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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Comunicación, es una 
herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, 
competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.





PRELIMINARES
7

Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Comunicación y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con 
base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que 
adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es 
también un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Comunicación, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Comunicación, están diseñados para formarte 
en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te dediques 
y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Comunicación: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diseña y produce los mensajes aplicando los conocimientos básicos de 
comunicación. 

Presenta proyectos comunicativos a clientes potenciales. 

Presenta campañas publicitarias multimedia de acuerdo a las necesidades de 
los clientes. 

Elabora productos periodísticos de carácter informativo.

Produce radio y televisión incluyendo los géneros periodísticos de opinión. 

Elabora proyectos radiofónicos y cinematográficos en formato digital. 

Diseña campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

Desarrolla sistemas con fines de comunicación visual. 

Diseña archivos digitales para aplicación visual. 

Crea la identidad visual para su aplicación gráfica. 
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Construye un concepto 
de comunicación gráfica 
y enlista sus cualidades
Identifica los elementos 
básicos de la comunica-
ción gráfica
Enlista los componentes 
de la composición gráfica 
y sus funciones
Redacta un concepto de 
boceto
Identifica los tipos de 
boceto
Crea el boceto para el 
diseño de un mensaje 
impreso
Discrimina los programas 
de diseño gráfico
Identifica las principales 
funciones de programas 
de diseño
Elabora un mensaje im-
preso mediante el uso de 
un programa de diseño

Identifica el cartel, 
el volante y el folleto 
como promocionales 
de bajo costo
Clasifica los tipos y 
usos del cartel
Emplea las caracterís-
ticas del volante para 
diseñar un mensaje 
publicitario
Reconoce los formatos 
las ventajas del folleto
Demuestra conoci-
miento sobre los folle-
tos mediante el diseño 
de un tríptico

Identifica las caracte-
rísticas distintivas de la 
revista
Aplica el proceso de 
creación de una revista 
en el diseño de un me-
dio informativo escolar
Conoce las característi-
cas del periódico
Desarrolla los pasos 
para la elaboración de 
un periódico
Diseña un periódico 
escolar

Elabora un concepto 
de periódico mural
Distingue las aplica-
ciones del periódico 
mural
Clasifica los tipos de 
periódico mural
Prepara y elabora el 
contenido para montar 
un periódico mural

Aplica los
fundamentos de la

comunicación gráfica

Diseñapromocionales

impresos de bajo costo

Aplica losprincipios del
diseño editorial

Realiza el
montaje de un

periódico mural



Aplica los fundamentos de la comunicación gráfica
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Construye un concepto de comunica-
ción gráfica y enlista sus cualidades.

 ■ Identifica los elementos básicos de la co-
municación gráfica.

 ■ Enlista los componentes de la composi-
ción gráfica y sus funciones.

 ■ Redacta un concepto de boceto.
 ■ Identifica los tipos de bocetos.
 ■ Crea el boceto para el diseño de un 
mensaje impreso.

 ■ Discrimina los programas de diseño gráfico.
 ■ Identifica las principales funciones de 
programas de diseño.

 ■ Elabora un mensaje impreso mediante 
el uso de un programa de diseño.

Tiempo asignado: 20 horas

 ■ Aplica los fundamentos de la comunica-
ción gráfica

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Presenta campañas publicitarias multi-
media de acuerdo a las necesidades de 
los clientes.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Diseña campañas publicitarias de acuer-
do a las necesidades de los clientes.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 1                                                                                                         

PRÓPOSITO

Instrucciones:

Para tener éxito en el desarrollo del presente proyecto deberás leer con atención y 
seguir, paso a paso, las actividades que vas a realizar.

1. El trabajo se realizará en equipo de 7 alumnos
2. Nombrar un representante del equipo.
3. Entrega a tu profesor(a) una hoja con los nombres de los integrantes del equi-

po.
4. El docente sorteara los equipos
5. Cada equipo deberá realizar la coevaluación.

ACTIVIDADES
6. A través de una lluvia de ideas, construyan su propio concepto de comunica-

ción gráfica, destacando sus elementos básicos
7. Con el equipo que organizaste, analicen dos diseños gráficos de los que hayan 

investigado y determinen tanto las cualidades presentes así como las diferen-
cias que existen entre ambos.

8. Presenten su investigación ante el grupo.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Tu participación verbal.

Organícense como grupo y, con ayuda de su profesor, realicen una lluvia de ideas acerca del tema:

 ■ Comunicación.

 ■ Gráfico.
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En el mundo donde prevalecen las for-
mas de comunicación, en el que cada vez 
adquieren más importancia los medios y 
surgen, casi a diario, nuevas formas de ex-
presión y transmisión de mensajes, la co-
municación gráfica se revela como uno de 
sus mejores exponentes.

La comunicación gráfica es el medio por 
el cual se emite un mensaje a un receptor 
con la intención consciente de afectar su 
conducta posterior. Este mensaje se emi-
te de manera gráfica o sea que se recibirá 
visualmente, puede ser fotografía, ilustra-
ción, editorial o la combinación de estas, 
lo importante es que el mensaje llegue 
correctamente y que para el usuario sea 
legible, comprensible y con un grado de 
impacto. 

Comunicación Gráfica es desde un simple volante, lo importante es el DISEÑO de la 
comunicación gráfica en donde ya existe un proceso de creación de elementos visuales, 
con fines generalmente comerciales; Este proceso comienza con la concepción de una 
idea, la investigación, recolección de información, creación de bocetos, presentación de 
propuestas, entrega del arte final y publicación a través de un medio o soporte impreso.

Es comunicación gráfica todo aquél material impreso que veamos, por ejemplo en las 
plazas comerciales, en la calle, en la carretera; es decir, la comunicación gráfica es casi 
todo lo que nos rodea.

Secuencia didáctica 1
CONSTRUYE UN CONCEPTO DE COMUNICACIÓN GRÁFICA Y 
ENLISTA SUS CUALIDADES

Inicio

Nota
La lluvia de ideas es una 
técnica de creatividad 
en grupo. Los miem-
bros del grupo aportan, 
durante un tiempo pre-
viamente establecido el 
mayor número de ideas 
posibles sobre un tema 
o problema determina-
do. Interesa, en primer 
lugar, la cantidad de 
ideas; conviene que las 
aportaciones sean bre-
ves, que nadie juzgue 
ninguna, que se elimine 
cualquier crítica o auto-
crítica y que no se pro-
duzcan discusiones ni 
explicaciones.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■  La extensión y redacción de tus respuestas
 ■  Tu participación verbal
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De manera individual, construye tu concepto del mismo tema.

Cualidades de la comunicación gráfica
Las cualidades de la comunicación gráfica se refieren a todas aquellas características 
que la distinguen y definen, vinculadas a la calidad o a un cierto nivel de excelencia, 
estas adquieren su especificidad a partir de la comparación y del éxito medido según el 
público. Por lo que se conocen las siguientes cualidades:

Funcional: cuando responde a las necesidades del emisor, produciendo la respuesta 
esperada. Se dice que un mensaje gráfico está funcionando cuando el cliente obtiene re-
sultados tales como: aumento en las ventas de sus productos, hay mayor memorización 
y reconocimiento de las marcas, las frases son repetidas constantemente por el público, 
etc. Todo esto medido a través de encuestas o bien por la información que proporcione 
el cliente.

Práctico: cuando es de fácil y rápida comprensión para el lector.

Existen una serie de mensajes publicitarios, tal es el caso de los anuncios de bancos que 
en la mayoría es necesario leer con mucho cuidado la información para saber de qué se 
trata, por lo que no cumplen con esta cualidad; sin embargo, hay otros que inmediata-
mente sabemos a qué se refiere, lo que vende o anuncia.

Atractivo: cuando está cargado de creatividad y de ideas originales que lo hacen des-
tacar.

Los diseños gráficos que poseen creatividad, combinación de imágenes, colores, frases 
no comunes y que contiene ideas auténticas son más atractivos y aunque no vayas a 
comprar el producto o el mensaje no sea para ti, te detienes a verlo, por lo llamativo y 
seductor que se presenta. Hay productos como los shampoos y tintes para el pelo, donde 
la clásica imagen es una toma cerrada a la cara y mostrando el pelo; si en un anuncio 
de revista, tapas la marca y el producto igual puedes identificarlo como un anuncio de 
shampoo o de tinte.

Reproducible: cuando permite ser reproducido o copiado mediante uno o varios méto-
dos de impresión.

Desarrollo
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Esta cualidad se refiere a todos aquellos mensajes gráficos que pueden presentados en 
distintos formas tales como: carteles, volantes, espectaculares, impresiones en autos, 
folletos, camisetas, mochilas, etc., aumentando sus niveles de proyección.

ACTIVIDAD 2
SD1-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Tu participación verbal
 ■ Tu capacidad de análisis

En equipos de dos alumnos analiza dos diseños gráficos publicados, uno en un periódico o revista local y otro 
nacional; determina qué cualidades están presentes y qué diferencias existen entre ambos.

