
ILUSTRACIONES es uno de los módulos del programa de Formación en narrativa y
comunicación (audio)visual, desarrollado en el marco del proyecto Com ON -
Despliega tu potencial para la comunicación (audio)visual. 
 
Diseñado para responder a las necesidades de los estudiantes adultos, y para
ofrecerles un entorno de aprendizaje motivador, el programa se desarrolla en torno
a cuatro áreas temáticas principales: Narrativa Audiovisual, Creación de Video,
Creación de Imágenes e Ilustraciones. 
 
Puedes encontrar más información sobre el proyecto Com ON y todos los módulos
en 
www.comon-project.eu
 
Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–NoComercial–

CompartirIgual 4.0 Internacional.

 
** Este proyecto ha sido �nanciado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación re�eja

únicamente las opiniones de sus autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse

de la información contenida en el mismo. 
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Descripción del contenido 

El módulo Ilustraciones se divide en 5 unidades. La primera ofrece una introducción al

concepto de ilustración y a los tipos de ilustraciones. 

 

La segunda unidad explora el vínculo entre comunicación y tecnología, y presenta algunos de

los elementos más utilizados: memes, infografías, gifs y stickers. 

 

La tercera unidad presenta cuáles son los conceptos básicos a la hora de abordar el proceso de

creación de historias, especialmente los cómics. Además de esto, la cuarta unidad se centra en
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herramientas útiles para que cualquier persona pueda crear su propio cómic. 

 

Finalmente, la quinta unidad se centra en el proceso de compartir tus ideas en línea,

proporcionandote herramientas especí�cas para las ilustraciones. 

 

Objetivos de aprendizaje 
Cuando completes este módulo serás capaz de:

Entender como ha evolucionado la ilustración –

Comprenderás de dónde viene el proceso de ilustración y dónde está ahora.

Entender cómo la tecnología y la ilustración van de la mano –

A medida que los medios de dibujo y pintura son cada vez más avanzados, también lo son las
ilustraciones. Aprenderás cómo ha tenido lugar este proceso.

Acercarte al proceso de idear una historia –

Te daremos algunos consejos que podrás usar cuando pienses en crear tus propias
ilustraciones.



La duración estimada de este módulo es de 2 horas.

Incluye la navegación a través de todo el contenido, la realización de las actividades

propuestas y de los cuestionarios para cada sección. 

 

Además, también puedes dedicar todo el tiempo que quieras a explorar cada una de las

herramientas y posibilidades presentadas en el módulo. 

 

Recuerda: Practicar te ayudará a mejorar tus habilidades y competencias en el ámbito de la

ilustración.

Diseñar tus propias ilustraciones –

Te presentaremos algunas herramientas oline gratuitas, que podrás crear para producir y
compartir tus propias ilustraciones.

Compartir tus ilustraciones online –

Conocerás una serie de canales online, algunos especí�cos para compartir ilustraciones.



Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento–

NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional.

Para ver una copia de esta licencia, visita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/




En esta unidad aprenderás que la

ilustración es como un proceso, la forma

en que ha evolucionado junto con los

desarrollos tecnológicos, y cómo abordar

conceptualmente el uso de las ilustraciones. 

 

 

También te daremos a conocer una variedad de

tipologías de ilustraciones, para que puedas

mejorar tus habilidades de comunicación

audiovisual al aprender a identi�car y asignar

propósitos para tus ilustraciones. 
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Comencemos con una tarea simple ... ¿Qué tienen en común
las siguientes imágenes y de qué manera son diferentes? 
 

¡Estás en el buen camino!

Son todos dibujos de diferentes períodos de la historia de la

humanidad. Sin embargo, aunque todos tienen un

propósito representativo, la forma en que se hacen di�ere

mucho de uno a otro.



Pero ... te preguntarás ¿cómo se relaciona el dibujo con la ilustración?

Una ilustración es una fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto o impreso para

representar grá�camente lo expuesto, ejempli�carlo o hacer más atractivo el resultado.

Y así, un ilustrador es alguien que produce ilustraciones. 

 

Según la Federación Española de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), un ilustrador

es alguien que realiza obras en el ámbito de la creación visual, con objeto de representar

conceptos y transmitir ideas, acompañadas o no de un texto. 
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Cuando respaldas tu historia o mensaje

con una ilustración, no solo te estás

comunicando de una manera más

efectiva, sino que también creas una

impresión más duradera en tu audiencia. 

