a la creación de 

nuevas fuentes, entre los que destacan Alberto Durero, Giambattista Bodoni, Fournier, 

Didot, Caslon, Baskerville, Bodoni y, ya en el siglo XX, Max Meidinger (creador de la 

en 1.957), Cooperplate y Novarese. 

exto occidental impreso, la "Biblia de 42 líneas" 

de Mazarino, sale en 1.456, al parecer de la imprenta de Gutenberg (fig. 33).  

Figura 33. Trabajo de impresión del primer texto a través de la imprenta de Gutenberg 

uso de nuevos tipos de letra. En 1470 Nicolas 

Jenson graba el primer tipo en estilo romano inspirándose en las Quadratas romanas, en 

1.495 Francesco Griffo diseña el tipo conocido como Bembo, en 1.501 Francesco de 

ucio el primer tipo mecánico cursivo y en 

1.545 el impresor francés Claude Garamond crea una fundición y comienza a fundir un 

tipo más informal que la letra romana trajana, basado en el trazo de la pluma de ave. 

taron su granito de arena a la creación de 

nuevas fuentes, entre los que destacan Alberto Durero, Giambattista Bodoni, Fournier, 

Didot, Caslon, Baskerville, Bodoni y, ya en el siglo XX, Max Meidinger (creador de la 



- 100 - 

 

 

 

4.8.2.  MEDIDAS TIPOGRÁFICAS 

 

Cada tipo era conocido por el nombre que le daba su creador, siendo el cuerpo y el de 

sus partes totalmente arbitrarios. Una de las primeras unidades tipográficas fue la pica, 

nombre dado en la Inglaterra del siglo XV a unos libros destinados a regular el ritual de 

las fiestas movibles eclesiásticas. Aparentemente se compusieron en un cuerpo de letra 

que se acabó llamando como ellos. Equivale a 1/6 de pulgada o 12 puntos (4'233 mm.). 

 

Martín Domingo Fertel y Claude Garamond buscaron ya establecer pautas en la 

fundición de tipos, pero fue Pierre Simon Fournier el Joven, uno de los mejores 

punzonistas y fundidores del siglo XVIII, quien publicó en 1737 su Manuel 

Typographique, en el que definió un sistema de proporciones para la fundición 

sistemática de los caracteres, que llamó duodecimal. Tomo el tipo de letra más pequeño, 

llamado nomparela, y lo dividió en seis partes, a cada una de las cuales dio el nombre de 

punto; y a base de éste empezó a fabricar, desde 1742, todo el material tipográfico que 

fundía. A la medida 12 puntos la llamó cícero, ya que era similar al cuerpo empleado en 

la edición de la obra Cicerón, de Oratore, que realizó el impresor Schöffer a finales del 

siglo XV. 

 

En 1760 Francois Ambroise Didot mejora al sistema de Fournier, adoptando como base 

el pie de rey, medida de longitud usada en aquella época, que dividió en 12 partes, 

obteniendo una nueva definición de cícero, compuesto ahora por 12 puntos 

(aproximadamente 0,377 mm). A partir de ese momento se comenzaron a utilizar tipos 
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en tamaños constantes, llamados por el número de puntos que media el cuerpo de los 

mismos. 

 

Considerando Didot que un punto de pie de rey era excesivamente delgado para formar 

una apreciable graduación de caracteres, adoptó como unidad básica el grueso de dos 

puntos. Así, dos puntos de pie de rey equivalen a un punto tipográfico, cuatro puntos de 

pie de rey equivalen a dos puntos tipográficos, etc. La altura del tipo la fijó en 63 puntos 

fuertes (llamados así porque la altura exacta oscila entre 63 puntos y 63 y medio, 

equivalentes a 23,688 mm). 

 

El sistema Didot ha sido adoptado en todas las fundiciones del mundo, excepto en 

Inglaterra y Estados Unidos, en donde el punto tipográfico está basado sobre la pulgada 

inglesa, cuya equivalencia con el sistema métrico es de 0,352 mm. En 1886 la American 

Type Founder's Association estableció la medida de la pica en 1/72,27 de una pulgada 

(aproximadamente 0,3515 mm), siendo adoptado este sistema por los Estados Unidos y 

las colonias inglesas. Los tipos se funden generalmente en tamaños estandarizados que 

van desde los 6 hasta los 96 puntos, manteniéndose su altura en 63 puntos (23,312 mm). 

 

 

4.8.3.  PARTES DE UNA LETRA 

 

Se da el nombre de letras del latín littera, al conjunto de los gráficos usados para 

representar un lenguaje. Sus equivalente en tipografía e imprenta son tipo del latín 

typus, del griego typos, modelo o carácter grabado, que define a los signos que se 



 

 

emplean para la ejecución de los moldes tipográficos, y carácter del griego charakter, 

resultado de la impresión de los tipos.

 

Para poder definir con claridad y precisión una letra se distinguen en ella diferentes 

partes, cuyos nombres son a veces simila

podemos destacar las siguientes:

 

Figura 34. Partes características en tipografía e imprenta de las letras

 

� Altura de las mayúsculas:

desde la línea de base hasta la parte superior del carácter.

� Altura de la x o altura X:

ascendentes y los descendentes.

� Anillo u hombro: asta curva cerrada que encierra el blanco interno en letras tales 

como en la b, la p o 

� Asta: rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no 

existiría. 
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emplean para la ejecución de los moldes tipográficos, y carácter del griego charakter, 

resultado de la impresión de los tipos. 

Para poder definir con claridad y precisión una letra se distinguen en ella diferentes 

partes, cuyos nombres son a veces similares a los de la anatomía humana, entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

Figura 34. Partes características en tipografía e imprenta de las letras

Altura de las mayúsculas: altura de las letras de caja alta de una fuente, tomada 

base hasta la parte superior del carácter. 

Altura de la x o altura X: altura de las letras de caja baja excluyendo los 

ascendentes y los descendentes. 

asta curva cerrada que encierra el blanco interno en letras tales 

como en la b, la p o la o. 

rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no 

emplean para la ejecución de los moldes tipográficos, y carácter del griego charakter, 

Para poder definir con claridad y precisión una letra se distinguen en ella diferentes 

res a los de la anatomía humana, entre las que 

 

Figura 34. Partes características en tipografía e imprenta de las letras 

altura de las letras de caja alta de una fuente, tomada 

altura de las letras de caja baja excluyendo los 

asta curva cerrada que encierra el blanco interno en letras tales 

rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella, la letra no 
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� Asta ascendente: asta de la letra que sobresale por encima de la altura x, como en la 

b, la d o la k.  

� Asta descendente: asta de la letra que queda por debajo de la línea de base, como en 

la p o en la g.  

� Astas montantes: astas principales verticales u oblicuas de una letra, como la L, B, 

V o A.  

� Asta ondulada o espina: rasgo principal de la S o de la s.  

� Asta transversal o barra: rasgo horizontal en letras como la A, la H, f o la t.  

� Basa: proyección que a veces se ve en la parte inferior de la b o en la G.  

� Blanco interno: espacio en blanco contenido dentro de un anillo u ojal.  

� Brazo: parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que no está 

incluida dentro del carácter, como ocurre en la E, la K, la T o la L.  

� Bucle u ojal: porción cerrada de la letra g que queda por debajo de la línea de base. 

Si ese rasgo es abierto se llama simplemente cola.  

� Cartela: trazo curvo o poligonal de conjunción entre el asta y el remate.  

� Cola: asta oblicua colgante de algunas letras, como en la R o la K.  

� Cola curva: asta curva que se apoya sobre la línea de base en la R y la K, o debajo 

de ella, en la Q. En la R y en la K se puede llamar sencillamente cola.  

� Cuerpo: altura de la letra, correspondiente en imprenta a la  del paralelepípedo 

metálico en que está montado el carácter.  