Cualidades Anuncio local Anuncio nacional
Funcional

Práctico

Atractivo

Reproducible

Cierre
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El diseño gráfico en el campo comercial, tiene aplicaciones bien definidas y de acuerdo 
a esos usos, se clasifican en tres tipos: editorial, publicitario y corporativo.

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA

Inicio

ACTIVIDAD 3
SD2-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Tu participación verbal
 ■ Tu capacidad de análisis

En equipo de dos alumnos ejemplifiquen los tres usos de la comunicación gráfica.

Editorial Publicitario Corporativo
Elaboración de periódicos,
revistas, libros de texto y suplemen-
tos.

Elaboración de anuncios o promo-
cionales, volantes, carteles, folletos, 
etiquetas, etcétera.

Diseño de logotipos, papelería ins-
titucional, rotulación de edificios y 
automóviles, etcétera.

Periódicos Anuncios Logotipos

Revistas Folletos Papelería institucional

Libros de textos Carteles Rotulación de edificios
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Elementos esenciales  de la comunicación gráfica
Existen en el diseño elementos esenciales con características particulares y funciones 
determinadas. Estos elementos básicos son: el punto, la línea, el plano, el contorno, la 
textura y el color.

El lenguaje visual al igual que el lenguaje verbal, puede descomponerse en unidades 
mínimas dotadas de significado. El conocimiento apropiado de estas unidades sirve para 
planear un mejor concepto de diseño y/o hacer un análisis detallado de una composición 
determinada.

El Punto
El elemento más simple y pequeño de todos, la expresión mínima. Tiene gran 
poder de atracción cuando se encuentra un solo punto en el centro; al usar 
otro punto en un plano donde uno existente se encuentra en el centro, nace 
una tensión; con colores y más puntos, se aplica la ley de agrupamiento donde 
forma otras figuras como líneas o contornos

No necesariamente tienen que ser redondos, existe mucha diversidad de formas.

Desarrollo
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El Punto es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación 
visual. Es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tama-
ño y su posición en el plano. Por el principio de agrupación es posible construir formas, 
contornos, tonos o colores (un ejemplo de esto son las imágenes creadas con tramas a 
partir de puntos para su composición).

Las principales características del punto son:
 ■ Cuando se encuentra solo en el plano tiene un gran poder de atracción.
 ■ Si se añade otro punto en el mismo plano, produce una sensación de tensión.
 ■ Da lugar a la conformación de otros conceptos como el color, cuando aparecen 

varios puntos en el mismo campo visual.

La línea
Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión o aprox-
imación de varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y define, direccionalmente, 
la composición en la que la insertemos. Su presencia crea tensión en el espacio donde 
la ubiquemos y afecta a los diferentes elementos que conviven con ella. Puede definirse 
también como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, 
por lo cual tiene una enorme energía, nunca es estática y es el elemento visual básico 
del boceto.

Es un elemento indispensable en el diseño, tiene en el gráfico la misma importancia que 
la letra en el texto. Sus principales elementos son: la dirección con respecto a la página, 
su longitud, su grosor o espesor, su forma recta o curva, y el color.

Tanto el punto como la línea constituyen dos de los elementos esenciales desde los que 
parte cualquier diseño, su correcto conocimiento y análisis permitirán la elaboración de 
un concepto gráfico consecuente con las necesidades del cliente.
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La línea es la unión o secuencia de muchos puntos que llegan a perderse por la ley de 
atracción y se unen en una dirección, llámese también un punto en movimiento. Crea 
tensión afectando a todos los elementos. Las líneas pueden dirigir el ojo del espectador 
o dar un orden a las cosas. Conforman contornos y se encuentran en rectas, curvas, o 
irregulares.

El Contorno
El contorno es el objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un 
mismo punto.

Podemos definir el contorno como el objeto gráfico creado cuando el trazo de 
una línea se une en un mismo punto. Es decir, cuando una línea seguida empieza 
y acaba en un mismo punto.

Todo contorno delimita dos zonas, una aco-
tada (el contorno y su interior) y otra infini-

ta (el fondo), creándose un sub-mundo gráfico par-
ticular en cada forma definida por cada contorno.  
La línea base de un contorno define la complejidad de éste y 
sus propiedades. Cuando una línea se cierra sobre sí misma, 
el contorno creado determina un espacio interno, creándose 
una tensión entre este espacio y sus límites, otorgando a la 
línea creadora un gran poder de atracción visual.
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Dirección
Es el recorrido que sigue un objeto. Se encuentran en dirección vertical y horizontal en 
el cuadrado, en diagonal y horizontal en el triángulo y en el círculo es una curva.

Tono
Es la cantidad de luz en un color, Mientras más tono exista, más 
claro es el color. El blanco y el negro no son específicamente colo-
res, son la presencia o ausencia de todos 
ellos pero, al combinarlos con los demás, 
forman escalas de tono.
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Color
El color es una percepción visual generada por 
nuestros cerebros, que interpreta señales ner-
viosas que captan distancias de onda al espec-
tro electromagnético y se visualizan con lo que 
conocemos como colores. Cada uno expresa 
diferentes emociones, teniendo 3 propiedades, 
el matiz, que consiste en combinar distintos 
tonos de un color; la saturación que es la pure-
za del color respecto al gris y por último la acromática, la luz que lleva a la obscuridad. 
Los Colores primarios que no se obtienen de ningún otro y son: rojo, azul y amarillo.
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Textura
Es la propiedad de las superficies que podemos ver o sentir. Consiste en una apariencia 
de la textura en el entorno, tanto en las creaciones del hombre como en  los hechos por 
la naturaleza misma.

Escala
Se le llama escala a la alteración del tamaño de todo elemento visual. 
No puede existir lo grande sin lo pequeño, según la yuxtaposición, los 
colores y tonos pueden variar.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

28

Dimensión
La dimensión es todo lo que existe alrededor de no-
sotros, en el mundo real, este elemento se usa prin-
cipalmente en la escultura y la arquitectura, la repre-
sentación del volumen con un ancho, un largo y una 
altura. En técnicas de dibujo, se usa el claroscuro para 
darle dimensión a un objeto, que se vea más realista.

Movimiento 

Una de las fuerzas vitales más importantes, es el cambio de posición de un 
elemento  visual, de un lugar a otro. Siendo muy engañoso como por ejemplo 
en los filmes, donde nosotros creemos ver movimiento puro, pero es sólo una 
secuencia de imágenes, una tras otra a gran velocidad provocando la ilusión del 
movimiento. 
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1   

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ La extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Tu participación verbal
 ■ Tu capacidad de análisis

Observa los siguientes dibujos y contesta el cuestionario. Comenta tus respuestas con el grupo.

1. ¿Te imaginas cómo se construyeron las figuras? Explica la manera.

Cierre



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

30

2. ¿Qué elementos en común encontraste?

3. Sin estos elementos, ¿hubiera sido posible realizar los dibujos?

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual intenta explicar a qué se refiere la composición gráfica.

Secuencia didáctica 3
ENLISTA LOS COMPONENTES DE LA COMPOSICIÓN GRÁFICA Y 
SUS FUNCIONES

Inicio
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La formación profesional del diseñador gráfico está conformada principalmente por los 
conceptos gráficos que se manifiestan en la composición y la comprensión de la percep-
ción, como herramienta principal en la captación de las ideas y conceptos.

Para los diseñadores, la composición gráfica es primordial, porque permite el desarrollo 
de una sensibilidad especial al organizar los elementos de diseño sobre el formato. En 
tal sentido podemos comprender que COMPONER es ORGANIZAR, partiendo de un 
concepto previo que nos conduce a la comprensión de una idea. Existen algunas reglas 
que se aplican a este tipo de composición y que durante el desarrollo de la profesión 
gráfica fue tomada de las Bellas Artes, partiendo de los principios compositivos que se 
utilizaban para la pintura y la composición plástica.

El ser humano está expuesto, durante su vida, a inmensidad de mensajes visuales. Un 
estudio publicado en la revista “Muy interesante”, reflejó que un mexicano con prome-
dio de 70 años dedica durante su existencia 6 años íntegros a ver imágenes. Pero para 
que sean agradables a la vista, deben expresar emociones, por ejemplo, una pintura, por 
lo general, representa los sentimientos del autor, las fotografías representan una porción 
de la realidad, una realidad innegable.

En el diseño gráfico la composición resulta esencial para lograr el efecto deseado, la 
colocación adecuada para la fotografía, la distribución de la tipografía, la ubicación de 
las ilustraciones y el manejo correcto de los espacios. Para lograr lo anterior, es requisito 
conocer las aplicaciones de los elementos que contribuyen a una buena composición. El 
siguiente mapa conceptual ilustran estos elementos.

Desarrollo
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ILUSTRACIÓN: es un dibujo que simula una realidad y permite llamar la atención del 
lector, unificar y fortalecer el mensaje. En el medio publicitario tenerla, se le denomina 
viñetas y,  para obtenerla, se requiere dibujarla o comprarla mediante un servicio espe-
cializado.

FOTOGRAFIA: es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la 
acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por medio 
del fijado en un medio sensible a la luz  o por la conversión en señales electrónicas. 
Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por un 
pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda 
reducido.