 

Veamos eso en acción. Aquí tenemos un breve

extracto de una historia y una viñeta de una tira

de cómic. Vamos a demostrar brevemente cómo

combinar estos dos elementos hace algo mayor

que la suma de sus partes. 

 

1 of 2

¿Alguna vez has escuchado la expresión "una imagen vale más que mil

palabras"? Claro que sí, es bastante común. 

 

"¡Corred! ¡Corred por

vuestras vidas! ¡El

monstruo gigante de

espagueti volador viene por

todos nosotros!"

Aquí tenemos un claro mensaje
de alerta.



2 of 2

La función de las ilustraciones es "generar creaciones visuales para comunicar, expresar,

interpretar o decorar un texto, concepto o proceso que formará parte de un producto que se va a

producir y reproducir. Por ejemplo, libros, periódicos, productos de todo tipo, materiales de

aprendizaje, materiales audiovisuales como animaciones o videojuegos, publicidad, etc.”

Aunque tienen valor artístico, las ilustraciones di�eren de las

obras de arte en que no son tan efectivas para transmitir

emociones, ideas o la visión del mundo de un autor. 

La imagen del hombre asustado
da más dramatismo al mensaje,

¿verdad?
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 Haz click en el hashtag #Illustration para ver más ejemplos de este uso en twitter.

https://twitter.com/hashtag/illustration


Tipos de ilustraciones

Entendemos las ilustraciones como una amplia gama de elementos, que pueden no

ser excesivamente estrictos o canónicos. Nuestro objetivo, a través de estos módulos

formativos, es ayudarte a que te des cuenta de la importancia de los dibujos y las

imágenes a la hora de generar y apoyar el mensaje que quieres compartir.



Ilustración editorial

Utilizada tanto en medios de comunicación como en páginas web.

Type 1



Animación o ilustración de moda

Las ilustraciones son la base para desarrollar características animadas, a las que

luego se agregan los diálogos. Los diseñadores de moda usan ilustraciones como arte

conceptual para desarrollar patrones.

Type 2



Ilustración técnica o cientí�ca

Son dibujos anatómicos o de ingeniería que reproducen imágenes de manera realista.

Type 3



Ilustración publicitaria

Se puede encontrar en envases, productos, folletos y / o carteles.

Type 4



Ilustración digital

Ilustraciones generadas con herramientas digitales.

Type 5



Ilustración literaria

Ilustraciones periodísticas, caricaturas o incluso dibujos para libros infantiles.

Type 6



A C T I V I D A D E S

El cielo es el límite cuando se trata de la ilustración

El horizonte técnico de la ilustración se ha expandido constantemente hacia afuera,

desde el simple dibujo hasta el collage y técnicas de pintura cada vez más complejas. 

 

Hoy en día, con los ordenadores, los programas de ilustración y las posibilidades que

ofrecen, ha habido un cambio en la tendencia, y las imágenes generadas por

ordenador están cada vez más extendidas.

¿Te interesa? Puedes aprender mucho más leyendo este artículo.

Ahora que ya sabes más sobre qué son las ilustraciones, te

proponemos algunas actividades que puedes realizar por tu

cuenta para re�exionar sobre las ideas y conceptos de esta

sección.

https://www.ilustraciology.com/tipos-de-ilustracion-y-sus-salidas-laborales/




ACTIVIDAD 1

Identi�ca 1 imagen para cada uno de las seis tipos de ilustraciones presentadas en esta

unidad, y piensa en cómo mejoran el texto al que acompañan.

Puedes hacer una búsqueda en Internet o simplemente echar un vistazo a una revista, un libro

o un folleto.

ACTIVIDAD 2

Busca en Internet un cartel publicitario o una imagen que no contenga texto (como estos).

uego, piensa en una breve frase, a�rmación o argumento que podrías añadirle. ¿Cuál es más

claro?

https://elpais.com/economia/2018/10/31/publizia/1540985425_011609.html




¿Vamos a por el test?

¡Buena suerte!
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Pregunta

01/03

¿Cuál es el proposito de una ilustración?

Complementar un mensaje

Atraer tu atención

Transmitir emociones



Pregunta

02/03

¿Cuál de estos cuadros prodría ser considerado una ilustración?