� Inclinación: ángulo del eje imaginario sugerido por la modulación de espesores de 

los rasgos de una letra. El eje puede ser vertical o con diversos grados de 

inclinación. Tiene una gran importancia en la determinación del estilo de los 

caracteres.  
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� Línea de base: línea sobre la que se apoya la altura de la x.  

� Oreja o Ibulo: pequeño rasgo terminal que a veces se añade al anillo de algunas 

letras, como la g o la o, o al asta de otras como la r.  

� Serif, remate o gracia: trazo terminal de un asta, brazo o cola. Es un resalte 

ornamental que no es indispensable para la definición del carácter, habiendo 

alfabetos que carecen de ellos (sans serif).  

� Vértice: punto exterior de encuentro entre dos trazos, como en la parte superior de 

una A, o M o al pie de una M(16). 

 

 

4.8.4.  FAMILIAS TIPOGRÁFICAS 

 

Una familia tipográfica es un grupo de signos que comparten rasgos de diseños 

comunes, conformando todas ellas una unidad tipográfica. Los miembros de una familia 

(los tipos) se parecen entre sí, pero también tienen rasgos propios. Las familias 

tipográficas también son conocidas con el nombre de familias de fuentes, del francés 

antiguo fondre, correspondiente en español a derretir o verter. Son muchos los intentos 

por lograr agrupar las formas tipográficas en conjuntos que reúnan ciertas condiciones 

de igualdad. Los sistemas de clasificación de fuentes más aceptados son:  

 

 

 

                                                           
(16)

 Tipografía function, forma y diseño/ Phil Baines-Andrew Haslan 
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� CLASIFICACIÓN DE MAXIMILIEN VOX (1954)  

 

Divide las familias en:  

 

� Humanas  

� Garaldas  

� Reales  

� Didonas  

� Mecanos  

� Lineales  

� Incisas  

� Scriptas  

� Manuales

  

CLASIFICACIÓN DE ROBERT BRINGHURST  

 

Divide las fuentes en:  

 

� Renacentistas  

� Barrocas  

� Neoclásicas  

� Románticas  

� Realistas  

� Modernistas 

� Geométricas  

� Modernistas líricas  

� Posmodernistas 

 

 



 

 

CLASIFICACIONES 

 

La ATYPI (Asociación Tipográfica Internacional, 

establecer una clasificación general de las familias tipográficas, realizó en 1964 una 

adaptación de la clasificación de Maximilien 

clasificación está relacionada también con la evolución de las familias tipográficas a lo 

largo de la historia, aunque modifica ciertos elementos de la clasificación de VOX.

� Romanas. Formado por fuentes que muestran influencias de la escritura manual, en 

concreto de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la tradición lapidaria 

romana, donde los pies de las letras se tallaban para evitar que la piedra

los ángulos. Las fuentes Romanas son regulares, tienen una gran armonía de 

proporciones, presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos y sus 

remates les proporcionan un alto grado de legibilidad. 
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CLASIFICACIONES ATypI  

La ATYPI (Asociación Tipográfica Internacional, http://www.atypi.org/

establecer una clasificación general de las familias tipográficas, realizó en 1964 una 

adaptación de la clasificación de Maximilien Vox, conocida comoVOX

clasificación está relacionada también con la evolución de las familias tipográficas a lo 

largo de la historia, aunque modifica ciertos elementos de la clasificación de VOX.

 

Figura 35. Clasificación VOX-ATypI 

 

Formado por fuentes que muestran influencias de la escritura manual, en 

concreto de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la tradición lapidaria 

romana, donde los pies de las letras se tallaban para evitar que la piedra

los ángulos. Las fuentes Romanas son regulares, tienen una gran armonía de 

proporciones, presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos y sus 

remates les proporcionan un alto grado de legibilidad.  

http://www.atypi.org/), con objeto de 

establecer una clasificación general de las familias tipográficas, realizó en 1964 una 

Vox, conocida comoVOX-ATypI.  Esta 

clasificación está relacionada también con la evolución de las familias tipográficas a lo 

largo de la historia, aunque modifica ciertos elementos de la clasificación de VOX.  

 

Formado por fuentes que muestran influencias de la escritura manual, en 

concreto de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la tradición lapidaria 

romana, donde los pies de las letras se tallaban para evitar que la piedra saltase en 

los ángulos. Las fuentes Romanas son regulares, tienen una gran armonía de 

proporciones, presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos y sus 
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Las Romanas se dividen cinco grupos fundamentales:  

 

Antiguas: también llamadas Garaldas (por Garamond), aparecen a fines del siglo 

XVI en Francia, a partir de los grabados de Grifo para Aldo Manuzio. Se 

caracterizan por la desigualdad de espesor en el asta dentro de una misma letra, por 

la modulación de la misma y por la forma triangular y cóncava del remate, entre 

ellas destacan las fuentes Garamond, Caslon, Century Oldstyle, Goudy, Times New 

Roman y Palatino.  

 

De Transición: se manifiestan en el siglo XVIII y muestran la transición entre los 

tipos romanos antiguos y los modernos, con marcada tendencia a modular más las 

astas y a contrastarlas con los remates, que dejan la forma triangular para adoptar la 

cóncava o la horizontal, presentando una gran variación entre trazos, realizada por 

obra de Grandjean, Fournier y Baskerville. Ejemplos de este grupo son las fuentes 

Baskerville y Caledonia.  

 

Modernas: Aparecen a mediados del siglo XVIII, creadas por Didot, reflejando las 

mejoras de la imprenta. Su característica principal es el acentuado y abrupto 

contraste de trazos y remates rectos, lo que origina fuentes elegantes a la vez que 

frías. Ejemplos destacables podrían ser Firmin Didot, Bodoni, Fenice y Modern Nº 

20.  

 

Mecanos: Son un grupo aislado que no guarda ninguna semejanza constructiva con 

el resto de los tipos romanos con remate, tan solo el hecho de poseer asiento sus 
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caracteres. No tienen modulación ni contraste. Entre sus fuentes podemos destacar 

Lubalin y Stymie.  

 

Incisas: Otro grupo aislado dentro de las romanas, al igual que los mecanos, son 

letras en la tradición romana más antigua, ligeramente contrastadas y de rasgo 

adelgazado ahusado. No se puede hablar de remates, pero sus pies abocinados 

sugieren, tal como ocurre con las serif, una línea imaginaria de lectura. Como 

ejemplos podemos citar las fuentes Alinea y Baltra. 

 

 

Figura 36. Fuentes Romanas 

 

� Palo Seco. Las fuentes Palo Seco se caracterizan por reducir los caracteres a su 

esquema esencial. Las mayúsculas se vuelven a las formas fenicias y griegas y las 

minúsculas están conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos, reflejando 

la época en la que nacen, la industrialización y el funcionalismo.  
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También denominadas Góticas, Egipcias, Sans Serif o Grotescas, de dividen en dos 

grupos principales:  

 

Lineales sin modulación: formadas por tipos de un grosor de trazo uniforme, sin 

contraste ni modulación, siendo su esencia geométrica. Ejemplos de este tipo serían 

Futura, Avant Garde, Eras, Helvética, Kabel y Univers.  

 

Grotescas: Caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son poco 

perceptibles y por ser muy legibles en texto corrido. La principal fuente de este tipo 

es Gill Sans.  

 

 

Figura 37. Fuente de Palo Seco 

 

� Rotuladas. Las fuentes rotuladas advierten más o menos claramente el instrumento 

y la mano que los creó, y la tradición caligráfica o cursiva en la que se inspiró el 

creador.  

 

    Existen tres grupos principales de fuentes rotuladas:  

 

Caligráficas: Aglutina familias generadas con las influencias más diversas (rústica 

romana, minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales y semiunciales), 
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basadas todas ellas en la mano que las creó. Con el tiempo la escritura caligráfica se 

hizo cada vez más decorativa. Como ejemplos de este tipo podemos citar las 

fuentes American Uncial, Commercial Script, Cancelleresca Seript, Bible Seript 

Flourishes, Zapf Chancery, Young Baroque.  