ESPACIO EN BLANCO: permite un descanso visual al lector, es decir, encontrar un 
momento de “reposo” durante la lectura. Sirve también para separar los elementos y dar 
un aspecto estético al diseño.

DIAGRAMACIÓN: diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bi-
media (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de je-
rarquización (importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores).

Cuando hablamos de los fundamentos de la diagramación, nos referimos en esencia a 
los fundamentos del diseño gráfico: la tipografía, el color y la composición.

TIPOGRAFIA: definimos l tipografía como el arte o técnica de reproducir la comuni-
cación mediante la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, 
las palabras.
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ACTIVIDAD 5
SD3-B1   

Selecciona una página de un periódico y de una revista; traza en hojas blancas la diagramación que se elaboró con 
anterioridad a su diseño e impresión, entrégalas a tu profesor para revisión.

ACTIVIDAD 6
SD3-B1   

 

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:• Tus respuestas al crucigrama
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Realiza las siguientes actividades  y repórtalas. Comenten ante el grupo.
1. En equipos de cuatro integrantes,  recorten un anuncio  impreso de un periódico o revista, Identifiquen los 

elementos del proceso de comunicación en el diseño gráfico.
2. Elaboren un cuadro esquemático con la información obtenida. Anexa el recorte.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 7
SD4-B1   

En binas, con el uso de tu lápiz, intenta dibujar la cara de tu compañero y posteriormente, permite que él te dibuje 
a ti. Presenten su trabajo al grupo

DIBUJAS A TU COMPAÑERO TE DIBUJA TU COMPAÑERO

Secuencia didáctica 4
REDACTA UN CONCEPTO DE BOCETOInicio



BLOQUE 1  Aplica los fundamentos de la comunicación gráfica

Diseña Mensajes en Materiales Impresos

37

Derivado del término italiano bozzeto, éste se refiere al esquema o 
el proyecto que sirve de bosquejo para cualquier obra de arte. Se 
trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre un papel una 
idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un resultado 
final. 

Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo re-
alizado de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o 
terminaciones para representar ideas, lugares, personas u objetos.

Un boceto es un dibujo hecho a mano alzado, utilizando lápiz, papel y goma de bor-
rar, realizado generalmente sin instrumentos de dibujo auxiliares. Puede ser un primer 
apunte del objeto ideado que aún no está totalmente definido. Se pueden utilizar tanto 
técnicas de perspectiva como vistas ortogonales. Es un dibujo rápido de lo que luego 
llegará a ser un dibujo definido o la obra de arte final en sí.

Desarrollo

ACTIVIDAD 8
SD4-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ Tus respuestas al crucigrama
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

De forma individual escribe tu propio concepto de boceto

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

ACTIVIDAD 9
SD5-B1   

De manera individual, tomando como referencia la imagen anterior, elabora un boceto de la casa de tus sueños.

La idea es que no borres. Da seguimiento a los tres pasos con avances significativos, donde se note 
la diferencia entre el primero y el segundo y, por supuesto, el dibujo final será mucho mejor que el 
primero.

Secuencia didáctica 5
IDENTIFICA LOS TIPOS DE BOCETOInicio
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PRIMER AVANCE SEGUNDO AVANCE ASÍ QUEDÓ
(No utilices el borrador)

En binas, analicen el dibujo que se presenta en cada caso y comenten sus observaciones.

BOCETO DESCRIPCIÓN

CONCLUSIONES
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
Los bocetos pueden ser clasificados en tres diferentes categorías, dependiendo de su 
elaboración y complejidad de esquema.

El boceto es decisivo en todo el proceso gráfico, ya que permite la posibilidad de crear 
desde bases sólidas un concepto grafico de calidad, adaptado a las necesidades del clien-
te (definidas en un brief de diseño) y la de los posteriores usuarios o consumidores.

Tipo de boceto Características
 Burdo Se refiere a las primeras líneas y trazos hechos para defi-

nir características principales del diseño o la ilustración. 
Tiene como principal objetivo definir una idea general 
sobre lo que se quiere hacer.

Comprensivo Es un tipo de boceto más detallado y con más informa-
ción acerca de la distribución espacial de los elementos 
de la gráfica. Tiene en cuenta la posición de fotografías y 
textos e ilustraciones.

 Dummy El boceto más elaborado que podemos hacer, define cada 
uno de los elementos visuales que compondrán la gráfica 
final. Es también llamado boceto de arte final. En este se 
pueden definir también colores, tipo de papel a utilizar, 
así como tipografías sugeridas.
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Retomando los conocimientos del semestre anterior, podemos decir que el diseño pu-
blicitario comprende la creación, maquetación y diseño de publicaciones impresas tales 
cómo; revistas, periódicos, libros, flyers, trípticos, y también el soporte para otros me-
dios visuales, tales como la televisión o internet.

A lo largo del tiempo han ido apareciendo diversos métodos y formas de comunicación, 
desde los grafitis, (las famosas pintadas en la pared que realizaban los romanos para 
comunicar alguna noticia), los carteles, las primeras publicaciones de prensa (diarios) 
y luego las revistas. Después ya se extendió a la televisión, la radio, internet, el móvil.

En esta fase de desarrollo de los medios de comunicación, es cuando se une a su vez al 
desarrollo del mercado, los productos de mercado, las empresas, serán puntos fuertes 
que defenderán en gran medida de los diferentes medios.

Durante la historia, el diseño publicitario ha ido evolucionando. En un principio toda la 
técnica se elaboraba de forma manual. Hoy en día se usan tecnologías más avanzadas 
de diseño y producción.

Antes de llevar a cabo un diseño publicitario, un diseñador y el resto del equipo de traba-
jo deben tener en cuenta cuatro puntos muy importantes: el producto a diseñar, a quien 
va dirigido, los medios por los cuales se va a realizar la publicidad y la competencia. 

El diseño publicitario se encuentra en un punto imposible de determinar, ya que se en-
cuentra reproducido en muchos ámbitos, con sus variables y tendencias.

La labor de un diseñador gráfico, es la de transmitir ideas mediante el uso de cualquier 
elemento, ya sea un texto, una imagen. No obstante la utilización de un elemento u otro, 
se encuentra marcado por las tendencias

Las tendencias son las preferencias sobre los gustos, compartidos por diferentes grupos 
de personas, las cuales, coinciden al representar un diseño marcado por un estilo, que 
influye sobre el resto. En cada proceso, el diseñador deberá emplear distintos diseños 
del resto y dependiendo del elemento que se va a diseñar. Los diseños realizados por un 
mismo individuo, se encuentran marcados por su estilo personal, que lo diferencia del 
resto.

La moda es otro de los elementos por el cual se encuentra marcado el diseño. Cada 
época tiene su moda. En gran medida son los grandes diseñadores quienes dictan o 
determinan las modas.

Secuencia didáctica 6
CREA EL BOCETO PARA EL DISEÑO DE UN MENSAJE 
IMPRESO

Inicio
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Clases de diseño publicitario: En el ámbito publicitario, que es muy amplio, cada vez 
son más los elementos que se utilizan para conseguir y transmitir la publicidad de una 
empresa, o de un nuevo producto, o cualquier otro ingrediente de última creación, fabri-
cación etc.

Destacamos como clases de diseño  publicitario:
 ■ Folletos y flyers, catálogos
 ■ Carteles y posters
 ■ Vallas publicitarias
 ■ Envases y etiquetas 
 ■ Logotipos de empresas

Diseño de catálogos publicitarios
Son las publicaciones que nos ofrecen información sobre una serie de productos o servi-
cios, de una empresa. Es el mejor medio que tiene una empresa para ofrecer publicidad 
sobre sus productos directamente al consumidor, aunque esta sea un poco elevada de 
costo, permite enseñar de una forma correcta todos los contenidos deseados por la em-
presa, sin limitar calidad ni espacio en la publicación de sus productos.

La forma de diseñarlo en la calidad del papel, la posibilidad de utilizar muchas ima-
genes y extendernos en los textos, nos puede permitir idear la creación de un producto 
eficazmente atractivo, un escaparate sobre papel que despierte el interés y la atención de 
nuestro público objetivo. Si se trata de una empresa con un cierto prestigio, se cuidarán 
municiosamente hasta el último detalle, en cuanto a la calidad del papel, las imágenes, 
etc. Si se trata de productos más corrientes y ofertados, se optará por un diseño menos 
elegante y más sencillo.

Partes de un catálogo

Las partes que comprenden un catálogo: El contenido, la portada y la contraportada.

En el resto de publicaciones, revistas, periódicos etc., la portada y contraportada son las 
partes más vistosas que deben contener la información más relevante y atractiva. Esto 
hace que el diseño guarde especial cuidado en estas zonas.

El objetivo principal del diseño de un catálogo publicitario, es conseguir de una forma 

Desarrollo
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eficaz, que los contenidos del mismo, lleguen al público u consumidor, que sean de su 
agrado, y les parezcan atractivos de una forma clara, ordenada y estética.