El Gernika de Picasso

La Giocconda de Da Vinci

La Sopa Campbell de Warhol



Pregunta

03/03

¿Dónde puedes encontrar ilustraciones?

En tu álbum de fotos familiar

En el guión grá�co de una película



En un formulario de la administración pública



En esta unidad veremos de qué forma el

desarrollo de la tecnología ha transformado

la forma en que producimos ilustraciones. 

 

También te presentaremos varios tipos de

ilustraciones creadas a través de medios

digitales, ¡e incluso aprenderás a crear las

tuyas! 
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Un meme es una imagen, video, texto, etc., generalmente de carácter humorístico, que los
usuarios de Internet copian y difunden rápidamente, a menudo con ligeras variaciones.

El desarrollo de los medios digitales y los nuevos canales de

comunicación, como las redes sociales, han fomentado el desarrollo de

un nuevo movimiento "ilustrado", que se basa en diferentes elementos.

Estos pueden ser:

ME ME S I N F O G R A F Í A G I F S ST I C K E R S

ME ME S I N F O G R A F Í A G I F S ST I C K E R S



Una infografía es una representación visual de información o datos como, por ejemplo, un
grá�co o diagrama. ¿Te acuerdas de la pirámide alimenticia que te enseñaron en la escuela? Ese
es un ejemplo perfecto de una infografía. Aunque los diagramas dibujados a mano se han
utilizado a lo largo de la historia, se han extendido bastante desde su implementación en
diversos programas informáticos, como Microsoft O�ce.

Un GIF es un formato de intercambio de imágenes (del inglés, Graphic Interchange Format) y
consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 3-5 segundos de duración,
repetido en bucle de forma continua.

ME ME S I N F O G R A F Í A G I F S ST I C K E R S



Los stickers son un elemento de las redes sociales. Por lo general, son pequeñas ilustraciones,
más elaboradas que los emoticonos, que a menudo combinan texto e imagen con colores muy
vivos y caracteres particulares.

ME ME S I N F O G R A F Í A G I F S ST I C K E R S
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MEMES

Como hemos especi�cado antes, los memes son un texto, un video de imagen u otro

elemento que los propios usuarios difunden ampliamente en Internet, a menudo con un

propósito humorístico.

Sin embargo, puede haber otros tipos,

dependiendo de la intención detrás de ellos.

También hay memes sociales, o incluso memes

que pretenden hacerte re�exionar. Son bastante

fáciles de crear, nuestra recomendación es elegir

Puede usar muchas herramientas

diferentes para crear memes, incluso si

no estás muy familiarizado/a con el

software de edición de fotos. Algunos

ejemplos son Memegenerator, Imgur o

https://imgflip.com/memegenerator
https://imgur.com/


una imagen icónica de la cultura pop y luego

agregar una broma o frase ingeniosa a esa

imagen.

9Gag, y se pueden utilizar tanto en línea

como en dispositivos móviles.
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GIFS

Los GIFS son una serie de fotogramas que se ejecutan uno tras otro creando un efecto de

animación, sin sonido, que se reproduce en bucle y dura de 5 a 10 segundos. Aunque tienen

más de 30 años, siguen estando generalizados y extremadamente extendidos en la web.

En caso de que desees crear un gif simple, te recomendamos un límite de 5 fotogramas para

su bucle, así como evitar elementos extraños. Puedes intentar crear el tuyo usando varios

programas, pero es más fácil utilizar editores web como FreeGifMaker, Gickr, MakeaGif o

Giphy, uno de los más utilizados.

https://9gag.com/
http://freegifmaker.me/
https://gickr.com/
https://makeagif.com/
https://giphy.com/


Si quieres añadir un gif a tus publicaciones en redes sociales, ¡puedes hacerlo fácilmente en

Instagram o Snapchat! Sólo tienes que seguir estos pasos:

C O NT I NU A R

Toma una foto.1

Toca el botón "añadir sticker".2

Navega por el menú hasta llegar a "buscar GIF".3

Colócalo en la imagen.4



INFOGRAFÍA

Como hemos visto, las infografías son ilustraciones que permiten presentar mejor los datos.

Son extremadamente útiles y están cada vez más presentes en el mundo de los negocios, ya

que ayudan a presentar resultados, pueden funcionar como contenido web y reforzar la

imagen de la marca, hacer que el contenido sea más humano, y ayudar memorizar.