 

Góticas: De estructura densa, composición apretada y verticalidad acentuada, 

manchan extraordinariamente la página. Ejemplos de este tipo son Fraktur, Old 

English, Koch Fraktur, Wedding Text, Forte Grotisch.  

 

Cursivas: Suelen reproducir escrituras de mano informales, más o menos libres. 

Estuvieron muy de moda en los años 50 y 60, y actualmente se detecta cierto 

resurgimiento. Ejemplos: Brush, Kauffman, Balloon, Mistral, Murray Hill, Chalk 

Line y Freestyle Script.  

 

 

Figura 38. Fuentes Rotuladas 

 

� Decorativas Estas fuentes no fueron concebidas como tipos de texto, sino para 

un uso esporádico y aislado. Existen numerosas variaciones, pero podemos 

distinguir dos grupos principales:  
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Fantasía: similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas 

medievales, resultan por lo general poco legibles, por lo que no se adecuan en la 

composición texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos. Ejemplos de 

este tipo son las fuentes Bombere, Block-Up, Buster, Croissant, Neon y Shatter.  

 

Época: Pretenden sugerir una época, una moda o una cultura, procediendo de 

movimientos como la Bauhaus o el Art Decó. Ejemplos de este grupo son 

Futura, Kabel, Caslon Antique, Broadway, Peignot, Cabarga Cursiva, Data 70, 

LCD, Gallia.  

 

 

Figura 39. Fuentes Decorativas 

 

 

4.8.5.  TIPOGRAFÍA DIGITAL 

 

La multitud de aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño gráfico y editorial 

han hecho posible la creación de nuevas fuentes de forma cómoda y fácil. Por otra, ha 

sido necesario rediseñar muchas de las fuentes ya existentes para su correcta 

visualización y lectura en pantalla, haciendo que se ajusten a la rejilla de píxeles de la 

pantalla del monitor.  También se han superado los problemas de falta de calidad de 

periféricos de salida mediante la tecnología láser y la programación PostScript. Esta 
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última, especialmente, ha supuesto un gran impulso para el campo tipográfico, al 

permitir contornos de letras perfectamente definidos, basados en funciones matemáticas. 

 

Otro importante avance en la tipografía digital vino de la mano de la compañía Apple, 

que lanzó el sistema de fuentes TrueType, basado también en la definición matemática 

de las letras, lo que permite un perfecto escalado de las mismas, sin efectos de dientes 

de sierra, de forma similar a lo que ocurre en los gráficos vectoriales. 

 

Figura 40. Truel Type 

 

 

4.8.6.   TIPOGRAFÍA Y DISEÑO 

 

La mala selección de esas formas puede interferir negativamente en la comunicación. 

Junto con el color, la tipografía puede alterar por completo el significado que asociamos 

a un diseño. El texto puede decir una cosa; las letras, otra muy diferente. 

 

Tamaño de las fuentes. El tamaño de la letra debe elegirse teniendo en cuenta la 

naturaleza de la composición y la distancia a la que se va a leer. Para pequeños formatos 
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como informes, libros, folletos, manuales o páginas web, conviene utilizar fuentes entre 

8 y 12 puntos para cuerpos de texto. El cuerpo promedio de 11 puntos funciona a la 

perfección con impresoras de 300 dpi. Elementos textuales menos importantes en la 

composición, como notas de pie, pueden ir a tamaños de 7-8 puntos, siempre y cuando 

resulten legibles en la fuente elegida. 

 

4.8.6.1. ESPACIADO ENTRE CARACTERES  

 

El track o tracking ajusta el espacio entre caracteres, abriéndolo cuando se trata de 

cuerpos pequeños y cerrándolo cuando se trata de cuerpos grandes, con lo que se 

consigue alterar la densidad visual del texto. El kern o kerning se utiliza para ajustar el 

espacio entre las letras de una misma palabra o en algunos pares de caracteres 

determinados que llaman la atención por estar demasiado juntos o separados, 

normalmente en cuerpos grandes.  

 

 

4.8.6.2.  ANCHO DE LÍNEA 

 

Es conocido por todos que a una menor longitud de línea, mayor velocidad de lectura, 

razón por la cual los periódicos tienen columnas muy estrechas. Como regla, podemos 

tomar para una línea más de 40 caracteres y menos de 70.  
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4.8.6.3.  INTERLINEADO  

 

El interlineado (leading), espacio vertical entre las líneas de texto, es un factor 

importante para que el lector pueda seguir correctamente la lectura sin equivocarse de 

línea o cansar la vista, además de ser uno de los responsables de la sensación de color 

que toma un bloque de texto. Como regla general, conviene darle al interlineado uno o 

dos puntos más que el valor del cuerpo de la fuente, o sea, que si tenemos un texto en 

cuerpo 10, un interlineado de 12 da un blanco apropiado en la interlinea.  

 

 

 4.8.6.4.  ALINEACIÓN DE LOS TEXTOS  

 

El texto puede alinearse de cinco formas distintas: alineado a la izquierda, alineado a la 

derecha, justificado, centrado o asimétrico.  

 

 

4.8.6.5.  COLOR DE LOS TEXTOS  

 

El color, aplicado discretamente a algunas partes del texto, puede mejorar mucho su 

legibilidad, darle un mayor peso visual e incluso crear la impresión de mayor variedad 

de fuentes. Un ligero toque de color en los subtítulos, o remarcando una cita, es un 

recurso muy útil y elegante, pero hacer un collage de colores en una página de texto que 

pretende ser serio o informativo pone en evidencia un mal gusto y un escaso sentido 

común.  
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4.9.   DISEÑO EDITORIAL 

 

El diseño editorial va dirigido según lo que se va a comunica. El contenido define el 

diseño a realizar y su enfoque define todo un complejo sistema de tendencias de diseño 

tales como: Estilo grafico informativo; -Art nouveau, Pop art; entre muchas otras. 

 

 

4.9.1.   ¿QUÉ ES EL DISEÑO EDITORIAL? 

 

"El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 

composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos" (17). 

 

 

4.9.2.   CONCEPTO DE DIAGRAMACIÓN 

 

Se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos o visuales en medios 

impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

 

Maquetación. Composición de una página, compaginación de diferentes elementos. Son 

términos diferentes, que se utilizan para hacer referencia a una misma cosa; la forma de 

ocupar el espacio del plano. 

 

                                                           
(17)

 http://espana.logtechnology.com 
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4.9.3. CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE PUBLICACIONES 

 

Revista: Una revista, magazine o magacín son publicación periódica, generalmente 

financiada por publicidad. 

 

Folleto: Un folleto es un pequeño documento diseñado para ser entregado a mano o por 

correo. 

 

Libro: Del latín liber, libri obra impresa o manuscrita no periódica que consta de una 

serie de hojas más de 49 según la definición de libro dada por la UNESCO de 

papel, pergamino, vitela u otro material, cosida o encuadernada que se reúne en 

un volumen. Un libro puede tratar sobre cualquier tema. Es cada una de las 

partes de dicha obra y los códigos y leyes de gran extensión. 

 

Guía Didáctica: La unidad didáctica ofrece un conjunto de recursos interactivos para 

trabajar una parte de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales del área. 

 

 

4.10.  TIPO DE IMÁGENES 

 

Clasificar las imágenes es una tarea que puede realizarse basándose en múltiples 

criterios, en el caso que nos ocupa nos interesa exclusivamente la forma en que esta 

imagen se encuentra descrita en el ordenador. 
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4.10.1.  LA ILUSTRACIÓN 

 

Ilustración (artes gráficas), componente gráfico que complementa o realza un texto. Si 

bien las ilustraciones pueden ser mapas, planos, diagramas o elementos decorativos, los 

orígenes de la ilustración son tan antiguos como los de la escritura. Las raíces, tanto de 

la ilustración como del texto, se encuentran en los pictogramas y en los jeroglíficos 

desarrollados por culturas antiguas como los egipcios, los mayas, los olmecas o los 

hititas, entre otros. 