Diseño de folletos y flyers publicitarios: Los flyers, denominados también, “Volantes” 
son folletos de pequeñas dimensiones y gramajes, reducidos y que se utilizan para trans-
mitir información publicitaria sobre productos y servicios de una empresa.

Los folletos son elementos que pueden encontrarse también incluidos en un mailing. 
Presentan el producto o servicio de forma detallada e ilustrada, destacando las ventajas 
y las características de la oferta. Su formato o tamaño, varía en función de las necesida-
des del producto y del desarrollo creativo.

Según la dimensión y plegado del flyer, puede clasificarse en:
 ■ Volante: Contiene una sola hoja y dos caras
 ■ Díptico: Compuesto por una hoja, un plisado y 4 caras
 ■ Tríptico: Compuesto por una hoja, dos plisados y 6 caras

Eventualmente una hoja podría plisarse más veces.

Los flyers, se encuentran dentro de la categoría de folletos, y son pequeños panfletos de 
reducido tamaño. Son también los que normalmente se reparten en grandes cantidades, 
a los clientes o consumidores que circulan a pie.

Cómo es un folleto publicitario

Sin tener en cuenta el número de páginas que tenga, un folleto puede presentar en su 
formato formas y tamaños muy diferentes, sin dejar a un lado las normas general de una 
buena composición.

Los plegados más habituales de un folleto, son el doblado tipo rollo. Se pliegan cada una 
de las hojas dentro de otra, y para ello es muy importante tener en cuenta el grosor del 
papel, ya que se nos podría abrir el tríptico y quedaría abierto.

La parte del folleto que se encuentra en primer lugar, es lo que denominamos “la por-
tada”, debe impactar lo suficiente como para que el receptor le despierte el suficiente 
interés, para ilustrarse de la información del folleto. El diseñador deberá crear un diseño 
uniforme y relacionando unas páginas con otras, para evitar que se pierda el atractivo y 
equilibrio de la publicación.

La información que muestra los folletos, es de forma temporal, y suelen incluirse dise-
ños muy atractivos e innovadores, para que el cliente centre su atención en ellos.
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Características de los carteles o posters
El cartel publicitario: Por el tamaño se entiende que es un 
poster o cartel, aquel diseño impreso que sobrepase el tama-
ño DIN A3.  El diseño de un cartel publicitario o un poster 
es uno de los retos más atractivos que un diseñador puede 
encontrar. Un cartel o un poster están hechos para captar 
la atención a las personas mientras, éstas, se encuentran en 
movimiento y para que sean visibles desde grandes distan-
cias e impactantes por su gran dimensión.

Gráficamente un cartel debe presentar un correcto equili-
brio de todos los elementos que contiene. Las imágenes, gráficos, fotos y textos deben 
representar una línea de comunicación que permita al ojo humano (y al cerebro) dirigir-
se de un punto de información a otro. Esto crea movimiento y dinamismo. Los puntos 
de información no son colocados por casualidad, sino que son creados por el diseñador 
para influir en el lector

El diseño de posters y carteles
En un cartel, los textos y los tipos de letras son elementos importantes que deben ser 
realzados usando distintos colores, y a ser posible colores muy llamativos y diferentes 
tamaños. Esto ayudará a los clientes a leer el cartel con facilidad.

También debemos seleccionar un tipo de letra ancha, negrita y con un tamaño de letra 
grande (mínimo 16 puntos) para los encabezamientos.

Si el cartel tiene distintos encabezamientos, utilizaremos dos o más tamaños de letra.

El color del texto debe encontrarse contrastado con el color de fondo: si el fondo es 
oscuro, utilizar letra clara y viceversa. Cuanto menor sea el contenido, mejor, y si tiene 
que aparecer mucha información, intentaremos que los datos sean gráficos.

Publicidad exterior
Se entiende por publicidad exterior, aquella que se realiza al exterior de los edificios y 
en los diferentes medios de difusión móviles existentes.

La publicidad exterior intenta llegar a las personas, cuando estas se encuentran fuera de 
sus hogares. Es una publicidad de grandes tamaños, y han ser vistas a grandes distancias 
y alturas.

Podemos relacionar las siguientes formas de publicidad exterior:
 ■ Vallas publicitarias: Son las que encontramos en zonas abier-

tas, grandes centros comerciales, carreteras. Se encuentran colo-
cadas en soportes especiales, y su medida alcanza los 4 y 8 metros 
de longitud.

 ■ En eventos especiales: Parecidas a las vallas publicitarias, pero 
con la diferencia, de que estas se realizan, cuando concurre algún 

evento específico y puntual. Por ejemplo, la celebración de un partido de fútbol, 
o bien una concentración de motos, coches, carreras etc.
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 ■ En la vía pública: Se colocan en las superficies, ubicadas en las estaciones de 
metro, estaciones de tren, o bien en las paradas de los autobuses. Esta clase de 
publicidad, mantiene un tamaño más reducido, ya que se visualizan desde una 
distancia más cercana.

 ■ En vehículos de transporte terrestre y aéreo: La de vehículos se plasma, en los 
medios de transporte público, en el propio vagón de metro, autobuses, taxis, etc.

El medio de publicidad aérea, es aquella publicidad que se realiza a través de las avio-
netas, que transportan colgando de su cola, carteles de tela y otros materiales ligeros con 
mensajes publicitarios.

La publicidad exterior, es muy utilizada y para que estos mensajes publicitarios consi-
gan un óptimo resultado, se deben tener en cuenta una serie de pautas importantes, al 
componerla.

 ■ Deben ser de gran tamaño y un cierto atractivo para ser vistas a grandes distan-
cias.

 ■ Han de contener textos muy cortos, claros y directos, para que se puedan visua-
lizar y leerse con rapidez, al primer golpe de vista.

 ■ La marca o empresa que publicita debe ser grande y claro.
 ■ Los colores que se utilicen serán puros y llamativos

Packaging igual a comunicación
Definimos como packaging o packages a todos los envases, etiquetados o envoltorios de 
los productos comerciales  Estos envases tienen dos funciones, la de guardar y embalar 
el producto para atraer al público por medio de su imagen. Es importante tener en cuenta 
ambos aspectos, no sirve de nada si un producto, no se encuentra bien envasado por muy 
atractivo que sea su etiquetado, o bien que este sea a su vez, un producto de máxima 
calidad, si su etiquetado no lo transmite como tal.

Diseño del envase
Hoy en dia, nos encontramos con muchos productos semejantes o similares en los cen-
tros comerciales, haciendo de esto un mercado muy competitivo. Ante tal competencia 
es cuando, opera el packaging, como medio de atracción al consumidor final.

El packaging o packages, se considera uno de los elementos principales para colocar 
en un nivel u otro un producto, a través de la imagen y calidad que se transmite de él.
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En primer lugar, es muy importante saber antes de diseñar un envase de un producto, 
a que público va dirigido, las tendencias del mercado, los materiales a utilizar para el 
envase, la comodidad del consumidor, etc. El objetivo final, es destacar el producto que 
se está ofreciendo.

El packaging se aplica en gran variedad de formas y formatos dependiendo del enva-
se. Citaríamos de entre los existentes hoy en día: La etiqueta de una botella, una lata 
de Coca Cola, una caja de Tetrabrick, una bolsa de embalaje, una etiqueta en formato 
pegatina, etc...

El envase y el mercado: Con el nacimiento del nuevo sistema de autoservicio se hace 
más importante el envase. Y como otras muchas variables de marketing, el envase con-
tribuye a la imagen del producto. Por ejemplo algunos envasadores de productos de 
alimentación, han cambiado el envase metálico por uno de cristal. El de cristal aporta 
mejor imagen de producto, como, selecto, caro, artesano, tradicional y exquisito.

Funciones para el diseño de un envase
 ■ Una primera función es vender el producto. El envase tiene que captar la aten-

ción del consumidor en el estante del supermercado.
 ■ Proporcionar información al consumidor. En la mayoría de los países la legisla-

ción exige que los productos reflejen claramente ciertos datos.
 ■ Conservación del producto.
 ■ Garantía. El envase asegura que recibiremos una cierta cantidad de un fabrican-

te identificado.
 ■ Facilitar el transporte y la manipulación del producto.

Un ejemplo y de gran éxito sobre el envasado, fué el de Tetra Pak. Consiste en fabricar 
un envase hermético que permite conservar bebidas con bajo coste y peso. Además por 
su forma permite el almacenamiento y el transporte de la forma más compacta posible. 
Al guardar los Tetra Pak no se dejan espacios libres.
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La imagen del diseño del envase
El diseño, es la imagen que transmite 
el envase. Un punto fundamental para 
conseguir el éxito, en el supermercado, 
es la imagen que transmite el produc-
to. Algunas bebidas han rediseñado su 
envase, redondeando sus diferentes for-
mas, cambiando los colores, el diseño 
de los dibujos, para lograr una reposi-
ción como una opción para las mujeres.

Un envase efectivo, ha de ser sencillo, 
comunicar con rapidez de que producto 
se trata, encontrarse correctamente im-
preso, hacer frente a la competencia, reflejar la imagen del producto y si el envase es re-
diseñado que este mantenga cierto lazo visual con su pasado, de manera que siga siendo 
familiar para el consumidor. Para crear y diseñar un envase y determinar sus ventajas, se 
ha de tener presentes tres factores: la marca, el producto y el consumidor.