Hay varios pasos que debes tener en cuenta al diseñar una

infografía. Primero, tienes que tener una idea clara de su

propósito y recopilar los datos que quieras utilizar. Luego,

deberás organizar los datos en una versión borrador, y una vez

que estés satisfecho/a con el diseño, puedes empezar a

personalizarlo y a agregar elementos grá�cos.

Ten en cuenta que debes

hacer un esfuerzo para

mantenerlo lo más limpio

posible, evitando el

desorden excesivo.

Hay muchas opciones de

editores web que puedse

usar para hacer

infografías, pero las

mejores son

probablemente Canva y

Piktochart.

C O NT I NU A R

STICKERS

Los stickers permiten agregar un toque de color y fantasía sin precedentes a las publicaciones

en las redes sociales. Aunque son relativamente recientes, se están adoptando rápidamente en

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/


varias plataformas de redes sociales, como WhatsApp. Su uso más común es probablemente

en Facebook, donde hay un botón especí�co al lado del emoticono sonriente que permite a los

usuarios navegar y elegir entre una amplia selección de etiquetas para colocarlas en sus

comentarios.

¡Cualquiera puede hacer fácilmente su propio sticker!

Los usuarios de Android pueden descargar Sticker Studio, que permite a los

usuarios crear hasta 10 paquetes con 30 pegatinas en cada uno.

Cuando tengas la aplicación instalada en su dispositivo móvil, solo necesitas:

¡Haz tu propio sticker!



Una vez que hay tres, puedes acceder a ellos en WhatsApp.

Abrir la app.1

Elegir la imagen que quieres utilizar.2

Recortarlo y guardarlo como una pegatina.3

PicsArt o WSTick, para usuarios iOS users, funcionan de

manera similar, aunque requieren 4 imágenes creadas antes

de poder usarlas.

¡Mira este video si necesitas más ayuda!

Cómo crear Stickers en Whatsapp

https://www.youtube.com/watch?v=CiWnfriOHbA
https://www.youtube.com/channel/UCr3namXGtxezx5Lv5mOzGwQ


A C T I V I D A D E S

¿Te animas a para probar algunas actividades por tu cuenta? Aquí tienes

nuestra propuesta.





ACTIVIDAD 1

Introduce Img�ip en tu navegador y crea tu propio meme.

Para hacerlo, debes elegir la imagen que más te guste de la galería, pensar en algo ingenioso

para combinar con ella, escribirlo y generar la imagen.

ACTIVIDAD 2 

Usa Canva para crear una infografía que explique lo que haces en el trabajo, o explica algo

sobre un tema que te encante.

¡Puedes elegir usar una de las plantillas prefabricadas o diseñar la tuya si te sientes

aventurero/a!





Aquí tienes un nuevo test.

¡Buena suerte!
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Pregunta

01/03

Una infografía es

un poster que puedes colgar de la pared



un grá�co que añades a un documento Word

un tipo de ilustración presentando datos



Pregunta

02/03

¿?Cuál de estos puede utilizarse para crear GIFs?

Gickr

Canva

Windows Paint



Pregunta

03/03

¿Cuál de los siguientes podría ser un propósito válido para un meme? 

Difundir un mensaje de ánimo

Compartir fotos de tus vacaciones



Un anuncio



En esta unidad,  te presentaremos los

conceptos básicos que puedes necesitar

para abordar el proceso de creación de

historias para tus ilustraciones y, más

particularmente, para los cómics. 

 

También te explicaremos el conjunto de pasos

que te recomendamos seguir al diseñar una

historia. Lo mejor es que todo esto no solo es útil

para las ilustraciones, ¡podrás aplicarlo en

cualquier otro contexto de narración creativa! 
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Los storylines o argumentos son los

elementos subyacentes de la creación

audiovisual. También podrían denominarse

"narrativa" o "trama" y, en pocas palabras,

son la lógica interna que hace que una

secuencia de eventos sea coherente. Si un

argumento es bueno, entonces la historia es

sólida y lógicamente tiene sentido 

 

En la era digital, hay nuevas formas de contar

historias. Una de las claves, como hemos

visto a lo largo del curso, es la creación

audiovisual, que ya no requiere conocimientos

especí�cos, y cualquier persona que use

habitualmente un ordenador tiene acceso a

una amplia gama de herramientas para crear

medios audiovisuales por su cuenta. 

