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Diseño Gráfico
DOCENCIA
En enero del 2012 comienzo a dar clases en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, desde el comienzo he tenido en 
mente como principal objetivo el desarrollo creativo del 
alumno en cualquiera de las áreas donde se encuentre mi ma-
teria, se que la creatividad es una habilidad que todos 
podemos desarrollar, por esto procuro que los ejercicios que 
propongo impliquen además de análisis de información una 
búsqueda personal, donde el alumno gracias a los 
diferentes métodos que se le proporcionan pueda 
aportar de una madera creativa la resolución de un 
problema en especifico.

Enlisto algunas de las materias que he impartido en esta 
Institución:
   enero 2012  - Experimentación Formal
    - Gráfica Digital
    - Computacion II
   septiembre 2012 - Experimentación Formal
    - Dibujo del Natural
    - Taller de sintesis IV
  enero 2013 - Experimentación Formal
    - Gráfica Digital
    - Taller de Sintesis III
 
En el presente portafolio muestro solo algunos de los 
ejercicios realizados durante este tiempo y 
únicamente de las materias de las que he tenido la 
oportunidad de dar impartir más de una vez.
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Gráfica Digital
Facultad del Habitat UASLP – enero 2012 a enero 2013

Presentación de la materia
La imagen digital es un producto del desarrollo de la informática 
que tiene como antecesor a la fotografía, (que toma como punto 
de partida un objeto del mundo real) y a la pintura, (donde la 
imagen ha sido creada por un artista). Al trasladar una imagen 
analógica a digital, los pixeles pueden ser manipulados a volun-
tad, de tal forma que podemos simular otra realidad distinta a la 
inicial; tendríamos que hablar, por tanto, de una “hiperrealidad 
sintética”, que viene a sustituir a la realidad convencional.

Tiene como objetivo
Desarrollar en el alumno la habilidad para manipular la 
herramienta digital y realizar imágenes cuidadosamente 
construidas y dar la posibilidad de crear la gráfica digital, ya 
sea con imágenes de tipo vectorial y de mapa de bits, a 
través del manejo adecuado de técnicas, efectos y texturas.

En lo particular esta materia fue un reto, he tomado diversas 
clases de artes plásticas y me considero buena en el 
manejo de programas de diseño pero no tenia experiencia 
en cuanto a como combinar estas dos ramas en la docen-
cia. Al final logré establecer un vinculo en estas dos áreas 
por medio de ejercicios de creatividad y aplicación de
 corrientes artísticas para resolver con programas de 
diseño logrando realizar ejercicios muy interesantes, 
algunos se presentan a continuación.

Durante la realización de los ejercicios se cuestiono al 
alumno sobre los elementos que utilizo y al terminar 
genero una auto critica así como la critica constructiva 
hacia los trabajos de algunos de sus compañeros con 
el fin de crear conciencia sobre los elementos utiliza-
dos correctamente en el discurso gráfico tanto propio 
como de sus compañeros.
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Surrealismo
Objetivo
Utilizar las características del arte surrealista para 
experimentar con diversas de las técnicas aprendidas 
durante la unidad como fueron:
  - Simulación de agua
  - Simulación de fuego
  - Simulación de madera
  - Creación de pinceles
  - Corte y adaptación de imagen

Presentación del Ejercicio 
Realizar un cartel con características surrealistas 
donde utilices al menos tres de las técnicas
utilizadas durante la unidad.
  - El tamaño a utilizar tabloide a 72 dpi 

David Emanuel Beltrán Arreguin
Gráfica Digital 2012 UASLP
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Dora Maria Mares Ochoa     Iván Andrés Garcia Rangel                          Karla Cooper
David E. Beltrán Arreguin        Sandy Rodríguez Rendón   Martín A. Camacho Salazar

Gráfica Digital 2012 UASLP
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Dadaismo
Objetivo
Utilizar el fotomontaje como alternativa para 
resolver un problema de comunicación gráfica 
haciendo uso del movimiento "Dada" para reforzar 
el conocimiento.
 
Presentación del ejercicio 
Realizar un cartel de invitación a una clase mues-
tra fotomontaje Dadaísta.
 - Información que debe contener el cartel:

Clase muestra de “Fotomontaje creativo, 
discurso visual, técnica y estructura.” 
Tema: Dadaísmo. Lunes 16 de abril, aula 
computación 2 de 4 a 7 pm.

 - Requisitos, utilizar el fotomontaje como 
 elemento principal en la realización del  
 cartel así como el Dadaísmo como medio 
 de expresión.
 - El tamaño a utilizar será en tabloide a 72 dpi 

Ivan Andres Garcia Rangel
Gráfica Digital 2011 UASLP
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Ivan Andres Garcia Rangel           Karla Cooper Flores             Hector Hugo Barajas
Josè Gerardo Silva Rodriguez     Dora Maria Mares Ochoa        Liliana Herrera Cruz

Gráfica Digital 2011 UASLP
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Experimentación
Formal
Facultad del Habitat UASLP – enero 2012 a enero 2013

Objetivo de la Materia 
Partiendo de la premisa que el Taller de Síntesis no se debe 
tomar como un pretexto para la pura experimentación formal o 
estilística, se plantea un espacio alternativo para dicha 
actividad, de manera que los resultados obtenidos 
incrementen el nivel de proyecto y diseño en los alumnos para 
el desarrollo de sus composiciones formales, con la intención 
de apoyar su capacidad creativa, desarrollar su percepción 
multisensorial y motivar la innovación formal en el diseño.

