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Introducción

En Argentina -a fines del año 2011- la cantidad de usuarios de 

computadoras personales (PC) con acceso a Internet llegaba a 28 

millones, un 67% de la población.

Desde el Programa MiPC se trabaja en todo el territorio nacional 

para reducir la brecha digital y contribuir a la política nacional de 

inclusión social. Entre las prioridades del Programa se encuentra la 

optimización del grado de aprovechamiento que de las TICs 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) se hace.

Para hacer realidad este objetivo hemos diseñado y producido 

una serie de contenidos dirigidos a los emprendedores 

y a las organizaciones sociales relacionadas con los diferentes 

CEAs (Centro de enseñanza y acceso); estos contenidos son las 

HERRAMIENTAS DIGITALES, presentadas en una serie de módulos 

temáticos desarrollados mediante el uso de software libre.

Durante el desarrollo, el lector encontrará textos 

subrayados, al seleccionarlos con el mouse los mismos 

dirigirán a páginas web externas que amplían la información. 
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Estructura

Dichos módulos están planteados a partir de casos prácticos, e incluyen conceptos teóricos y 

explicaciones prácticas:

1. Explicación paso a paso: en archivos .pdf11, ilustrados con ejemplos gráficos. Estos archivos 

pueden ser abiertos con el lector de .pdf (Acrobat Reader o similar) o en el navegador web 

(seleccionando el archivo con el botón derecho del mouse, eligiendo la opción “abrir con... el  

navegador web que tengamos instalado: Explorer, Firefox, Google Chome, etc”.

2. Pequeños videos: capturados de la PC con procesos y desarrollos.

3. Archivos editables: con ejemplos y plantillas.

Estos módulos están disponibles para su consulta, o descarga, desde la web del Programa MiPC: 

http://www.programamipc.gov.ar/

Aclaraciones

Los contenidos serán desarrollados mediante el uso de software libre, aplicable a plataformas GNU/Linux,  

Windows y OSX (Apple Macintosh). El material que se ofrece no pretende reemplazar los servicios de diseñadores,  

fotógrafos, ilustradores, ni de ningún profesional; se publican a los fines de posibilitar el acceso a la generación de gráfica  

propia por pequeños emprendedores y organizaciones sociales.

1 PDF (sigla del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un formato de almacenamiento de documentos, 
desarrollado por la empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). Para leer un 
archivo .pdf hace falta un programa específico (lector) de descarga libre y gratuita desde la web de Adobe Systems: 
http://get.adobe.com/es/reader/otherversions/ o desde la Fundación del Software Libre: http://pdfreaders.org/
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Diseño y Comunicación
MODULO CERO

Conceptos básicos

¿Qué es el diseño? Diseño y arte ¿es lo mismo? ¿Qué es el software libre? 

Equivalencias entre programas libres y comerciales.

Diseño aplicado a la gráfica de emprendimientos y organizaciones sociales. 

La importancia de la marca (logotipo). El eslógan. 

Conceptos básicos de color. La tipografía. Algunos posibles formatos de archivos. 

Derecho de autor y reuso de imágenes y textos de la web. 
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¿Qué es el diseño?

Esta pregunta es muy habitual en los círculos 

profesionales de esta disciplina, causando una diversidad de 

opiniones encontradas; en la práctica se puede 

definir la palabra diseño como el proceso previo 

de configuración mental, en la búsqueda de 

una solución en cualquier campo; utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria,  

ingeniería, arquitectura, comunicación y 

otras disciplinas creativas.

Teniendo en cuenta a las necesidades de nuestros 

emprendimientos y organizaciones, con respecto al material 

gráfico y de comunicación, podemos decir entonces que el 

diseño gráfico será el proceso mediante el cual arribaremos 

a las soluciones adecuadas, y estas HERRAMIENTAS 

DIGITALES el instrumento para lograr tal objetivo.
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Diseño y arte ¿es lo mismo?

En este punto nos parece oportuno señalar la diferencia entre diseño y arte, ya que muchas 

personas piensan que son sinónimos, y nada más alejado a esa afirmación. 

Una pieza de diseño está desarrollada para satisfacer una necesidad determinada de un 

individuo u organización, por ejemplo un folleto, que satisface la necesidad de comunicar los beneficios 

de un producto. Esta comunicación debe ser unívoca, ya que todos 

los receptores deben percibir los mismos beneficios. 