 

Storylines - ¿Qué son?

Un tipo efectivo de ilustración – las tiras cómicas











Las tiras cómicas representan el concepto de ilustración que presentamos en este módulo.





Los cómics también tienen el bene�cio adicional de estar compuestos por viñetas secuenciales, que

siguen una trama o argumento lógico.





Como sabes, los cómics son una combinación de imagen y texto. ¡Genial! ¡Combina perfectamente

con nuestro concepto de ilustraciones!





Pasos para desarrollar un storyline o argumento

Crear una historia sólida no es un trabajo fácil, ¡pero estamos aquí para ayudar!

Seguir estos pasos te facilitará la vida:



Paso 1

Crea una serie de eventos.

Imagina una situación y los eventos que la componen.

Paso 1



Paso 2

Elige el orden de los eventos.

Ordena los eventos para que la situación tenga un comienzo, un medio y un �nal.

Paso 2



Paso 3

Redacta el guión.

Redacta un guión en un documento, detallando la secuencia de eventos y

especi�cando lo que sucede en cada uno.

Paso 3



Paso 4

Dibuja los eventos usando muñecos de palitos

Paso 4
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Una historia completa

Una vez que complete todos los pasos, ¡habrá creado su propio storyline! 

¿Tienes ganas de crear tu primera historia?



ACTIVIDAD

Ahora que has recibido información sobre los diferentes pasos para crear tus propias

historias, ¡ha llegado la hora de la creatividad!



Piensa en una situación y en una serie de eventos, y usa MS Word (o cualquier otro programa

para procesar textos) para redactar una historia corta para un cómic. No hace falta que esté

excesivamente elaborada, 3 viñetas son su�cientes.

Una vez que tengas el guión, puedes dibujar el cómic en una hoja de papel, o usar cualquier

herramienta básica de dibujo digital (MS Paint, por ejemplo) para tener una representación

visual aproximada de tu guión.



¿Vamos a por el test?

¡Buena suerte!
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Pregunta

01/03

¿Cuál de los siguientes es el medio más efectivo para contar una historia?

Una carta

Un cómic

Una foto



Pregunta

02/03

¿Cuál de las siguientes palabras se usa para referirse a "historia"?

Narrativa

Cuento

Cuenta





Pregunta

03/03

¿Por qué los cómics son buenos ejemplos de ilustraciones?

Porque combinan imágenes y texto

Porque están formados por viñetas secuenciales

Ambas respuestas son correctas



En esta unidad te presentamos varias

herramientas online válidas para

diseñar y dibujar cómics online y

o�ine,  aplicando lo aprendido hasta el

momento.

¡Te mostraremos una breve descripción de las

herramientas, instrucciones para su uso, y algunas

actividades para que puedas utilizar los

conocimientos recién adquiridos! ¡Haz que a�ore

tu creatividad!
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Herramientas básicas de creación grá�ca digital

Estas son algunas de las herramientas disponibles y fáciles de usar que

te presentamos en esta unidad:

1. MS Paint

2. Powtoon

3. Storyboardthat



¡Adelante! 

C O NT I NU A R

MS PAINT
 



¿Qué es? –

Paint es el software de creación y edición de imágenes predeterminado de Windows.

¿Para qué es útil? –

Ofrece a los usuarios la oportunidad de dibujar, insertar formas, textos e imágenes en color.



¿Es fácil de usar? –

Microsoft decidió dejar de desarrollar el programa hace unos años y, por lo tanto, las
herramientas permanecerán como están. El último desarrollo ha incluido funciones de edición
3D para Windows 10 en 2017.
 
Una vez que sepas cómo usarlo, ¡sabrás como usarlo para siempre!
 



¿Cómo funciona? –

Aunque sus funcionalidades son algo básicas, es lo su�cientemente útil para usuarios regulares.
Además, se puede usar sin conexión.



Aunque es posible, hacer cómics usando MS

Pain es un proceso bastante lento.

Considerando sus funcionalidades, es

mucho más útil para otros tipos de

ilustraciones más pequeñas y simples,

como logotipos.

¡No lo subestimes! Con el su�ciente tiempo y

práctica, cualquiera puede crear logotipos de

empresas de aspecto profesional con Paint.