 

 

4.10.2.   GRÁFICOS E ILUSTRACIONES VECTORIALES 

 

Las imágenes vectoriales se componen de filos y rellenos definidos matemáticamente 

vectorialmente mediante ecuaciones que describen perfectamente cada ilustración. Esto 

posibilita que sean escalables sin merma alguna de su calidad cuando quieren 

reproducirse en un dispositivo de salida adecuado. Esta característica adquiere especial 

relevancia en ilustraciones que contienen zonas con contornos curvados. 

 

 Curvas de Bézier. En un trazado Bézier existen "manejadores" en cada uno de sus 

nodos de manera que se puede alterar la curvatura a voluntad para adaptar el trazo a 

cualquier forma, controlando la suavidad de las zonas de transición. 

 

Ventajas del formato vectorial. Dependiendo de cada caso particular, las imágenes 

vectoriales pueden requerir menor espacio en disco que un bitmap. Las imágenes 
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formadas por colores planos o degradados sencillos son más factibles de ser 

vectorizadas. A menor información para crear la imagen, menor será el tamaño del 

archivo.  No pierden calidad al ser escaladas. En principio, se puede escalar una imagen 

vectorial de forma ilimitada. Los objetos definidos por vectores pueden ser guardados y 

modificados en el futuro. Algunos formatos permiten animación. Esta se realiza de 

forma sencilla mediante operaciones básicas como traslación o rotación y no requiere 

un gran acopio de datos, ya que lo que se hace es reubicar las coordenadas de los 

vectores en nuevos puntos dentro de los ejes x, y y z en el caso de las imágenes 3D. 

 

 

4.10.3.   IMAGEN DIGITAL RASTER 

 

Las imágenes raster están descritas mediante una gran cantidad de cuadraditos, 

llamados píxels, que están rellenos de color aunque éste sólo sea blanco o negro.  

 

Fácilmente comprenderemos que esta copia será más fiel cuantos más pequeños sean 

los cuadraditos usados para descomponerla y copiarla. 

 

Resolución de las Imágenes. La resolución de imagen indica cuánto detalle puede 

observarse en una imagen. Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen 

con más detalle o calidad visual. Otras convenciones incluyen describir la resolución en 

una unidad de superficie por ejemplo píxeles por pulgada.  
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Formatos de las imágenes.  En la tabla 2 se presenta un cuadro resumen de los 

diferentes tipos de formato de imagen. 

 

FORMATOS DE IMAGEN 

Formato 
Profundidad de 
Color 

Modos Color 
Canales 
Alfa 

comprime comentario 

BMP 
(.bmp) 

· 1 (Mapa de bits) 
· 4-8 bits (Escala 
grises)  
· 8 bits (Color 
Indexado) 
· 24 bits(RGB)  

· Modos RGB 
· Color 
Indexado,  
· Escala de 
Grises, 
· Mapa de Bits 

NO 
NO (excepto 
en 4 y 8 bits) 

· Formato estandar 
IBM PC, 
· Uso: fondo 
escritorio, o 
imágenes sencillas 
de hasta 256 colores 

GIF 
Graphics 
Interchange 
Format  
(.gif) 

· 8 bits (256 
colores) 

· Compuserve 
GIF: Mapa de 
bitsEscala de 
grisesColor 
indexado  
· GIF89a (GIF 
Animado): 
Color Indexado 
RGB 

NO SI (LZW) 

· Creado por 
Compuserve en 
1987 
· Gráficos color 
indexado 
· Posibilidad 
visualización 
entrelazada 
(aparición gradual) 
· Transparencia y · 
Animación 
· Uso: Internet 

PICT 
(.pct; .pic) 

· RGB: 16/32 bits 
· Escala Grises: 
2,4, 8 bits 

· Mapa de bits 
(sin canalaes 
Alfa) 
· Escala de 
grises 
· Color 
Indexado 
· RGB (1 canal) 

SI (1) 

SI (sin 
pérdidas) 
(con 
QuickTime: 4 
opciones para 
JPEG) 

· Estándar de 
Macintosh 
· Bueno para 
compresión 
imágenes con área 
color sólido  
Uso: Transferencia 
de gráficos entre 
aplicaciones 

JPEG 
Joint 
Photographic 
Expert Group 
(.jpg; .jpe) 

24 bits 

· Escala de 
grises  
· RGB 
· CMYK 

NO 

SI: 
DIVERSAS 
CALIDADES 
(con 
pérdidas) 

· Junto con GIF y 
PNG el formato de 
Internet para 
gráficos y 
fotografías. 
· Formato de color 
verdadero en el que 
no se produce 
pérdida de color, 
aunque si se 
comprime SI, pues 
se eliminan datos. 
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Tabla II. Tipos de formatos de imagen 

Uso: fotografías 
Internet 

PHOTOSHOP 
(.psd) 

32 bits 

· Admite todos 
los Modos de 
Color 
· Canal Alfa y 
de Tintas Planas 
· Guías, 
trazados 
· Capas de 
ajuste, de texto, 
efectos capa 

SI 
(varios) 

NO 

· Propio de Adobe 
Photoshop 
· Guarda capas y 
selecciones 
(canales) 
Uso: Creación y 
Tratamiento Imagen 

TARGA 
(.tga; 
.vda;.icb;.vst) 

16, 24 y 32 bits 

· Escala Grises, 
· Color 
indexado,  
· RGB (16 y 24 
bits sin canales 
alfa); 
· RGB de 32 
bits (un solo 
canal alfa) 

Si (1) NO 
Uso: Exportación a 
edición profesional 
Video  

PNG 
Portable 
Networks 
Graphics 
(.png) 

24 bits 

· Mapa de bits 
· Escala Grises, 
· Color 
Indexado,  
· RGB  

· Mapa 
de bits ( 
0 canal) 
· Escala 
Grises, 
(1 canal) 
· Color 
Indexado 
(0 
canal), 
· RGB (1 
canal) 

SI (sin 
pérdidas) 

· Mayor capacidad 
de almacenamiento 
y capacidades que el 
GIF 
· Genera 
transparencias de 
fondo sin bordes 
dentados 
· No muy extendida, 
con el tiempo 
sustituirá al GIF  
· Uso: Internet 

TIF 
Tag Image File 
Format 
(.tif) 

32 bits 

·Mapa de bits 
sin canales Alfa 
 
· Escala de 
Grises con 
canales Alfa y 
archivos Lab 
· Color 
Indexado 
· RGB con 
canales Alfa y 
archivos Lab· · · 
CMYK 

SI 

SI (LZW) 
(Se puede 
especificar si 
para IBMPC 
o Mac) 

· Desarrollado por 
Aldus Corporation. 
· Reconocido por 
casi todos los 
programas de 
Pintura y 
Vectorización· 
· Compatible IBM 
PC y Mac 
Uso: Imprenta e 
intercambio de 
archivos 
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4.11.    LA RETÍCULA COMPOSITIVA 

 

Es una plantilla, cuando necesitamos componer un documento con muchas páginas, que 

tenga un orden, que sea claro y legible. 

 

 

4.11.1.   CLASES DE RETÍCULAS 

 

Definir cuantas columnas usaremos es muy importante según la información a 

transmitirse, a saber se tiene:  

 

 

� Retícula Simple.  Se encuentran casi en todos los etiquetados, periódicos, envases 

etc. 

 

� Retícula 2 y 4 columnas.  Permite componer una distribución equilibrada, aunque 

en alguna ocasión, puedan surgir algunas composiciones demasiado simétricas. 

