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Instrucciones de interacción

1
Pasa el puntero del

mouse sobre un objeto

Si cambia de color o tamaño,

mostrará información al

hacer click sobre él.

2
Localiza el ícono de interacción

y haz click sobre él

Te mostrará todos los elementos

interactivos de la página

¡Intenta con estos!

Instrucciones de interacción



Consideraciones preliminares



Conceptos básicos



Recomendaciones



Recomendaciones generales



Composición de imagen
Con enfoque intercultural



Composición de imagen
Con perspectiva de género



Composición escrita
Con enfoque intercultural



Composición escrita
Con perspectiva de género



Composición de imagen
Con perspectiva de género (Herramientas)
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