En cambio, una obra de arte no necesita comunicar nada 

en particular ya que responde únicamente a la necesidad 

interior del autor, por cuanto la apreciación del espectador será 

completamente subjetiva 

y puede causar 

sensaciones muy 

diferentes entre los 

distintos individuos que 

la observan.
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¿Qué es el software libre?

Cuando hablamos de software nos referimos a los programas necesarios para que una 

computadora funcione (sistema operativo y aplicaciones específicas, por ejemplo para jugar, escribir, 

dibujar o retocar fotografías). Sin estos programas la computadora no tendría ninguna utilidad.

El software es libre cuando permite a los usuarios utilizarlo, copiarlo, compartirlo, y modificarlo; 

generalmente estos programas son gratuitos.

Existe otro tipo de software que es el conocido como comercial, el cual tiene un costo económico 

-se compra una licencia de uso- y no permite ser compartido ni modificado.

Para el desarrollo del presente trabajo (HERRAMIENTAS DIGITALES) hemos decidido utilizar 

software libre, para permitir a todos los usuarios la posibilidad de desarrollar sus trabajos sin restricción 

alguna. Los ejemplos planteados son válidos para cualquier sistema operativo, libre o comercial.

Algunas cosas para leer

Software libre en Wikipedia

¿Qué es el software libre?

Fundación VíaLibre

Libertades del software libre 

Diseñar [y vivir] con software libre
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Equivalencias entre programas libres y comerciales

Tuquito / Ubuntu Sistemas operativos (Windows / OSX)

Ambos sistemas operativos (Tuquito y Ubuntu) nos permiten 

arrancar la PC desde el CD o DVD en donde lo hayamos grabados 

(LiveCD), lo cual nos permite probarlo en nuestra máquina, antes de 

instalarlo, sin modificar nada en nuestro disco rígido. 

LibreOffice Procesador de textos, hoja de cálculo... (Microsoft Office)

Scribus Diagramación de folletos, revistas, libros, diarios... 

(AdobeInDesign – QuarkXpress)

Inkscape Dibujo vectorial: logos, ilustraciones... 

(AdobeIllustrator – CorelDraw)

Gimp Manipulación de fotografias e imágenes bitmap 

(AdobePhotoshop)

AcrobatReader Lector de pdf (similar a las versiones Windows y Macintosh)

Firefox / Google Chome Navegadores web (igual al de Windows y Macintosh)

Transmission Para descargar archivos compartidos (Cliente BitTorrent [P2P])

Pidgin Para chatear (Cliente multichat [MSN-GTalk-Yahoo, etc])
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Diseño aplicado a la gráfica de emprendimientos y organizaciones sociales

Para empezar definamos como emprendimiento a cualquier iniciativa que busca un fin 

determinado, y en la que se ponen en juego recursos personales o grupales. 

Si el emprendimiento busca objetivos materiales 

(ingreso de dinero) estamos hablando de una empresa 

(sea esta unipersonal o una sociedad), en cambio si el objetivo 

buscado tiene que ver con resolver una necesidad social (sin fines 

de lucro) estaremos hablando entonces de una organización social 

(ONG, Junta vecinal, Club, Fundación, etc). En cada uno de estos 

casos las necesidades de comunicación son similares, lo que 

cambiará será el mensaje alineado con el objetivo final.

Vivimos en la era de las imágenes y del exceso de 

información, tan solo con caminar por cualquier calle veremos una 

cantidad de mensajes casi imposibles de ser retenidos. 

Al día de hoy cualquier emprendimiento, ya sea este 

comercial o social, necesita de la implementación de diseño 

gráfico para comunicar sus productos y servicios. 
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De poco sirve ofrecer un servicio de calidad, o un muy buen producto, o una solución 

determinada, si el potencial receptor no lo percibe, por este motivo tenemos que pensar qué es lo que 

necesitamos comunicar y cómo lo haremos.

Algunos de los puntos claves a tener en cuenta son:

1) Brindar una solución de calidad 

(servicio, producto, o una actividad determinada).

2) Identificar al destinatario de nuestro mensaje 

(cliente, consumidor o beneficiario).

3) Conocer los códigos comunicacionales 

propios del destinatario (lenguaje, modos, vocabulario).

4) Comunicarle nuestra propuesta de manera directa  

(se tiene que entender).