El diseño de logotipos
Actualmente, todas las marcas constan de un logotipo para identificar mejor sus produc-
tos o servicios. Con ello se consigue, que las personas identifican el logotipo, asocián-
dolo con rapidez a la empresa que pertenece.

Diferenciamos logotipo, imagotipo y anagrama de una empresa:
 ■ Definiremos, que se trata de un logotipo, cuando este se encuentre compuesto 

por imágenes y letras.
 ■ Se habla de un imagotipo, cuando solo se representa a través de una imagen, 

símbolo de la propia empresa. 
 ■ Hablamos de anagrama, cuando solo incluye texto.

El logotipo y los banners publicitarios en internet
Una manera de publicitar una empresa es a través de las páginas web. Hoy en dia, inter-
net se considera la vía con más futuro, y una alternativa económica, rápida, sencilla, y 
que permite prescindir de la movilidad geográfica, factor muy importante. Cualquiera 
puede visualizar una empresa y sus productos, desde la distancia que quiera, a través de 
internet.
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En la actualidad, existen muchas empresas que ya tienen su propia página web, donde 
incluyen sus productos, ofertas, servicios etc. Uno de los recursos utilizados en internet, 
son los banners publicitarios. Son imágenes o el mismo logotipo de la empresa, dinámi-
co, animado y en movimiento. Normalmente se suelen crear con los datos de la empresa 
y alguna oferta de interés sobre algún producto

Contenidos visuales en los anuncios
Los contenidos visuales de un anuncio, son los diferentes elementos que se han utilizado 
para formar el mismo.

El componente visual está formado por imágenes que represen-
tan, entre otros, al objeto anunciado. La función principal de estas 
imágenes, será la de servir de apoyo al componente verbal “el 
texto”, aunque en muchas ocasiones es el componente visual el 
elemento principal del anuncio (nunca mejor dicho: una imagen 
vale más que mil palabras).

Por ejemplo, si se quiere anunciar alimentos, o cualquier otra 
composición culinaria, estos se encuentran preparados y dispues-
tos por grandes chefs profesionales de la cocina. Los alimentos se 
encuentran cuidadosamente adornados con el fin de que reflejen la 
idea o imagen que se quiere transmitir: hielo, sensación de frescor, 

comida elaborada casera, etc.

Anuncios con personajes famosos
Para realizar anuncios donde aparecen modelos, personas humanas, tanto hombres 
como mujeres, se utiliza el gran recurso de escoger modelos profesionales con gran 
experiencia, naturalidad y gran atractivo físico, con la finalidad de atraer al consumidor 
a comprar o consumir el producto publicitado.

Se utilizan, zonas de escenario alegre y muy bien iluminado. El que salga una persona 
famosa en un anuncio, es un éxito garantizado según los estudios de marketing, ya que 
se juega con la popularidad del personaje.

 
La semiología en la publicidad
La semiología fue definida y estudiada por Saussure en Ginebra, en 1908, como “la 
ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”, haciéndola depen-
der de la psicología general y siendo su rama más importante la lingüística.

Semiología viene las palabras griegas semeion (signo) y logos (estudio). Por tanto, pue-
de decirse simplemente que la semiología es el estudio de los signos.

La semiología es considerada una ciencia joven que comienza a tener importancia den-
tro del análisis teórico de los medios de comunicación social propios del siglo XX. Inte-
resa más el funcionamiento de estos signos, su agrupación o no agrupación en diferentes 
sistemas, que el origen o formación de los mismos.

La semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los 
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sistemas de signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Oficial-
mente no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso vincule más semiología 
a la tradición europea y semiótica a la tradición anglo-americana. Sin embargo, el uso 
de “semiótica” tiende a generalizarse.

El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos que, por 
otro lado, tienen algo en común: ser portadores de una información o de un valor sig-
nificativo. El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental (que 
varía según la cultura) y un significante, que no siempre es lingüístico. Puede incluir 
una imagen.

Pautas de un anuncio publicitario
Los anuncios tienen diferentes fases a tener en cuenta, para hacer efectivo el modo en el 
cual se quiere comunicar el mensaje. Para ello, antes de realizar un anuncio publicitario 
hay que pensar el mensaje que se va a comunicar y a través de que medio, (verbal, es-
crito, etc) y durante cuánto tiempo. Además, es conveniente, aunque no imprescindible, 
seguir algunas pautas:

 ■ En anuncios de productos culinarios, es más efectivo mostrar el plato completa-
mente acabado, que no los elementos o ingredientes que lo forman.

 ■ Si se utilizan personas en el anuncio, se puede optar por escoger personajes 
famosos, ya que incrementan el nivel de captación y atención del producto pu-
blicitado.

 ■ La composición del anuncio, deberá ser lo más simple posible, para captar el 
centro de atención.

 ■ Los colores que emplearemos en el anuncio juegan un papel muy importante, 
porque llaman la atención y hacen que se fijen en el anuncio.

 ■ Algunos temas de la historia resultan aburridos, por lo que a veces es mejor op-
tar por animales, bebés o imágenes de contenido erótico, que agraden al público.

 ■ En lo que se refiere a modelos humanos, el rostro nunca se representará más 
grande de su tamaño natural.

El orden de lectura de un anuncio
El orden de la lectura de los anuncios, es el siguiente: Primero la imagen, después 
el titular, y por último el texto.

Por este motivo, la imagen se encuentra colocada siempre en un punto central 
superior y el titular y texto, por debajo de ella. Todos estos puntos son muy im-
portantes para obtener un buen resultado final.
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No obstante, podemos observar toda la composición en su conjunto, aunque no se en-
cuentre cada elemento colocado de la forma más común a su lectura e interpretación, no 
quiere decir que sea un proyecto fallido, el resultado final puede ser victorioso.

Partes de un anuncio impreso
Dentro de un anuncio impreso clásico, habitualmente en una sola hoja, existen las si-
guientes partes:

El titular
 ■ Es la parte del anuncio a atraer la atención del público 
 ■ Conjunto inicial de palabras grandes, destacadas con diferente tipografía, tama-

ños y formas al resto del texto.
 ■ Tipos de encabezados: Ofrece promesas, enuncia problemas o necesidades, pre-

senta una interrogante, selecciona un prospecto, muestra una novedad.
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Luc Dupont (DUPONT, LUC “1001 trucos publicitarios”) destaca 5 tipos de titulares 
que consiguen niveles de éxito superiores a la media:

 ■ Los que prometen beneficios personales al consumidor: belleza, juventud, lim-
pieza, bienestar, aventura, libertad, amistad, eficiencia, poder, prestigio.
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 ■ Los que ofrecen consejos prácticos, la gente se siente atraída si se les dice cómo 
conseguir ciertos resultados: como permanecer joven, como hacerse rico, como 
adelgazar, cómo gustar a otras personas. David Ogilvy sostiene que un anuncio 
que incluya consejos prácticos atrae a un 75% más de lectores que un texto que 
trata exclusivamente del producto.
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 ■ Los que anuncian algo nuevo son más efectivos. Cualquier cosa fuera de lo co-
nocido (envase, fórmula, precio, tamaño etc) captará el interés del consumidor
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 ■ Los que se dirigen directamente a clientes potenciales. Claude Hopkins afirma 
que “un titular debe saludar a la gente a la que quiere llegar”...
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 ■ Los titulares que despiertan la curiosidad. Pruebas, preguntas, frases inacabadas 
suelen funcionar bien aunque debe estar muy bien hechas y en conexión con el 
texto, de otra forma no tendrán éxito.  
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Y David Ogilvy (OGILVY, DAVID “Ogilvy & Publicidad”) da algunos consejos a los 
publicitarios para mejorar los titulares: 

 ■ Ponga su mensaje en el titular.
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 ■ Llamar rápidamente la atención de los consumidores a los que nos dirigimos. 
 ■ El titular debe seleccionar los lectores que nos interesan como clientes. 
 ■ Venda el beneficio que pueda tener para el consumidor.

 ■ Ofrezca una ventaja en el titular

 ■ Insertar noticias o novedades.  
 ■ Los titulares largos pueden ser tan efectivos o más que los cortos 
 ■ Los titulares deben ser fáciles de entender. 
 ■ Utilizar el lenguaje adecuado al público al que nos dirigimos. 
 ■ Evitar utilizar expresiones complicadas y los titulares negativos 

Texto
 ■ Conjunto de oraciones o aseveraciones que forman el hilo conductor del mensa-

je que puede ser en forma expositiva, descriptiva o narrativa, o bien, una com-
binación de todas.

Subtitulo
 ■ Cuando los hay, aparece en tipografía más pequeña que el encabezado. Puede 

aparecer antes o después del encabezamiento. Su función es reforzar la atención 
del título. 