 

� Retícula 3 y 6 columnas. Es la más acertada para el diseño de los folletos 

publicitarios. Proporciona columnas muy legibles, y además se tiene la opción, 

que la de tres columnas se puede subdividir a su vez, en 6 columnas. 
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4.11.2.   LA PÁGINA MAESTRA O MAQUETA BASE 

 

Son muchas las definiciones que se le pueden dar: página maestra, maqueta base, 

master, plantilla, etc. Estamos hablando de la primera página donde aparece el estilo y 

todas las características que presentará toda la publicación. Por lo tanto las páginas que 

forman una revista, catálogo o bien un libro, tendrán siempre el mismo estilo y 

presentación. 

 

 

4.11.3.   EL USO DE LA RETÍCULA BASE 

 

Lo hacemos en páginas enfrentadas, tanto en la derecha como en la izquierda, para 

observar el resultado final que tendría todo el conjunto gráfico. El diseño de estas 

plantillas reduce eficazmente el tiempo que se tardaría en diseñar. El resto de las 

páginas que se maqueten posteriores a estas, cogerán automáticamente el mismo estilo y 

formato. 

 

 

4.11.4.   DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES Y TEXTO 

 

Distribuir los espacios y los diversos elementos que componen el documento es una de 

las tareas más importantes a la hora de maquetar. 
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� Titulares y pie de imagen. 

 

Titular. Es la más importante de una composición, es el primer elemento que 

observa el lector. Su tarea es atraer la atención del público, e introducirlos al tema. 

 

El pie de imagen. Se colocan debajo de las imágenes haciendo una explicación 

corta o apunte de estas. Este texto debe ser breve y que tenga la información 

básica para identificar la información sobre la imagen. 

 

� El cuerpo del texto. Son cajas textuales que se leen de izquierda a derecha y de 

arriba para abajo. 

� Los subtítulos. Se encuentran debajo de los títulos principales, y aportan una 

información complementaria a la del primer titular principal. 

� Las imágenes. Son elementos de la composición que atraen la atención del lector, 

ya que visualmente son más rápidas y atractivas de ver que el texto. Estas a su 

vez, deben contener la información relacionada con el texto que las acompaña, ya 

que de lo contrario, podríamos confundir al público lector. 

� Los espacios.  Los espacios que se encuentran en blanco, carecen de significado, 

pero la composición permite que el texto se lea de una forma más clara y que 

produzca un efecto visual mejor. 

� Los formatos de impresión. El formato se define como el tamaño de un impreso, 

expresado en relación con el número de hojas que comprende cada pliego, 

indicando a su vez, la longitud y anchura de la plana. Todo esto se resume al 

espacio que se dispone para realizar un diseño. 
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Para escoger el formato que se le quiere dar a un documento es preciso observar 

los márgenes de este, no es lo mismo, diseñar en relación a un margen superior 

que a un derecho o a 4 márgenes. 

 

 

4.12.   SOFTWARE PARA DISEÑAR 

 

4.12.1.    ADOBE ILUSTRADOR 

 

"El software Adobe Illustrator CS3 permite crear sofisticadas ilustraciones vectoriales 

prácticamente para cualquier medio. Las herramientas de dibujo estándar en el sector, 

los controles flexibles de color y los controles de tipo profesional le ayudarán a capturar 

sus ideas y experimentar libremente con ellas, mientras que las funciones de ahorro de 

tiempo, como las opciones de acceso fácil, le permiten trabajar de forma rápida e 

intuitiva. El rendimiento mejorado y la estrecha integración con otras aplicaciones de 

Adobe también facilitan la creación de extraordinarios gráficos para diseños de 

impresión, imágenes web e interactivas, y gráficos animados y para móviles" (18). 

 

 

4.12.2.   ADOBE INDESIGN 

 

"Explore otras posibilidades creativas y experimente nuevos niveles de productividad 

utilizando el software de maquetación de páginas Adobe InDesign CS3. Concebido para 

                                                           
 (18)

 http://www.adobe.com/es/products/illustrator/ 
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los flujos de trabajo más exigentes, InDesign se integra fácilmente con Adobe 

Photoshop®, Illustrator®, Acrobat®, InCopy® y Dreamweaver®. Además, ofrece 

potentes funciones para la creación de documentos más complejos y sofisticados, e 

imprime páginas en distintos soportes con un alto grado de fiabilidad. Gracias a sus 

sofisticadas funciones de diseño y a sus herramientas de productividad mejoradas para 

la agilización de las tareas repetitivas, InDesign CS3 le permite trabajar más rápido y 

mejor que nunca" (19).  

 

 

4.12.3.   ADOBE PHOTOSHOP 

 

"El software Adobe Photoshop CS3 Extended es la solución perfecta para los 

profesionales creativos en película, vídeo y multimedia, y para los diseñadores gráficos 

y de páginas web que utilicen 3D y movimiento, así como para profesionales de 

ingeniería y de la ciencia, y otros. Cree e incorpore imágenes en 3D a sus 

composiciones en 2D. Detenga el tiempo mediante la sencilla edición de gráficos en 

movimiento en las capas de vídeo. Compruebe sus imágenes con las herramientas de 

medida, recuento y visualización" (20). 

                                                           
(19) http://www.adobe.com/es/products/indesign/ 

(20) http://www.adobe.com/es/products/photoshop/photoshopextended/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LAS 

GUÍAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

5.1.  SISTEMA DE DISEÑO 

 

Aunque existen normas y preceptos establecidas para componer, conceptos visto en 

capítulos anteriores que nos facilitan el inicio del diseño, en el proceso creativo 

emergen nuevas técnicas de acuerdo con las necesidades que se presentan diariamente.  

 

Se puede hacer  una escala que se acerque o se aleje de cada una de estas técnicas 

visuales, lo importante es reforzar la claridad del mensaje que es el objetivo principal de 

la composición que en estos folletos trata de recalcar de la E.A., entonces, 

comprendemos que el logro de la estética en la forma de estos mensajes va acompañado 

necesariamente de la funcionalidad. 
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Además debemos tomar en cuenta la pedagogía para niños, debido a que tienen un 

limitado número de datos y conceptos, es necesario repetir algunas cosas de otra forma, 

sintetizarlas y seleccionarlas.  

 

Se toma en cuenta que este material es dirigido a niños y niñas de los primeros años de 

educación inicial por lo que los diferentes elementos usados, son sencillos y que crean 

un alto contraste entre sí ayudando a didáctica, no se debe usar elementos rectos, más 

bien dirigirnos hacia los elementos y formas naturales en la obra, tras varios análisis de 

los elementos de diferentes folletos de educación primaria se observa que no se toma en 

cuenta estos elementos, y que, los niños y niñas son tratados como adolecentes en su 

estructuras. 

 

Utilidad de los elementos gráficos 

 

La funcionalidad de los elementos no textuales sean estos imágenes, signos o señales 

tienen un valor determinado que sea fácil de aprender y comprender, franjas de colores, 

fuentes tipográficas o iconos no son solo elementos estéticos si no que también 

trasmiten jerarquía y niveles en la lectura. No debemos utilizar elementos que no tengan 

un significado. Lo ideal es que estos elementos se remitan al texto y al contorno en el 

que se desarrollan los niños para dar la información en toda su complejidad. 
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5.2.  METODOLOGÍA DE DIAGRAMACIÓN 

 

Se comenzó por definir el tamaño de hoja a diagramar, desperdicio de material se ha 

definido en ISO A4 (210x297 mm), en la calidad de papel bond de 75 gramos para las 

páginas internas mientras que para las portadas se escoge un material más grueso y 

resistente como el plegable .12, algunos autores en sus diferentes obras definen a estos 

parámetros como los primordiales, pues de estos parten cualquier cosa al saber tamaño 

y material a ser usado.  