5) Lograr que nos reconozca 

(por lo que ofrecemos y por cómo lo hacemos).

Y, en el caso de emprendimientos comerciales: 

que nos vuelva a elegir (fidelizar al cliente).
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Aviso publicitario publicado en 1969, luego que el 
Torino demostrara su calidad en las pistas.



La importancia de la marca

Del mismo modo que las personas tenemos un nombre, los emprendimientos necesitan tener 

nombre para ser identificados entre los demás, y ese nombre es la marca. 

Se entiende por marca a toda palabra, signo o juego de palabras que identifique a un 

producto, servicio u organización.

La marca estará compuesta por la palabra propiamente dicha y por el logotipo (su identificación 

visual). La palabra que nombra a nuestra marca existe por si sola (por ejemplo Programa MiPC), a esta 

palabra se la puede escribir a mano alzada, en máquina de escribir, en una computadora o sobre un 

pizarrón con tiza, y seguirá siendo una palabra. En cambio al logotipo se lo identifica visualmente, es 

único, es la representación visual de nuestra marca.

Palabra: Programa MiPC    PROGRAMA MI PC    programa mi pc

Marca:
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El eslogan

El eslogan es una frase breve, clara, concisa y recordable, que acompaña a la marca 

y ayuda al potencial beneficiario de nuestro servicio, producto u organización a reconocernos 

e identificarnos.

Para poder definir nuestro eslogan, debemos tener muy en claro a quién nos dirigimos (público 

destinatario), qué les ofrecemos (servicio, producto o beneficio) y qué promesa les hacemos (calidad, 

precio, velocidad de entrega, diferenciación, novedad, etc.)

Algunos ejemplos

Ideas for life (Ideas para la vida/ Ideas para siempre) - Panasonic

Impossible is nothing (Imposible no es nada) - Adidas

Me encanta - McDonald's

Pensá en verde – Cerveza Heineken

Al pan, pan; y al vino, Toro – Vino Toro

La potencia sin control no sirve de nada – Neumáticos Pirelli

El sabor del encuentro – Cerveza Quilmes

Think different (Piensa diferente) – Apple Computer

Recursos para el emprendedor  - Herramientas digitales. Programa MiPC
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Conceptos básicos de color

El color es una percepción visual, que se genera en el cerebro, cuando decodifica las señales 

nerviosas que le envían los fotorreceptores ubicados en la retina del ojo. Estos fotorreceptores a su vez 

interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético (la luz). 

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca luz 

se ve en blanco y negro. 

En la denominada síntesis aditiva (comúnmente llamada superposición de 

colores luz, los colores generados por el monitor de la computadora, por 

ejemplo) el color blanco resulta de la superposición de todos los colores, 

mientras que el negro es la ausencia de color. 

En la síntesis sustractiva (mezcla de pinturas, 

tintas y colorantes para crear colores) el blanco solo se da bajo la ausencia 

de pigmentos y utilizando un soporte de ese color (papel por ejemplo) y el 

negro es resultado de la superposición de los colores cian, magenta y 

amarillo (los colores con que se imprime) o con el uso directo de tinta negra.
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El color en la computadora

Como pudimos observar en los párrafos anteriores, en el monitor de la computadora los colores 

se forman por síntesis aditiva, y se miden en el espacio de color RGB, los colores empleados son tres 

(ondas de la luz): Rojo (R), Verde (G) y Azul (B), siendo 0 (cero) el valor menor y 255 el mayor.

El color en la imprenta

Cuando se imprime a todo color, ya sea en una imprenta comercial o en una impresora color de 

escritorio, se usan tintas, las que trabajan por síntesis sustractiva. Los colores empleados son cuatro: 

Cian (C), Magenta (M), Amarillo (Y) y Negro (K), trabajan en el espacio de color CMYK, siendo 0 (cero) 

el menor valor y 100 el mayor.
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La tipografía

Al momento de diseñar una pieza de comunicación visual la correcta selección de la tipografía, junto 

con los colores, texto e imágenes a utilizar, harán un todo formal que definirá visualmente nuestro mensaje.

Tipografía: arte y técnica de crear y componer tipos para comunicar un mensaje. 

Tipo: diseño de una letra determinada.

Fuente tipográfica: estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos, con 

características comunes.