Leyenda
 ■ Es una expresión que advierte, mediante una frase cuales son los riesgos que 

se pueden presentar con el consumo del producto o bien, también consiste en 
una recomendación; por ejemplo, “Come frutas y verduras”, “Salud es belleza”, 
“Cuida el agua”, “Este producto es nocivo para la salud”, etcétera. Este tipo de 
leyenda es común verlas en los anuncios dentro de las revistas y televisión. 
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Epígrafes
 ■ Son pequeños comentarios a pie o dentro del área de la imagen que acompañan 

a las fotografías o ilustraciones. Su función es detallar características o el con-
tenido del mensaje

Blow out
 ■ Son aspectos destacados del anuncio para resaltar características o detalles so-

bresalientes del producto o servicio anunciado. Se utilizan figuras para enmar-
carlas como círculos, estrellas, polígonos, etcétera.

Logotipo
 ■ Es la marca, que puede ser una palabra o bien estar acompañada de un dibujo 

que identifica el producto o el servicio.
 ■ Representa la identidad de la empresa e identifica al anunciante. 
 ■ Si no se cuenta con el logo, se debe incluir el nombre de la empresa. 

Lema o slogan
 ■ Es una frase corta, vigorosa, incisiva y fácil de pronunciar que identifica a la 

empresa o expresa una idea básica del servicio o el producto anunciado.

Linea del lugar
 ■ Indica al público la dirección o teléfono a dónde acudir.
 ■ Por lo general aparece con tipografía más pequeña al pie del anuncio, a veces 

viene un mapa o el correo digital

ACTIVIDAD 10
SD1-B1      

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

Cierre
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En equipo de cuatro personas recorten 5 anuncios de revistas y/o periódicos identifiquen y encierren cada una de 
las partes que lo componen. Entrega el reporte al profesor para su revisión

En equipo, identifiquen los elementos de un anuncio impreso en un ejemplo real de revista. Preséntenlo a su pro-
fesor.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual en los siguientes diseños agrega lo que se te pide.

 ■ Producto
 ■ Encabezado 
 ■ Texto
 ■ Precio

 ■ Texto
 ■ Producto
 ■ Dirección
 ■ Marca
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Como diseñadores y personas creativas tenemos que estar actualizados con todo los 
cambios tecnológicos que se están presentando en el mundo.

Aprender nuevos programas de edición y creación de diseño cada día es un requisito que 
las grandes empresas o agencias solicitan en los diseñadores.

El saber manejar los diferentes programas de diseño es indispensable, además de que 
a ti como diseñador te ofrece la posibilidad de aumentar tu visión y técnicas de diseño.

La revista digital web designer depot, realizó un estudio a través de twitter, para saber 
cuáles eran los programas de diseño más utilizados por el público. Entre los resultados 
finales se encuentran programas totalmente gratuitos y otros con precios elevados, pero 
fácil de conseguir.

Secuencia didáctica 7
DISCRIMINA LOS PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICOInicio
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Aquí te presentamos los 7 programas más populares, ¿crees que hace falta alguno? ¿Tu 
cuál utilizas?: 

1. Ilustrador

Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre un table-
ro de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está destinado a la creación artística 
de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a 
la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado y comercializado 
por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado 
por ésta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo me-
diante el dibujo vectorial. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más 
sencillo a las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos 
flexibles cuyos usos se dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación 
en la Web y dispositivos móviles. Las impresionantes ilustraciones que se crean con éste 
programa le han dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial 
entre artistas gráficos digitales de todo el planeta, sin embargo, el hecho de que hubiese 
sido lanzado en un principio para ejecutarse solo con el sistema operativo Macintosh y 
que su manejo no resultara muy intuitivo para las personas con muy poco trasfondo en 
manejo de herramientas tan avanzadas afectó la aceptación de éste programa entre el 
público general de algunos países.

Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite y tiene como función única 
y primordial la creación de material gráfico-ilustrativo altamente profesional basándose 
para ello en la producción de objetos matemáticos denominados vectores.

2. Google Sketshup

SketchUp de Google es un pro-
grama de diseño gráfico en tres 
dimensiones (3D). Es gratuito, a 
diferencia de la versión profesio-
nal, que es de pago (aunque pue-
de ser descargada con una licen-
cia demo). De cualquier manera, 
es muy útil tanto para principian-
tes del diseño en 3D como para 
profesionales.

La interfaz es sencilla y ofrece 
todas las herramientas de dibujo, 

modelado 3D, efectos y texturas necesarios. Destaca también su cámara que te permite 
moverte con total libertad. 

Desarrollo
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3. ACDsee Pro

ACDSee Pro es una aplicación profesional y confiable diseñada para optimizar el flujo 
de trabajo y aumentar la productividad. Permite ver, procesar, editar, organizar, catalo-
gar, publicar y archivar tus colecciones de fotos con la precisión y el control exigidos 
por los fotógrafos profesionales de todo el mundo.

ACDSee Pro ofrece compatibilidad total con el formato RAW y el procesamiento de 
RAW, herramientas de organización como carpetas y categorías personalizables, carac-
terísticas rápidas de edición, etiquetado visual y compatibilidad con la gestión a todo 
color para los perfiles ICC e ICM a fin de satisfacer todas tus necesidades profesionales. 
Fue diseñado para los fotógrafos.

Diseñado para inspirar. Tiene compatibilidad integrada con DNG – Digital Negative 
Specification (especificación del formato de negativo digital) – formato RAW. Edita 
por lotes miles de fotografías a la vez con múltiples funciones. Hay compatibilidad 
con IPTC totalmente integrada para la interoperabilidad con leyendas de PhotoShop. 
Agrega marcas de agua a tus fotografías con gráficos o texto para reflejar las leyes de 
derechos de autor y propiedad, o para superponer la información relacionada con el 
negocio en fotografías específicas.

La herramienta de sombra/iluminación te permite iluminar sólo las áreas oscuras de una 
foto, oscurecer sólo las áreas sobreexpuestas o hacer ambas cosas simultáneamente. 
Las plantillas del álbum HTML fueron diseñadas para tus necesidades profesionales. 
Personalízalas añadiéndolas a tu información de contacto, el logotipo de empresa o una 
apariencia adecuada para tu negocio.

4. GIMP

Seguramente la mayoría de nosotros conocemos el “Paint” que 
incorpora Windows. Sirve para hacer pequeñas cosas con imá-
genes como copiar, pegar y pequeños retoques. Pero en cuanto 
necesitamos algo más avanzado Paint se queda corto y hemos 
de recurrir a alternativas, de las que hay bastantes. Una de ellas, 
de gran interés, es GIMP.

Señalar en primer lugar que el programa a elegir para trabajo 
gráfico depende de las necesidades y objetivos que se tengan. 
Podemos distinguir, grosso modo, dos grupos:

a) Programas de tratamiento vectorial (tipo Corel Draw): son usados por los dise-
ñadores para crear y trabajar con imágenes planas como logotipos, anagramas, 
cubiertas de envases, así como para el maquetado de revistas, periódicos, fo-
lletos, etc. En estos programas existen nodos y objetos, y una línea recta está 
formada por dos nodos de inicio y fin y el objeto línea.
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b) Programas de tratamiento mapa de bits (tipo Photoshop): son usados por los 
diseñadores para el tratamiento de fotografías digitales (corrección de colores, 
mejora de fotografías, etc.) y para el tratamiento de imágenes escaneadas (co-
loreado de dibujos, cómics, etc.), así como para la mayor parte del trabajo en 
desarrollo web. En estos programas una línea está formada por muchos miles de 
puntos. GIMP es un programa de este tipo que permite el tratamiento de imá-
genes y gráficos con posibilidades similares a las de programas distribuidos por 
casas comerciales.

5. Corel Draw

Es una aplicación informática de diseño gráfico vectorial, es decir, que usa fórmulas 
matemáticas en su contenido. Ésta, a su vez, es la principal aplicación de la suite de 
programas CorelDRAW Graphics Suite ofrecida por la corporación Corel y que está 
diseñada para suplir múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas 
para impresión y/o la publicación web, todas incluidas en un mismo programa. Sus prin-
cipales competidores son Adobe Illustrator e Inkscape, éste último de código abierto.

CorelDRAW fue lanzado oficialmente en el año de 1989, diseñado por los ingenieros in-
formáticos Michel Bouillon y Pat Beirne de Corel Corporation. Actualmente la versión 
más reciente de CorelDRAW es la versión X7 (V.17)

6. Picasa

Picasa es una herramienta web para visualizar, organizar y editar fotografías digitales. 
Adicionalmente, Picasa posee un sitio web integrado para compartir fotos.