En el siguiente vídeo podrás ver cómo hacer

de manera rápida y fácil un logotipo con Paint.

Usando MS Paint
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Powtoon

How to Use Microsoft Paint to Create a Personal Logo

https://www.youtube.com/watch?v=K6P0fME8wxU
https://www.youtube.com/channel/UCg97o3gsWQcQWKQQLNLP2Uw


Powtoon es una herramienta integral de edición de infografías y vídeos muy atractiva.
 
Con esta herramienta puedes crear desde materiales educativos hasta presentaciones para el
trabajo, ¡es muy versátil!
 
Crear un vídeo con Powtoon puede ser tanto simple como difícil, dependiendo del tiempo que
estés dispuesto a inventir en él.

¿ Q UÉ  E S? ¿ C Ó MO  F UN C I O N A ?

https://www.powtoon.com/


Una vez que hayas creado una cuenta, dispones de muchas plantillas (aunque el acceso a
muchas de ellas requiere una  suscripción) que se pueden editar de acuerdo con el contenido
que quieras crear. También se puede empezar a programar un vídeo desde cero.
 
Te aconsejamos que uses las plantillas prefabricadas, por lo menos mientras exploras la
herramienta. Simplemente haz clic en editar, navega por las secciones de video en la barra
izquierda y agrega tu contenido donde se supone que debe ir.

¿ Q UÉ  E S? ¿ C Ó MO  F UN C I O N A ?
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Storyboardthat
 

De todas maneras, también dispone de una sección muy útil tutoriales,

a la que los usuarios pueden acceder en cualquier momento.

https://www.powtoon.com/tutorials/?locale=en


¿Qué es? –

Storyboardthat es un editor de guiones grá�cos online que permite a los usuarios crear cómics.

¿Es fácil de usar? –

Las posibilidades son in�nitas. Puedes hacer la tira cómica que quieras (dentro de los
parámetros de las herramientas) por tu cuenta.



¿Cómo funciona? –

Es una herramienta web algo limitada en cuanto a sus restricciones en las cuentas gratuitas: no
permite a los usuarios publicar y descargar más de 3 cómics semanales, ni elegir diseños de
viñetas que no sean 1x3 o 2x3. Sin embargo, sus funcionalidades son bastante buenas.
 



¿Cómo funciona? –

Hacer cómics con esta herramienta es extremadamente fácil. Los usuarios solo tienen que
navegar por los menús superiores, arrastrar y soltar fondos y personajes (y editar sus
características, posturas y expresiones a su gusto) y luego añadir los bocadillos con los
diálogos.

Aquí tienes un tutorial sobre cómo hacer

cómics fácilmente usando Storyboardthat. Echa

un vistazo, ¡verás qué fácil es!



A C T I V I D A D E S

ACTIVIDAD 1 

¿Recuerdas la historia que hiciste en la unidad anterior? La usarás ahora y la llevarás al

siguiente nivel.

VIDEO TUTORIAL STORYBOARDTHAT

Llegó la hora de poner tus ideas en práctica. ¡Prueba estas nuevas

actividades por tu cuenta y practica cómo crear tu propio cómic y

logotipo!

https://www.youtube.com/watch?v=Xz882MZT1F0
https://www.youtube.com/channel/UCozy5LZ96EqwDOPlaXh2uXA


Ahora que has visto cómo crear tiras cómicas con Storyboardthat, intenta usar tu historia y

desarrolla una tira cómica. Cuando hayas terminado, descárgala y guárdala.



ACTIVIDAD 2

Ahora que conoces una gama de herramientas online y o�ine que cualquier usuario habitual

de ordenador es capaz de manejar, pónte manos a la obra.

Imagina que tienes una pequeña empresa y estás pensando en preparar algún material

publicitario, o quieres dar el salto a Internet y publicar tu propia web. Intenta usar MS Paint

para crear un logotipo para tu negocio.



Adelánte con el test, ¡buena suerte!
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Test nº 4



Pregunta

01/03

Con lo aprendido, si necesitarías preparar una presentación en vídeo para una

reunión de trabajo, ¿qué herramienta usarías?

Windows Movie Maker

Power Point

Powtoon



Pregunta

02/03

¿Cuál es la principal desventaja de MS Paint?