 

Sobre este formato trazaremos la sección áurea dividiendo en partes iguales existiendo 

relación entre la parte pequeña y la mayor la misma entre la mayor y el todo. De esta 

división formaremos las hojas TIPO o MASTER en las cuales realizaremos la 

diagramación y maquetación con los conceptos estudiados anteriormente. 

 

Trazar una bisectrices A y B, a nuestro formato de trabajo lo dividimos a la mitad tanto 

horizontal como verticalmente, encontramos entonces cuatro partes iguales 

proporcionales a la mayor. 

 

La repetición sucesiva de la retícula en cada una de las celdas, permitirá encontrar 

nuevos puntos que parten de la intersección de dos líneas, los mismos que definirán el 

espacio a utilizar dentro de la rejilla. Este tipo de diagramación permite que la 

realización las hojas tipo sea más dinámica y proporcional visualmente (ver figura 41). 
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Una vez creada la malla a trabajar durante la realización del proyecto, realizaremos la 

diagramación y maquetación, basándonos en las necesidades del público objetivo, 

ayudados por los diferentes programas de edición vistos en el capitulo anterior. 

 

Para comenzar el trabajo debemos conocer los elementos que se va a utilizar a lo largo 

del material didáctico e ubicar como material didáctico; del cual hablaremos 

rápidamente, para una mejor descripción lo dividiremos en cuatro elementos:  

 

� Colores 

� Imagen Corporativa Municipal 

� Imágenes y  

� Fuentes   
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Figura 41. Malla encontrada según la proporción Áurea. Comprobación que todas las partes son iguales, 

como la menor a la mayor. 



 

 

Colores. Fueron hallados mediante encuestas realizadas a los participantes de 

diferentes talleres que se realizaron para la elaboración del material didáctico, nos 

basamos sobre todo en la relación que ellos encontraron con el tema de Ambiental.

 

Como vemos en la grafica los colores 

los colores  verdes, azules,  violetas y amarillos con  mayor porcentaje, la encuesta fue 

realizada a 20 miembros de los talleres, por lo tanto los colores a utilizar son además de 

los colores Municipales com

la naturaleza, la gama de verdes relacionados con las plantas y la vida, amarillos y 

naranjas relacionados con la luz, el sol.

 

Imagen Corporativa Municipal

promotora usaremos la imagen corporativa del municipio total o parcialmente, con sus 

distintas variaciones de color, además la del departamento de Gestión Ambiental.
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- 131 - 

 

ueron hallados mediante encuestas realizadas a los participantes de 

diferentes talleres que se realizaron para la elaboración del material didáctico, nos 

basamos sobre todo en la relación que ellos encontraron con el tema de Ambiental.

Figura 42.  Barra de preferencia de colores 

Como vemos en la grafica los colores que más se relacionan a la palabra ambiente son 

los colores  verdes, azules,  violetas y amarillos con  mayor porcentaje, la encuesta fue 

realizada a 20 miembros de los talleres, por lo tanto los colores a utilizar son además de 

los colores Municipales como el rojo y el azul relacionados con la atmosfera, el agua y 

la naturaleza, la gama de verdes relacionados con las plantas y la vida, amarillos y 

naranjas relacionados con la luz, el sol. 

Imagen Corporativa Municipal. Para que este trabajo guarde relación

promotora usaremos la imagen corporativa del municipio total o parcialmente, con sus 

distintas variaciones de color, además la del departamento de Gestión Ambiental.
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ueron hallados mediante encuestas realizadas a los participantes de los 

diferentes talleres que se realizaron para la elaboración del material didáctico, nos 

basamos sobre todo en la relación que ellos encontraron con el tema de Ambiental. 

 

que más se relacionan a la palabra ambiente son 

los colores  verdes, azules,  violetas y amarillos con  mayor porcentaje, la encuesta fue 

realizada a 20 miembros de los talleres, por lo tanto los colores a utilizar son además de 

o el rojo y el azul relacionados con la atmosfera, el agua y 

la naturaleza, la gama de verdes relacionados con las plantas y la vida, amarillos y 

ara que este trabajo guarde relación con la entidad 

promotora usaremos la imagen corporativa del municipio total o parcialmente, con sus 

distintas variaciones de color, además la del departamento de Gestión Ambiental. 
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Figura 43.  Elementos usados de la imagen corporativa Municipal 

 

Imágenes. Las imágenes usadas son aquellas encontradas en una encuesta la cual nos 

proporciono los siguientes datos a la pregunta, ¿Diga Usted qué tipo de imágenes se 

debería usar para la elaboración de material didáctico Ambiental, en los temas plantas y 

agua?. En la siguiente figura de barras se establece la preferencia de las imágenes de 

refuerzo visual que deberían estar presente en las portadas de las guías de educación 

ambiental (21). 

 

Según esta encuesta vemos que los elementos a usarse como complementos son el Sol, 

el agua, las plantas; como se visualiza claramente en la figura 44.  

 

Figura 44. Barra preferencia de imágenes 

                                                           
(21)

 Fuente de datos para establecer el tipo de imagen a usar fueron los asistentes a los diferentes talleres 

de socialización para la elaboración de las Guías Didácticas de educación ambiental  
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Además de estas usaremos dos imágenes principales usadas para las portadas, tales 

como las que indica en la figura 45, para primero y segundo año de educación básica, 

respectivamente proporcionadas por el Departamento de Gestión Ambiental del 

Municipio de Riobamba. 

 

 

Figura 45.  Imágenes principales usadas para las portadas 

 

Debemos recordar que este es un material para niños por lo cual las formas a usarcé 

deben de ser sencillas, en lo posible no tratar con formas rectas, por lo contrario usar en 

su gran parte formas naturales que ayuden al refuerzo de la información. 

 

Fuentes o tipografía.  Mediante la encuesta realizada a los miembros de las distintas 

reuniones mantenidas se encontró los tipos de fuentes a usarse. Que serán tres las dos 

primeras decorativas, de cual la una será gruesa Ravie; y la segunda delgada Bradley 

Hand ITC, sin muchas decoraciones, la tercera será de mayor importancia pues es la que 

se leerá a lo largo de la obra debiendo ser legible y fácil de entender por lo que 

escogimos a la “Times New Roman es una tipografía del tipo serif encargada por el 



- 134 - 

 

 

 

periódico The Times (Londres) en 1931 y diseñada por Stanley Morison junto a Starling 

Burgess y Victor Lardent. Fue publicada por primera vez por Monotype Corporation en 

1932, y extendida para la impresión de libros” (22).  

 

Para los interiores de los libros sobre todo en títulos y subtítulos se uso la fuente Apple 

Casual que es una fuente decorativa que refuerza y atrae la lectura de los niños 

rompiendo el esquema frio de la Times. 

 

 

 

Figura 46.  Fuentes o tipografías usadas para la diagramación 

 

 

5.3. ESTRUCTURA DE UNA GUÍA 

 

La estructura utilizada en la creación del sistema de guías corresponde a necesidades 

Municipales, de los centros de educación; y, demás entidades que ayudaron a la 

formación de este sistema de guías. Para el estudio la propuesta estructural es la 

siguiente: 

                                                           
 (22)Times New Roman – Wikipedia, la enciclopedia libre.html 
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� Portada 

� Créditos 

� Presentación 

� Índice 

� Introducción 

� Capítulos 

� Lectura sobre el tema 

� Glosario 

� Bibliografía � Evaluación � Contraportada

 

Agrupado en cinco tipos de hojas diferentes como son: 

 

GUÍAS 
DIDÁCTICAS

Portada
Hojas 

Informativas

Presentación

Índice

Introducción

Glosario

Bibliografía

Evaluación

Créditos

Portada 
Capitulos

Hojas de 
Trabajo

Capítulos

Lectura sobre 
el tema

Contraportada

Se divide en
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5.3.1.  DISEÑO DE PORTADA  

 

Para comenzar por el trabajo primero la lluvia de ideas en la elaboración de los bocetos 

de portada realizados en las diferentes  reuniones de trabajo, profesores de enseñanza 

primaria-involucrados en la misión y visión del Departamento de gestión Ambiental del 

Ilustre Municipio de Riobamba en la preparación de Guías Didácticas de Educación 

Ambiental; como se representa en la figura 47. Obteniendo las imágenes en Adobe 

Photoshop con la ayuda del Note Pad, el cual nos permite en ese momento ir dibujando 

los requerimientos de las entidades que se encontraban en las reuniones. 