Esta aplicación fue creada originalmente por una compañía llamada Lifescape en 2002,1 
y es propiedad de Google desde el año 2004.2

“Picasa” es una mezcla del apellido del pintor español Pablo Picasso, la frase en español 
de “mi casa” y “pic” de “pictures” o imágenes (la idea quiere decir “el arte personali-
zado”).2 3

Algunas utilidades y herramientas que incluye como mejora frente a la versión 1 son:
 ■ Permite localizar, ver y organizar todos los archivos gráficos    almacenados en 

el ordenador.
 ■ Permite la edición de fotografías: recortarlas, eliminar ojos rojos, etc.
 ■ Permite crear collages y presentaciones de imágenes.
 ■ Permite la carga en línea de las imágenes en los álbumes web de 
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7. Photoshop

Adobe Photoshop es un editor de 
gráficos rasterizados desarrollado 
por Adobe Systems. Usado prin-
cipalmente para el retoque de fo-
tografías y gráficos, su nombre en 
español significa literalmente “taller 
de fotos”. Es líder mundial del mer-
cado de las aplicaciones de edición 
de imágenes y domina este sector 
de tal manera que su nombre es am-
pliamente empleado como sinónimo 
para la edición de imágenes en ge-
neral.

Actualmente forma parte de la fami-
lia Adobe Creative Suite y es desa-
rrollado y comercializado por Adobe Systems Incorporated inicialmente para compu-
tadores Apple pero posteriormente también para plataformas PC con sistema operativo 
Windows. Su distribución viene en diferentes presentaciones, que van desde su forma 
individual hasta como parte de un paquete, siendo éstos: Adobe Creative Suite Design 
Premium y Versión Standard, Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe Creative Sui-
te Production Studio Premium y Adobe Creative Suite Master Collection.

Características 

Adobe Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en 
un espacio (bitmap) formado por una sola capa, donde se 
podían aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y 
tratamientos. En cierto modo tenía mucho parecido con 
las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace con 
múltiples capas.

A medida que ha ido evolucionando, el software ha ido in-
cluyendo diversas mejoras fundamentales, como la incor-
poración de un espacio de trabajo multicapa, inclusión de 
elementos vectoriales, gestión avanzada de color (ICM / 

ICC), tratamiento extensivo de tipografías, control y retoque de color, efectos creativos, 
posibilidad de incorporar plugins de terceras compañías, exportación para sitios web 
entre otros.

Photoshop se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar de facto en re-
toque fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del 
campo del diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes en mapa de 
bits, estilismo digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en 
cualquier actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales.

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores, para 
convertirse en una herramienta usada profusamente por fotógrafos profesionales de 
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todo el mundo, que lo usan para realizar el proceso de retoque y edición digital, no te-
niendo que pasar ya por un laboratorio más que para la impresión del material.

 

Cambio de brillo en una imagen con Photoshop

Con el auge de la fotografía digital en los últimos años, Photoshop se ha ido populari-
zando cada vez más fuera de los ámbitos profesionales y es quizá, junto a Windows y 
Flash (de Adobe Systems También) uno de los programas que resulta más familiar (al 
menos de nombre) a la gente que comienza a usarlo [cita requerida], sobre todo en su 
versión Photoshop Elements, para el retoque casero fotográfico.

Aunque el propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica, éste también pue-
de ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más en muy buena calidad. Aunque 
para determinados trabajos que requieren el uso de gráficos vectoriales es más aconse-
jable utilizar Adobe Illustrator.

Entre las alternativas a este programa, existen algunos programas de software libre 
como GIMP, orientado a la edición fotográfica en general, o privativos como PhotoPaint 
de Corel, capaz de trabajar con cualquier característica de los archivos de Photoshop, y 
también con sus filtros plugin.

Programas básicos
Se denomina de esta manera a los programas que todo operador debe conocer: Word y 
Paint, principalmente, no descartándose la posibilidad de utilizar Excel para los gráfi-
cos.

Programas específicos
Se consideran a un grupo de software que permiten una aplicación directa de las acti-
vidades propias del diseño. Si bien existe en el mercado una competencia extrema en 
cuanto a marcas y sistemas, es lógico aclarar que se toma como criterio la recomenda-
ción del uso de los programas: PageMaker, Corel Draw y Corel Photo Paint.

PageMaker: “Es un programa de autoedición que nos permite diseñar y diagramar en 
la pantalla las páginas de un libro, publicación, revista o folleto… En general los textos 
provienen de programas externos de procesamiento de texto (aunque pueden crearse 
dentro del propio programa) y las fotografías e imágenes de periféricos como video 
cámaras o scanners o de archivos comerciales al efecto. Los gráficos pueden provenir 
de planillas de cálculo o de programas gratificadores especializados. La diagramación, 
una de las habilidades destacadas de PageMaker, consiste en el manejo adecuado de la 
relación entre texto, imágenes y espacio en blanco, para lograr páginas atrayentes y de 
fácil lectura. Y no menos importantes son los aspectos referidos al uso del color, otra de 
las características salientes del programa.” (Strizinec, 1996:2/3)
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Recursos anexos
Se consideran de este modo a las actividades interactivas: multimedia, por ejemplo, y 
la utilización del escáner, como herramienta fundamental. Dichos elementos son tan 
comunes hoy en día que resultan imprescindibles, a los que se suma la posibilidad del 
manejo de otros softwares complementarios, los cuales potencian su dinámica en la faz 
creativa. Trabajar con el entorno Windows hace posible dicha relación.

Recursos técnicos
Se ha definido a los recursos técnicos como la aplicación de estrategias y procedimien-
tos en el ámbito del Diseño Gráfico, estableciéndose además un contexto de posibili-
dades que se relacionan con los componentes ideográficos, estructuras analíticas, etc.

Para cumplimentar dicho estudio, es posible recurrir a tres ámbitos relacionados: El 
Paratexto, normativa gráfica y recursos analíticos.

ACTIVIDAD 11
SD7-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ Creatividad
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En equipos de cuatro integrantes elaboren un diseño donde usen su creatividad y añadirán los elementos que us-
tedes quieran, así como el siguiente texto: “DISEÑO ES IMAGINACIÓN”.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Identifica las funciones de un programa de diseño a partir de una demostración guiada por el profesor en clase. 
Elabore reporte escrito.

Secuencia didáctica 8
IDENTIFICA LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE PROGRAMAS DE DISEÑOInicio
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Podemos definir el diseño gráfico como el proceso de programar, proyectar, coordinar, 
seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados 
a comunicar mensajes específicos a grupos determinados.

La función principal del diseño gráfico será entonces transmitir una información deter-
minada por medio de composiciones gráficas, que se hacen llegar al público destinatario 
a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc.

El diseño gráfico busca transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma clara y 
directa, usando para ello diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo 
hagan fácilmente entendible por los destinatarios del mismo.

El diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una ilustración, una foto-
grafía. Es algo más que la suma de todos esos elementos, aunque para poder conseguir 
poder comunicar visualmente un mensaje de forma efectiva el diseñador debe cono-
cer a fondo los diferentes recursos gráficos a su disposición y tener la imaginación, la 
experiencia, el buen gusto y el sentido común necesarios para combinarlos de forma 
adecuada.

El resultado final de un diseño gráfico se denomina grafismo, y es una unidad por sí 
misma, aunque esté compuesto por multitud de elementos diferentes. Podemos estable-
cer una analogía entre un grafismo y un plato de cocina. Ambos están compuestos por 
diferentes elementos individuales que, unidos correctamente y con sabiduría, componen 
una obra final única y definida que va más allá de la suma de las partes que la forman.

Formas, colores y textos en un grafismo
Toda obra de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje 
específico. Un diseñador gráfico no es un creador de formas, sino un creador de co-
municaciones, un profesional que mediante un método específico (diseño) construye 
mensajes (comunicación) con medios visuales (grafismos). No es el creador del men-
saje, sino su intérprete.

El principal componente de toda composición gráfica es pues el mensaje a interp-
retar, la información que se desea hacer llegar al destinatario a través del grafismo. 
Esta información se debe representar por medio de diferentes elementos gráficos, que 
pueden ser muchos y variados, aunque los más comunes son:

 ■ Elementos gráficos simples: puntos y líneas de todo tipo (libres, rectas, quebra-
das curvas, etc.)

 ■ Elementos geométricos, con contorno o sin él: polígonos, círculos, elipses, óva-
los, etc.

 ■ Tipos: letras de diferentes formas y estructura, utilizadas para presentar mensa-
jes textuales

 ■ Gráficos varios: logotipos, iconos, etc. 
 ■ Ilustraciones 
 ■ Fotografía
 ■ Cualquier otro elemento visual apto para comunicar un mensaje

Desarrollo
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Un diseño limpio
Estos elementos básicos se combinan unos con otros en un 
grafismo, y de esta combinación surge un resultado final 
en el que tienen mucha importancia una serie de conceptos 
propios del diseño gráfico, entre los que destacan:

 ■ Las agrupaciones: conjuntos de elementos relaciona-
dos mediante proximidad, semejanza, continuidad o sime-
trías. 

 ■ La forma: forma de cada elemento gráfico aislado y de 
las agrupaciones de elementos. 

 ■ Los contornos: partes límites de los elementos, que 
permiten distinguirlos de los demás y del fondo, pudiendo estar definidos me-
diante border, cambios de color o cambios de saturación. 

 ■ La ubicación: lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos en 
el espacio del grafismo. 

 ■ El tamaño: tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto los que le rodean. 
Escalas. 

 ■ El color: color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de ele-
mentos, conjunto total de colores usado en un grafismo, disposición relativa de 
los elementos con color y armonía entre colores. 