Familia tipográfica: un conjunto de tipos basado en una misma fuente con algunas variaciones, 

por ejemplo el grosor o la anchura, pero manteniendo características comunes. Los miembros que integran 

una familia se parecen entre sí pero tienen rasgos propios. (ejemplo: Normal, Bold, Italic)

Algunos ejemplos de fuentes tipográficas disponibles en una PC

Arial: AaBbCcDdEdFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Times: AaBbCcDdEdFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Impact: AaBbCcDdEdFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Chancery: AaBbCcDdEdFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
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Algunos posibles formatos de archivo

Cuando realizamos un trabajo en la computadora, lo que estamos haciendo es generar un archivo, 

tal como sería si lo estuviésemos haciendo en un escritorio real; por ejemplo una carta será un archivo de 

texto, una planilla un archivo de hoja de cálculo, una foto un archivo de imagen, una canción un archivo de 

audio. Cada uno de estos archivos tiene un formato determinado -para que pueda ser leido y modificado 

con el programa adecuado-, estos formatos se pueden reconocer a simple vista por la extensión de su 

nombre (esas tres letras antecedidas por un punto con que termina el nombre del archivo).

Estas extensiones pueden ser muy variadas, dependiendo del programa utilizado para generar el 

archivo y del contenido que este tenga. Para los fines prácticos que nos convocan en este texto, 

presentaremos los formatos más utilizados y la relación directa con dichos programas.
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 Extensiones Tipo de archivo Programas posibles para generarlos y modificarlos

 .doc /.odt /.rtf /.txt texto LibreOffice, Microsoft Word, OpenOffice

 .jpg /.png /.tif /.gif /.psd imagen bitmap Gimp, AdobePhotoshop, CorelPhotoPaint

 .svg /.ai /.eps /.cdr imagen vectorial InkScape, AdobeIllustrator, CorelDraw

 .pdf lectura AdobeAcrobat

Se puede consultar un listado más completo: DESDE AQUI 

Imagen bitmap (o de mapa de bits): es un tipo de archivo compuesto por 

puntos (píxeles) mediante los cuales se compone una imagen (una fotografía 

digital por ejemplo). Se las define por el ancho y alto en píxeles y por la 

profundidad de color. En una imagen en mapa de bits no se pueden cambiar sus 

dimensiones (sobre todo ampliarlas) sin que la pérdida de calidad sea notoria. 

Imagen vectorial: archivo formado por objetos geométricos 

independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por 

distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Se puede ampliar su tamaño a 

voluntad sin sufrir la pérdida de calidad de los mapas de bits.

Píxel: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta 

una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.
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Derecho de autor y reutilización de imágenes y textos de la web

El derecho de autor es el conjunto de normas que regulan los derechos que la ley concede 

a los autores por el solo hecho de la creación de una obra (literaria, artística, musical, científica  

o didáctica), esté publicada o sea inédita.

Hasta aquí parece solo una definición, pero los invito a tomar consciencia de lo que esto significa.

El autor -por ejemplo de una fotografía- produce 

mediante la imagen un acto creativo, único, propio, que 

lleva su sello y le pertenece. El hecho de la pertenencia le 

permite decidir que hacer con su obra, pudiendo optar por que 

tenga restricciones, o que sea de uso libre. Antes de reutilizar 

una imagen, o un texto, debemos averiguar qué tipo de licencia 

eligió su autor.

En este caso su autor (Nicolas – fotografo) 

eligió una licencia  Creative Commons Attribution 2.0 Generic, 

por lo que la imagen puede ser reproducida, adaptada y 

redistribuida, mencionando la fuente 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania_2009_-

_Nicolas_-_fotografo.jpg)
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Algunos conceptos

Copyright: una obra protegida mediante copyright será aquella 

que tenga “todos los derechos reservados”, por lo que se puede 

reutilizar solamente con una autorización por escrito del autor.

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright

Creative Commons: existe una serie de licencias Creative 

Commons, cada una con diferentes configuraciones, que permite a los 

autores poder decidir la manera en la que su obra va a circular en 

internet, entregando libertad para 

citar, reproducir, crear obras 

derivadas y ofrecerla 

públicamente, bajo ciertas diferentes restricciones. 

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Dominio público: las obras publicadas en Dominio público 

pueden ser explotadas por cualquier persona, pero siempre respetando 

los derechos morales de sus autores (básicamente la paternidad). 

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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