 

 

Figura 47. Representación. Lluvia de ideas plasmadas en la elaboración de bocetos de portada. 

 

De los bocetos se aprueban los siguientes, primero la portada, segundo los dos ejemplos 

de hojas tipo y la contraportada. 
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Figura 48. Boceto final portada 
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Una vez conocido y aprobado el  boceto final lo traslado a la malla, donde ubicamos 

con exactitud los espacios para cada elemento que forma parte de la portada de la Guía 

Didáctica. 

 

En la figura 49 se diseña la malla o retícula y distribución de los elementos en la portada 

de las Guías Didácticas. 

 

 

ESPACIO TEXTO  – ESPACIO IMÁGENES Y GRÁFICOS   - ESPACIO LOGOTIPOS  

Figura 49. Construcción de la rejilla y distribución de los elementos en la portada 
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Se empezó por diferenciar los temas de los diferentes años de E.B. separándolos para 

primer año en ¿Adónde va el Agua?, y para segundo año "Las Plantas un Mundo 

Verde", para facilitar el estudio de las portadas se desglosa de tal manera en una sea el 

prototipo del sistema de información principal, para dar cumplimiento de los temas 

mediante las Guías Didácticas de educación ambiental en todos los años lectivos de 

educción básica, que solo variando el año de básica, su título y la imagen central que 

tratará según el tema. 

  

A lo largo de años de planificación y elaboración de los elementos didácticos para 

Educación Ambiental  por el Departamento de Gestión Ambiental, conjuntamente con 

el Ministerio de Educación y Cultura de nuestro país, Dirección Provincial de 

Educación, Policía Nacional y otras entidades; entre todas estas nos han dado pautas 

para la elaboración de las  guías. La imagen corporativa del Ilustre Municipio de 

Riobamba será de gran ayuda para la elaboración del material didáctico. 

 

El fondo es el elemento primordial pues sobre este desarrollaremos los demás 

elementos, se ubica según los espacios designados como se ve en la figura 50, siendo 

esta una degradación lineal vertical usando los colores complementarios como el 

Amarillo (Yellow 100%) a azul (Cian 100% y Magenta 100%), usándola herramienta 

Blend Options (W). 
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Figura 50. Creación fondo portada 

 

En la opción colores, lo hacemos formando un triangulo amarillo en la parte superior y 

un azul en la inferior, seleccionamos los dos haciendo un clic en cada uno mientras 

tenemos presionado la tecla Shift y por último Entrar, produciéndose semitonos azul 

grisáceos y amarillos grisáceos en la mitad, rompiendo un esquema de colores sólidos 

encontrando medios tonos como se visualiza en la figura 51. 



 

 

  

Construcción y ubicación del fondo en la rejilla.

tomando como parte fundamentales su centro y las extensiones de las llamas que posee, 

a partir de curvas Bézier
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Figura 51. Posición del fondo en la rejilla 

Construcción y ubicación del fondo en la rejilla. El sol se forma de una abstracción 

tomando como parte fundamentales su centro y las extensiones de las llamas que posee, 

Bézier el cual ayudara visualmente, con la herramienta pencil (P) 

 

forma de una abstracción 

tomando como parte fundamentales su centro y las extensiones de las llamas que posee, 

el cual ayudara visualmente, con la herramienta pencil (P) 
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formamos los rayos solares sin secuencia lógica dándonos una forma circular, creamos 

un punto haciendo clic luego un segundo punto y sin soltar el botón izquierdo del mouse 

hacemos un drag (mover-tirar), sobre la palanca Bézier pulsamos Alt y hacemos un clic, 

con esto desaparece la palanca, realizamos este paso sucesivamente hasta terminar la 

silueta del sol, a esta forma la degradamos de amarillo a naranja, a la  figura la 

duplicamos y la giramos 30 grados. A continuación formamos un círculo de 5,4 cm con 

un stroke de 4 pt. Seleccionamos las tres figuras y las alineamos todas al centro, al final 

nos queda la abstracción de un sol, el cual lo colocamos en la parte superior izquierda, 

ocupando el espacio para este designado en la malla. Se coloca los colores al final, para 

el centro usamos una degradación de naranja a amarillo y viceversa para los rayos 

solares, en el centro además para diferenciar las dos partes creamos una circunferencia 

de color negro puro. Todo lo indicado está representado de modo esquemático, la 

formación del sol en la ilustración de la figura 52 y la ubicación del sol con respecto a la 

malla está en la figura 53. 

 

Figura 52. Creación de la imagen del Sol 



 

 

Figura 53. Ubicación de la imagen del sol en la rejilla
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Figura 53. Ubicación de la imagen del sol en la rejilla 

 



- 144 - 

 

 

 

Creación de burbujas y ubicación en la rejilla. Creamos gotas a partir de Disable 

Opacity Mask, formamos circunferencias con gradación circular de negro a blanco tras 

de ellos otros del mismo tamaño en blanco, en la herramienta opacidad usamos la 

opción principal de mascara, el primero da la silueta de la burbuja, la segunda y tercera 

dan los brillos de la burbuja superior e inferior. 

 

 

Figura 54. Creación de burbujas 

 

Por último hacemos una circunferencia con un degradado de un color azul violáceo a 

blanco con opacidad múltiple al 100%, superponemos de la última a la primera, 

obteniendo la imagen de la burbuja desea da la cual la repetimos y colocamos dichas 

burbujas como se observa en la figura siguiente. 

 



 

 

Figura 5

Creación y ubicación del isologotipo Municipa

costado derecho ocupando el espacio en blanco colocamos un rectángulo de color verde, 
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Figura 55. Ubicación de las burbujas en la rejilla 

 

Creación y ubicación del isologotipo Municipal de Riobamba en la rejilla

ocupando el espacio en blanco colocamos un rectángulo de color verde, 

 

en la rejilla. En el 

ocupando el espacio en blanco colocamos un rectángulo de color verde, 



 

 

Además del isologotipo del Municipio de Riobamba tomamos el isotipo  abstrayéndolo 

y lo colocamos en la parte inferior derecha girándolo 90º contra las manecillas del reloj. 

 

 

Posteriormente en la parte Superior derecha 

tanto del departamento de Gestión Ambiental como del Ilustre Municipio de Riobamba 

con la variación de color para color verde. A contin

municipal y al costado derecho del isologotipo del Departamento colocamos el Año de 

Educación Básica, y, en números azul municipal en Tiomes New Roman Bold Italic a 
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Además del isologotipo del Municipio de Riobamba tomamos el isotipo  abstrayéndolo 

y lo colocamos en la parte inferior derecha girándolo 90º contra las manecillas del reloj. 

Figura 56. Creación y ubicación de Riobamba 

Posteriormente en la parte Superior derecha colocamos los isologotipos municipales

tanto del departamento de Gestión Ambiental como del Ilustre Municipio de Riobamba 

con la variación de color para color verde. A continuación sobre el isologotipo 

municipal y al costado derecho del isologotipo del Departamento colocamos el Año de 

Educación Básica, y, en números azul municipal en Tiomes New Roman Bold Italic a 

Además del isologotipo del Municipio de Riobamba tomamos el isotipo  abstrayéndolo 

y lo colocamos en la parte inferior derecha girándolo 90º contra las manecillas del reloj.  