Funciona of�ine

Sus herramientas son muy simples



No se le agregarán nuevas funcionalidades



Pregunta

03/03

¿Cuántas tiras de cómic puedes crear por semana con una cuenta gratuita de

Storyboardthat?

1

5

3



En esta unidad te mostraremos, a

través de ejemplos concretos,

cómo compartir ilustraciones

online, para que puedas hacerlo

en tu día a día.

Te proponemos un doble enfoque. Primero veremos

cómo compartir ilustraciones a través de las redes

sociales (concentrándonos en Instagram y WhatsApp), y

luego te presentaremos plataformas especializadas para

compartir imágenes.
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Compartiendo tus ideas online

Compartiendo tus ideas online



Si te ha gustado crear tus propias ilustraciones y desarrollar

tus habilidades, ¡sabrás cómo compartir tu talento con el

mundo!

C O NT I NU A R

Cómo compartir ilustraciones online

Qué hacer ahora –

Hay muchas maneras de compartir tus ideas online: enviando memes por correo electrónico,
publicando en las redes sociales, agregando gifs y pegatinas a tus mensajes en los chats, o
incluso publicando contenido audiovisual en plataformas especí�cas online. Trataremos dos
maneras de hacerlo.



En Instagram todo gira en torno a las visitas y los likes. Cuanto más cuides tu contenido y
optimices los elementos que lo rodean (ubicaciones, hashtags, etc.), más e�cazmente se
difundirán tus ideas.

Las herramientas –

Para comenzar, presentaremos un enfoque general para las redes sociales, centrándonos
particularmente en Instagram y WhatsApp. Luego presentaremos algunas plataformas online
dirigidas especí�camente a ilustradores. Si quieres convertirte en un profesional, ¡este es el
lugar dónde acabarás!

I N STA G R A M WH AT SA PP



WhatsApp es ideal para compartir tus ideas entre amigos y familiares. Puedes adjuntar
básicamente cualquier medio a los mensajes, desde memes, a stickers y videos.

I N STA G R A M WH AT SA PP

Si quieres saber más sobre cómo publicar en Instagram,

el siguiente vídeo te enseñará todo lo básico para



C O NT I NU A R

realizarlo. Además, ¡te mostrará cómo usar tu Instagram

para impulsar tu negocio a través de las redes sociales y

cómo usar hashtags!

Tutorial Instagram En Español Paso Paso 2019

https://www.youtube.com/watch?v=zdO1yL2E54Q
https://www.youtube.com/channel/UCUBAtUxtAUYtH3c9rvHcZNA


Adjuntar imágenes en Whatsapp

¡Estos pasos te enseñarán cómo enviar imágenes a través de WhatsApp!



Paso 1

Presiona el botón "adjuntar". Es el clip en la esquina superior derecha de la pantalla.

Paso 1



Paso 2

Presiona "galería".

Paso 2



Paso 3

Selecciona la categoría que contiene la foto que quieres enviar.

Paso 3



Paso 4

Elije la foto que quieres mandar.

Paso 4



Paso 5

Si quieres, agrégale un título a la foto.

Paso 5



Paso 6

Presiona "enviar".

Paso 6
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Fácil, ¿verdad?

Aquí tienes algunas pautas sobre cómo usar e�cazmente

Memes o GIFs en las redes sociales. ¡Si sigues estos

consejos, seguro que ganarás likes! 













Conoce el sentido del humor de tu audiencia





Asegúrate de que su uso sea "natural". Puede resultar discordante ver algo fuera de lugar.





No los uses en exceso. Ve a tu ritmo.





Sé original, crea tu propio contenido

C O NT I NU A R





Plataformas especí�cas para ilustraciones

Hay muchas plataformas online donde los creadores pueden compartir sus creaciones

audiovisuales con el mundo. Este fenómeno es muy común desde que comenzó Internet, ya

que muchos artistas trabajan en proyectos y encargos individuales, por lo que para recibir

nuevas ofertas de trabajo, necesitan anunciar su portfolio.

En lo que respecta a las ilustraciones, te presentamos a continuación las plataformas más

comunes donde puedes encontrarlas y compartirlas.

 Es importante que recuerdes que todo el  mundo puede ver lo que publicas online. Intenta

no compartir nada comprometedor.
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Tumblr



¿Qué es? –

Tumblr es probablemente la opción más genérica, pero también es la más útil para personas
con habilidades básicas de ilustración digital.

