
 

 

 

 

 

 Analiza los orígenes y desarrollo del arte y el diseño. 

 Aplica los principios fundamentales que regulan el diseño y los principios básicos de la 

teoría del color.  

 Identifica los conceptos y los elementos fundamentales relacionados con la teoría del color 

 Aplica los principios que rigen el diseño tipográfico en la confección de carteles, afiches y 

posters. 

 Identifica los conceptos y las técnicas fundamentales de la percepción espacial. 

 Utiliza los instrumentos y los materiales básicos para el dibujo. 

 Aplica diferentes recursos técnicos en la composición de dibujos artísticos, principios de luz 

y sombra en dibujos artísticos y los fundamentos de la composición en el dibujo. 

 Aplica las bases de la ilustración dentro del dibujo artístico en la creación de nuevas 

composiciones. 

 Emplea las técnicas de ilustración dentro de las composiciones artísticas 

 Aplica normas básicas para el uso correcto del computador. 

 Utiliza las diferentes herramientas para el manejo del entorno en un sistema operativo de 

ambiente gráfico. 

 Aplica las funciones básicas de un procesador de textos y una hoja electrónica en la 

creación de documentos 

 Utiliza las aplicaciones relacionadas con el uso de Internet y los servicios que este ofrece 

para la búsqueda y acceso de información. 

 Identifica los tipos de imágenes y los ajustes de color que se pueden trabajar con el software 

de edición fotográfica. 

 Utiliza las herramientas y las funciones para el manejo del software de edición fotográfica. 

 Determina las funciones y las herramientas disponibles en software de edición fotográfica 

para el uso de filtros 

 Utiliza las herramientas disponibles en el software de Ilustración vectorial. 



 Emplea las funciones básicas del software de Ilustración vectorial para la optimización de 

imágenes. 

 Expresa las funciones y las herramientas disponibles en el software de Ilustración vectorial 

para el uso de filtros 

 Analiza aspectos relacionados con la salud ocupacional, así como sus principales conceptos. 

 Aplica normas de seguridad e higiene para proteger el ambiente y la salud de las personas. 

 Valora la importancia del señalamiento de las zonas de peligro y vías de acceso. 

 Investiga en los diferentes reglamentos, las regulaciones relacionadas con salud 

ocupacional. 

 Examina los hechos históricos relacionados con la evolución de la fotografía. 

 Distingue los componentes y el funcionamiento de la cámara fotográfica analógica y digital. 

 Aplica las normas de seguridad en el uso y el mantenimiento de la cámara fotográfica. 

 Emplea las técnicas de iluminación en la toma de fotos artísticas. 

 Prepara los químicos que se requieren en el proceso de revelado de fotografías  a color y en 

blanco y negro. 

 Revela películas a color y en blanco y negro. 

 Aplica la técnicas básicas en el proceso de laboratorio 

 Determina los principios de composición y de diseño en proyectos gráficos 

 Crea proyectos gráficos usando una metodología proyectual. 

 Explica los fenómenos de la percepción visual en función de un mensaje determinado. 

 Aplica las técnicas visuales como estrategias de comunicación. 

 Interpreta estilísticamente diferentes trabajos gráficos. 

 Crea productos gráficos aplicando diferentes expresiones estilísticas. 

 Representa las partes de la figura humana y las técnicas del claroscuro en el dibujo artístico. 

 Aplica la técnica del collage: pluma y tinta, tiza pastel, acuarelay las técnicas libres en la 

elaboración de trabajos gráficos. 

 Utiliza las herramientas disponibles en el Quark Xpress para la diagramación de textos. 

 Reconoce los elementos  fundamentales para el diseño tipográfico utilizando herramientas 

computacionales. 

 Aplica las normas y las técnicas del diseño tipográfico utilizando herramientas 

computacionales y software específico. 

 Emplea las técnicas de la ilustración en herramientas computacionales y software 

específico. 



 Determina las técnicas de edición de fotografías en herramientas computacionales y 

software específico. 

 Utiliza las funciones básicas para la optimización de imágenes. 

 Identifica los criterios básicos para la toma de fotografías en estudio. 

 Describe las técnicas de ambientación e iluminación en la toma de fotografías en estudio. 

 Emplea los equipos e instrumentos básicos para la toma de fotografías en el estudio 

fotográfico. 

 Realiza tomas de fotografías es estudio fotográfico. 

 Identifica las diferentes categorías fotográficas. 

 Examina los aspectos fundamentales para la toma de fotografías digitales. 

 Distingue los componentes y el funcionamiento de la cámara fotográfica digital. 

 Analiza la necesidad de satisfacer al cliente como condición indispensable para el progreso 

de las diferentes entidades del país. 

 Interpreta la importancia del trabajo en equipo con el fin de lograr un objetivo común. 

 Utiliza diferentes métodos prácticos con el propósito de lograr un mejoramiento continuo en 

las diferentes áreas de acción. 

 Describe las aplicaciones de los diferentes métodos de impresión y ploteo. 

 Menciona los conceptos y los elementos básicos del proceso de pre–prensa digital. 

 Elabora proyectos gráficos aplicando los procesos de prensa digital. 

 Realiza artes finales mediante directrices técnicas de montaje para diferentes sistemas de  

impresión. 

 Analiza el proceso editorial de diferentes productos gráficos, desde una perspectiva 

comunicacional, funcional y estética. 

 Desarrolla proyectos gráficos reales que evidencien el proceso editorial. 

 Diseña empaques y embalajes de acuerdo con las características de productos específicos. 

 Cita los conceptos y los elementos básicos de la identidad corporativa. 

 Elabora la identidad corporativa de un ente determinado. 

 Ejecuta una campaña publicitaria para un ente determinado. 

 Identifica los conceptos y los elementos fundamentales del mercadeo publicitario 

 Distinge las etapas del desarrollo del mercadeo, la empresa y los medios publicitarios. 

 Diferencia los mensajes publicitarios que se realizan en los diferentes medios de 

comunicación. 

 Describe las etapas y los componentes de la planificación de proyectos publicitarios. 

 Planifica estrategias de publicidad de acuerdo con las necesidades de un cliente específico. 



 identifica las etapas y los componentes de la formulación de proyectos publicitarios. 

 Formula proyectos publicitarios de acuerdo con las necesidades de una empresa específica. 

 Reconoce los componentes del proceso administrativo en el ámbito de trabajo, asociado al 

campo del diseño publicitario. 

 Realiza presupuestos básicos relacionados con el trabajo de un diseñador. 

 Elabora un plan de negocio para una micro empresa en el área del diseño publicitario. 

 Utiliza las herramientas disponibles en las aplicaciones básicas de página web. 

 Ejecuta las herramientas y funciones para el manejo de diferentes los elementos en las 

aplicaciones básicas de página web.  

 Emplea las funciones básicas de las aplicaciones básicas de página web para la creación de 

páginas y sitios. 

 Identifica las funciones que cumplen los botones de la barra de trabajo de software para 

animaciones. 

 Interpreta las herramientas y las funciones para el manejo de diferentes los elementos en el 

software para animaciones. 

 Distingue los elementos básicos relacionados con el diseño de páginas WEB. 

 Demuestra las normas básicas para el diseño y la construcción de sitios de Internet. 

 Diseña páginas para la publicación de información en Internet. 

 