 

colocamos los isologotipos municipales 

tanto del departamento de Gestión Ambiental como del Ilustre Municipio de Riobamba 

uación sobre el isologotipo 

municipal y al costado derecho del isologotipo del Departamento colocamos el Año de 

Educación Básica, y, en números azul municipal en Tiomes New Roman Bold Italic a 



 

 

92 pt. A su costado en dos partes las siglas de educación Básic

de 40 pt en color verde de porcentajes C 50 Y 100, R 148 G198 B63 y H 85.78 S 68.18 

B 77.65, con stroke de 2pt en color negro puro.

 

Figura 5

 

Creación y ubicación del identificativo del

colocamos la frase segundo y primer año de educación básica dependiendo del libro que 

se trate en Ravie de 23 pt, bajo este la frase 

maestras" en Times New Roman de 16 puntos a
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92 pt. A su costado en dos partes las siglas de educación Básica E.B. en Ravie Regular 

de 40 pt en color verde de porcentajes C 50 Y 100, R 148 G198 B63 y H 85.78 S 68.18 

B 77.65, con stroke de 2pt en color negro puro. 

Figura 57. Ubicación de los isologotipos Municipales 

Creación y ubicación del identificativo del año en la rejilla. En el extremo izquierdo 

colocamos la frase segundo y primer año de educación básica dependiendo del libro que 

se trate en Ravie de 23 pt, bajo este la frase "Información básica para maestros y 

en Times New Roman de 16 puntos ambas frases en color blanco. 

a E.B. en Ravie Regular 

de 40 pt en color verde de porcentajes C 50 Y 100, R 148 G198 B63 y H 85.78 S 68.18 

 

En el extremo izquierdo 

colocamos la frase segundo y primer año de educación básica dependiendo del libro que 

Información básica para maestros y 

mbas frases en color blanco.  



 

 

Figura 58

 

Creación y ubicación de la frase de las guías en la rejilla

colección que es “educación ambiental”, el tipo es Ravie de 60pt, el 

88% y el alto de 107%; se escogió este tipo por ser ancho flexible un poco formal, pues 

nuestro público son tanto los maestros, como conductores de los temas de los elementos 

didácticos, y, los niños como ente receptores de la información.

mediante un juego lógico de palabras nos dimos cuenta que con el color correcto se lee 

educa bien que es un complemento.
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8. Creación de identificativo del año de Educación Básica

Creación y ubicación de la frase de las guías en la rejilla . Usamos el titulo de la 

colección que es “educación ambiental”, el tipo es Ravie de 60pt, el 

88% y el alto de 107%; se escogió este tipo por ser ancho flexible un poco formal, pues 

nuestro público son tanto los maestros, como conductores de los temas de los elementos 

didácticos, y, los niños como ente receptores de la información. Con el título puesto 

mediante un juego lógico de palabras nos dimos cuenta que con el color correcto se lee 

educa bien que es un complemento. 

. Creación de identificativo del año de Educación Básica 

Usamos el titulo de la 

colección que es “educación ambiental”, el tipo es Ravie de 60pt, el ancho de tipo de 

88% y el alto de 107%; se escogió este tipo por ser ancho flexible un poco formal, pues 

nuestro público son tanto los maestros, como conductores de los temas de los elementos 

Con el título puesto 

mediante un juego lógico de palabras nos dimos cuenta que con el color correcto se lee 
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Figura 59. Creación de las frases de las guías 

 

En la ubicación, el contraste usado es verde  y naranja como observamos en la Figura, 

la que se muestra los valores usados en la cuatricromía, para resaltar el texto del fondo 

colocamos fill de 4pt en k 100%. 

 

 



 

 

 

Creación y ubicación de los títulos de los libros

colección de las guías, es necesario me

con el tema agua, sobre todo con su desperdicio, entonces, la frase a utilizar debe 

concientizar, y acercar tanto a los maestros como a los n
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Figura 60. Ubicación de la frase en la rejilla 

Creación y ubicación de los títulos de los libros. Ahora ya con el nombre de la 

colección de las guías, es necesario membretar cada tomo; al primer tomo se lo asocio 

con el tema agua, sobre todo con su desperdicio, entonces, la frase a utilizar debe 

concientizar, y acercar tanto a los maestros como a los niños, la realidad que estamos 

 

Ahora ya con el nombre de la 

bretar cada tomo; al primer tomo se lo asocio 

con el tema agua, sobre todo con su desperdicio, entonces, la frase a utilizar debe 

iños, la realidad que estamos 



 

 

viviendo no solo nuestra sociedad sino también el planeta,  por eso se utilizo la frase 

¿Adónde va el Agua?; en el libro para el segundo Año de E.B., se uso la frase ganadora 

del Primer concurso del Ambiente,  realizado el día

Plantas un Mundo Verde”,

El tipo usado debe ser el mismo para mantener una estructura, esta es Bradley Hand 

ITC a 47pt. El color de la fuente es negro puro, se esc

finos y redondos los cuales no contrastan con el tipo Ravie. 

 

 

Figura 6
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viviendo no solo nuestra sociedad sino también el planeta,  por eso se utilizo la frase 

; en el libro para el segundo Año de E.B., se uso la frase ganadora 

del Primer concurso del Ambiente,  realizado el día 5 de junio, la misma dice 

Plantas un Mundo Verde”, está frase adentra el tema principal del elemento didáctico. 

El tipo usado debe ser el mismo para mantener una estructura, esta es Bradley Hand 

ITC a 47pt. El color de la fuente es negro puro, se escogió este tipo por ser de rasgos 

finos y redondos los cuales no contrastan con el tipo Ravie.  

Figura 61. Creación y ubicación de los títulos de los libros 

viviendo no solo nuestra sociedad sino también el planeta,  por eso se utilizo la frase 

; en el libro para el segundo Año de E.B., se uso la frase ganadora 

5 de junio, la misma dice “Las 

está frase adentra el tema principal del elemento didáctico. 

El tipo usado debe ser el mismo para mantener una estructura, esta es Bradley Hand 

ogió este tipo por ser de rasgos 
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Ubicación de las imágenes y diseño final de portadas.  En el punto central derecho de 

las portadas para reforzar la información usamos imágenes de alto contenido, para la 

portada de primer año, que trata del agua, usamos una imagen de Luis Jover, la cual fue 

redibujada con las diferentes herramientas básica de Adobe Ilustrador, sobre todo las 

curvas Bézier que con su gran flexibilidad nos permiten cambios bruscos de dirección, 

en esta imagen encontramos una niña que se encuentra jugando con el agua de una 

cubeta, por este juego se desperdicia el liquido vital,  usamos colores claros que llamen 

la atención de los niños, con formas básicas y sencillas no rígidas que sean fáciles de 

comprender por los niños, de allí surge la frase empleada en el folleto, usando colores 

azules con degradados en rojo anaranjados; estas imágenes ocupan 3 X por 2Y; para el 

segundo año utilizamos una figura ganadora del segundo concurso del Ambiente, el que 

fue redibujado y tratado en photoshop en donde se le dio profundidad. En la segunda 

imagen como vemos, es un contraste dos árboles en la parte izquierda uno frondoso, 

verde y  lleno de vida,  pero en su parte derecha todo lo contrario, un árbol seco, suelo 

erosionado y un Sol lleno y candente, en la mitad de la imagen está una gota de agua 

con un mundo dentro con la finalidad de mostrar la realidad del planeta, que 

conjuntamente con el agua y las plantas forman un punto. 

 

En la figura 62  indica una vista panorámica de los diseños finales y portadas, sea para 

el primer año como para el segundo año de Educación  Básica, respectivamente.  



 

 

 

Figura 62. Diseño Final Portada
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. Diseño Final Portada de primer año de Educación Básica 

 

de primer año de Educación Básica  



 

 

Figura 62.a. Diseño Final Portada de segundo año de Educación Básica 
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. Diseño Final Portada de segundo año de Educación Básica 

 

. Diseño Final Portada de segundo año de Educación Básica  