¿Para qué es útil? –

Aunque no permite grandes niveles personalización, es un lugar ideal para que cualquiera
pueda guardar sus obras.
 
Su versión como aplicación es ideal para mostrar ilustraciones en dispositivos móviles, debido
a su diseño optimizado.



¿Es fácil de usar? –

Sí, es extremadamente fácil de usar: los usuarios simplemente tienen que crear una cuenta,
iniciar sesión y comenzar a cargar sus ilustraciones.
 



¿Cómo funciona? –

Los usuarios pueden seguir sus publicaciones y compartir comentarios sobre ellas. De la misma
manera, pueden buscar ilustraciones que les gusten y hacer lo mismo.
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DeviantArt



¿Qué es? –

DeviantArt es una masiva comunidad online de ilustradores, diseñadores grá�cos y artistas.
Lleva activa desde el año 2000, por lo que se considera la plataforma más antigua.



¿Para qué es útil? –

Muchos artistas la usan como medio para mostrar su trabajo con el �n de crear seguidores e
incluso recibir encargos de trabajo.
 



¿Es fácil de usar? –

Aunque cualquiera puede tener una cuenta y subir, leer y comentar las ilustraciones, dibujos y
videos de la plataforma, normalmente quienes publican sus creaciones son artistas individuales.
 



¿Cómo funciona? –

Publicar ilustraciones es bastante simple. Crea una cuenta, inicia sesión y haz clic en el botón
"Enviar", busca la ilustración y cárgala.
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Dribble

¿Qué es? –

Dribble es, al igual que DeviantArt, un sitio web orientado a creadores y diseñadores grá�cos,
aunque mucho más pequeño.



¿Para qué es útil? –

Los empleadores interesados pueden observar detenidamente las ilustraciones subidas a la web
y ponerse en contacto con el artista para ofrecerle trabajo.
 



¿Es fácil de usar? –

Aunque cualquiera puede tener una cuenta, está orientado a mostrar el trabajo de artistas
profesionales, diseñadores grá�cos y proporcionar una plataforma online donde alojar mostrar
sus portfolios.
 



¿Cómo funciona? –

Usarlo es bastante sencillo, siguiendo simplemente los mismos pasos que para los dos
anteriores.



C O NT I NU A R

Hay.Demasiadas.Opciones.



Tapastic tiene como objetivo que los autores publiquen cómics completos. Para cargar y

monetizar ilustraciones existe Patreon (sin embargo, este es el ámbito de los artistas

profesionales). Finalmente, está Pixiv que es extremadamente limitado, ya que solo se

publican ilustraciones de anime.

A C T I V I D A D E S

Existen plataformas más especializadas, pero tienden a estar dirigidas

a personas que desean monetizar sus ilustraciones.

Es hora de que lo intentes. ¡Completa las actividades

propuestas para terminar el módulo!

https://tapas.io/
https://www.patreon.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pxv.android&hl=en_US


ACTIVIDAD 1

¿Recuerdas que te pedimos que guardaras la tira de cómic que creaste en la unidad anterior?

Bueno, llegó el momento de compartir tu creación con el mundo.

Teclea en tu navegador DeviantArt, crea una cuenta y carga tu tira cómica. Estará disponible

en la "nube", donde millones de usuarios de todo el mundo tendrán acceso a ella. Quién sabe,

¡tal vez has alegrado el día a alguien!

https://www.deviantart.com/join/?joinpoint=header


ACTIVIDAD 2

Déjanos utilizar el logotipo que creaste con MS Paint con un buen �n. Intenta subirlo a

Instagram y luego agrega algunos hashtags a tu publicación, para que puedas optimizar su

alcance.

Algunos hashtags de ejemplo son: #diseñogra�co, #Ilustracion, #Creatividad



Y ha llegado el test �nal.

¡Buena suerte!
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Test nº 5



Pregunta

01/03

¿Cuál es el objetivo de los hashtags?

Facilitar el seguimiento de tus redes sociales

Mejorar el alcance de tus publicaciones

Resaltar palabras



Pregunta

02/03

Imagina que te dedicas al diseño grá�co. ¿Qué plataforma utilizarías para

publicar un portfolio de tu trabajo?

Facebook

Tapastic

Dribble



Pregunta

03/03

¿Cuál es la plataforma más fácil de usar?

Tumblr

Pixiv

Patreon