El nivel que se plantea es de aproximación a las disciplinas: 
hipótesis formales con algún sentido necesariamente 
funcional y técnico. El planteamiento se enfoca al diseño 
específico de la disciplina y no a un nivel meramente 
conceptual, abstracto o sólo formal (artístico o 
escultórico). Más allá de la exploración de materiales para 
la ejecución de los modelos formales (lo cual puede 
también complementar el cumplimiento del objetivo), la 
experimentación se desarrollará en función de la 
aplicación de técnicas creativas dirigidas al campo del 
diseño arquitectónico, gráfico e industrial.

Junto con la Diseñadora Industrial Ana Villalba, hemos 
logrado desarrollar diferentes ejercicios donde el 
alumno gracias a diferentes técnicas de creatividad 
los alumnos logran en un principio olvidar un poco las 
reglas estructurales y formales, para de una manera 
mas libre conceptualizar una idea y aterrizarla 
después en un producto formal ya fundamentado.



Objetivo particular:
Desarrollar ejercicios de 
experimentación plástica 
en el que se apliquen los 
procedimientos del diseño 
icónico y simbólico, para la 
generación de formas 
volumétricas.

A través del diseño icónico, se 
desarrollarán formas que refle-
jen una imagen con un signifi-
cado cultural de referencia. Por 
medio del diseño simbólico se 
buscará hacer surgir formas que 
reflejen ideologías y conceptos, 
considerando que el alumno ya ha 
cursado la materia de semiótica.

A cada alumno se le dio una emoción 
como tema y utilizando la “Lista de 
kipling” como técnica creativa, el 
alumno la vio desde una perspectiva 
diferente logrando así dar un nuevo 
concepto a esta emoción para 
plasmarla primero en una composición 
bidimensional y posteriormente en 
tridimensional. Uno de los requisitos para la 
entrega fue que utilizaran algún tipo de 
metal, alambre o lamina para propiciar la 
experimentación con un nuevo material.

Ejercicio 1
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El Área Estética de la Facultad, 
nos pidió que como parte 
del programa de la materia 
realizáramos un proyecto  
para ambientar el bazar 
navideño universitario que se 
llevaría a cabo en el “Centro 
Cultural Bicentenario”. A modo 
de concurso, donde le mejor 
proyecto se montaría en dicho 
lugar, se les presento a los alumnos 
el proyecto con el siguiente objetivo:

A través del diseño canónico, se 
explorarán formas que surjan en 
consecuencia del trabajo de la 
geometría y los sistemas de proporción.

Muestro algunas imágenes del trabajo 
final, cabe mencionar que el proyecto 
estuvo a cargo de los alumnos en su 
totalidad, desde la maquetación, 
planeación, compra de material, 
producción e instalación.
.

Ejercicio 2
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El ejercicio logró que los alumnos tuvieran 
un acercamiento con la realización de 
proyectos serios, a tamaño real, resolviendo 
de forma efectiva los problemas que se pre-
sentaron durante la  elaboración del mismo.
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Taller
 
Objetivo
El alumno por medio de la intervención a un objeto material 
logrará plasmar su interpretación de las emociones  básicas que 
experimenta el ser humano, se basará en su experiencia, en la 
teoría de Robert Plutchik y en su conocimiento en semiótica y 
expresión para representar los símbolos que 
caracterizan dichas emociones.
  • Logrará un diálogo emocional entre objeto-usuario
  • Integrará un análisis sobre los estímulos formales y  
     visuales que comunica el objeto hacia el usuario, 
     tomando en cuenta sus reacciones y 
     participación con el mismo
  • Estudiará la filosofía de la emoción humana 
     enfocándose en sus contextos y causas. 

Intervencón de Una Silla plasmando las emociones 
humanas
 • Trabajo en equipos de dos personas
 • Entrega por equipo de un proyecto intervenido 
          con materiales libres
 • Montaje de la exposición donde se presentarán 
     todos los proyectos
 • Un cartel donde se explique el proyecto y  los 
     procesos de realización
 • Exposición de la propuesta y justificación final del 
     diseño.

“Diseño teórico, expresión 
 y semiótica de emociones”



Este taller duró únicamente dos días, 
en este tiempo el alumno tuvo la 
oportunidad de analizar conceptos de 
una manera mas profunda para por 
medio de ejercicios de estimulación 
creativa lograr representar una emoción 
por medio de una silla. Además de experi-
mentar en los talleres la utilización de 
materiales y maquinas a los que 
normalmente no esta acostumbrado.
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El ejercicio fue un éxito, los resultados 
obtenidos fueron realmente buenos 
considerando el tiempo que tuvieron para 
realizarlo, los comentarios de los alumnos 
fueron muy motivantes. 
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Sorpresa
Asco

Miedo

Confianza
Anticipación

Tristeza
Alegría

Ira