 ■ El contraste: intensidad de visualización de cada elemento con relación a los que 
le rodean y al grafismo completo.

 ■ El equilibrio: cada grafismo conlleva un sistema de referencia espacial que con-
sigue un nivel de equilibrio mayor o menor. 

 ■ La simetría: disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 
forman la composición gráfica.

Los diferentes elementos de un grafismo son percibidos por el destinatario de acuerdo 
con la influencia que ejercen cada uno estos conceptos a nivel individual, grupal y total. 
Pero la unión de todos ellos, la obra gráfica, es una entidad comunicativa individual y 
completa, cargada de complejos elementos humanos asociados con el lenguaje, la expe-
riencia, la edad, el aprendizaje, la educación y la memoria.
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ACTIVIDAD 12
SD8-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En equipo, investiguen en internet los principales programas de diseño gráfico. Presentar los resultados ante el 
grupo  en una proyección en PowerPoint. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual investiga anuncios impresos e identifica las partes que lo conforman y escribe tus comen-
tarios.

Secuencia didáctica 9
ELABORA UN MENSAJE IMPRESO MEDIANTE EL USO DE UN 
PROGRAMA DE DISEÑO

Inicio
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PARTES DE UN ANUNCIO IMPRESO
NOMBRE                      ELEMENTOS  DESCRIPCIÓN
1. Encabezamiento  ■ Conjunto inicial de palabras.

 ■ Debe comunicar un aspecto básico del producto o servicio. 
 ■ Debe cautivar la atención del lector y guiarlo al cuerpo del 

anuncio.
 ■ Tipos de encabezamiento:

Ofrece promesas, enuncia problemas o necesidades, presenta 
una interrogante, selecciona un prospecto, muestra una nove-
dad

TEXTOS
2. Los subtítulos

 ■ Aparecen en tipografía más pequeña que el encabezamien-
to y más grande que el cuerpo del texto.

 ■ Pueden aparecer antes o después del encabezamiento.
 ■ Su propósito es comunicar puntos importantes.

3. El texto o cuerpo 
de anuncio

 ■ Contiene la esencia de mensaje del anuncio.
 ■ Retoma el encabezamiento y el subtítulo y termina de con-

tar la historia.
4. Los epígrafes  ■ Su propósito es aclarar el concepto general del anuncio y 

aumentar el número de lectores.
 ■ Son pequeños comentarios que acompaña a las fotografías 

o a las ilustraciones.
5. Los blow outs  ■ Son aspectos destacados del anuncio.

 ■ Se utilizan figuras para enmarcarlas como círculos, estre-
llas, polígonos, etc.  

6. El logo/lema  ■ Representa la identidad de la empresa e identifica al anun-
ciante. Si no se cuenta con logo se debe incluir el nombre 
de la empresa.

7. Línea del lugar  ■ Indica al público donde ir o telefonear. Por lo general apa-
rece con tipografía pequeña al pie del anuncio.

ARTE  
1. Ilustraciones

 ■ Dibujos o imágenes que representan una realidad.

2. Fotografía  ■ Réplica idéntica a la realidad
3. Composición  ■ Proceso que da la estética a la mezcla de elementos bási-

cos.

Desarrollo
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Ejemplo de encabezamientos: 
 ■ Ofrece promesas: “Con Supergás su motor funciona más tiempo”.
 ■ Enuncia problemas o necesidades: “El 40 % de los mexicanos sufrirán diabe-

tes”.
 ■ Presenta una interrogante: ¿Deseas bajar de peso?
 ■ Selecciona un prospecto: “Atención a todos los calvos”. 
 ■ Muestra una novedad: “”Conozca la nueva forma de ahorrar dinero”.

Ejemplo de diseño  

ACTIVIDAD 13
SD9-B1   

De forma individual, busca un anuncio de periódicos y revistas, un ejemplo de cada uno de los encabezamientos 
anteriores. Pégalos en el siguiente espacio y preséntalos a tu profesor para su revisión.

EJEMPLO DE ENCABEZAMIENTOS
NOMBRE EJEMPLO

Ofrece promesas

Enuncia problemas o necesidades

Presenta una interrogante

Selecciona un prospecto

Muestra una novedad
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ACTIVIDAD 14
SD9-B1

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En el siguiente anuncio impreso identifica las partes y haz una descripción de las mismas. Compara tus observa-
ciones con la de un compañero, coméntalas ante el resto del grupo y llega a una conclusión grupal con la ayuda 
del profesor.

Cierre

El Impreso como Medio Publicitario
Para comprender las posibilidades del impreso como medio publicitario, es importante 
primero desarrollar una definición de lo que es un medio publicitario.

Un medio publicitario es una vía de contacto expresada en un instrumento y técnica que 
sirve para portar y comunicar un determinado mensaje publicitario, ubicándose entre 
la empresa anunciante emisora y el público objetivo receptor. Los Medios publicitarios 
están constituidos por diferentes Soportes, que son las modalidades concretas del Medio 
publicitario en cuestión.
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En ese sentido, es un Medio publicitario La Radio y sus Soportes son las distintas emi-
soras con sus respectivos programas radiales. Es un medio publicitario La Publicidad 
de Vía Pública y sus Soportes son los refugios peatonales, las vallas, las paletas publi-
citarias, etc.

La industria de la impresión y del impreso también desarrolla y expresa un instrumento 
y una técnica que sirve para portar y comunicar un determinado mensaje comercial pu-
blicitario. El Impreso es el Medio publicitario y sus Soportes que lo conforman son los 
volantes, dípticos, afiches, catálogos, boletines, cartas, revistas, diarios, etc.

No es extraño que en mucha de la literatura de la publicidad y del marketing encon-
tremos una vaguedad a la hora de clasificar a los distintos soportes del Impreso, esto 
sucede principalmente por dos razones: Por la gran magnitud y diversificación de la in-
dustria de la impresión, y por la autonomía de modelos de negocios de la publicidad que 
utilizan la técnica de la impresión revestida de otras técnicas muy validadas. Un buen 
ejemplo, es el caso del negocio del correo directo impreso, en donde vemos la utiliza-
ción del impreso como vía técnica de contacto sumada a las propias ventajas mediales 
del correo, como la personalización del mensaje y la alta capacidad de segmentación del 
público objetivo. Esta autonomía del negocio que pareciera desentenderse de su técnica 
esencial la observamos también en la prensa: revistas y diarios.

El impreso es un Medio publicitario que se ubica entre los medios tradicionales, tenien-
do la particularidad de ser uno de los más antiguos instrumentos utilizados por los anun-
ciantes para comunicar sus distintos mensajes a sus potenciales clientes. Deviniendo en 
el tiempo en el desarrollo y la constitución de una batería de Soportes de comprobada 
efectividad, utilizados por todo tipo de empresas sin importar sus especialidades y ta-
maños.

Como bien lo señala la actividad profesional de la Planificación Medial, todos los Me-
dios Publicitarios cuentan con características especiales que conllevan ventajas y des-
ventajas mediales, éstas últimas son resueltas mediante la utilización mezclada de los 
distintos tipos de Medios Publicitarios. Entonces, es así como por ejemplo la deficiencia 
de segmentación de audiencia del Medio publicitario Televisión es solucionada por el 
Telemarketing o por los Impresos. La carencia de movimiento y sonido del Medio pu-
blicitario Impreso es solucionado por la Televisión o la Radio. La falta de intenciona-
lidad del Medio Publicitario Internet y Vía Pública es solucionada por las Revistas. En 
este sentido, es importante destacar y entender que los distintos tipos de Medios publi-
citarios son combinados y complementados para lograr el objetivo de dar a conocer un 
determinado mensaje a un determinado público.

El Mensaje Impreso
La conceptualización de un anuncio impreso es muy difícil, el publicista tiene que trans-
mitir el mensaje publicitario en pocas palabras y con una sola imagen. La adicción del 
humor en un anuncio publicitario impreso no es nada fácil, el publicista tiene que saber 
plenamente las características que hacen sobresalir al producto en cuestión; como tam-
bién, las inquietudes de los consumidores.

Para comprender las posibilidades del impreso como medio publicitario, es importante 
primero desarrollar una definición de lo que es un medio publicitario. Un medio pu-



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

76

blicitario es una vía de contacto expresada en un instrumento y técnica que sirve para 
portar y comunicar un determinado mensaje publicitario, ubicándose entre la empresa 
anunciante emisora y el público objetivo receptor. Los Medios publicitarios están cons-
tituidos por diferentes Soportes, que son las modalidades concretas del Medio publici-
tario en cuestión.

En ese sentido, es un Medio publicitario La Radio y sus Soportes son las distintas emi-
soras con sus respectivos programas radiales. Es un medio publicitario La Publicidad 
de Vía Pública y sus Soportes son los refugios peatonales, las vallas, las paletas publi-
citarias, etc.

La industria de la impresión y del impreso también desarrolla y expresa un instrumento 
y una técnica que sirve para portar y comunicar un determinado mensaje comercial pu-
blicitario. El Impreso es el Medio publicitario y sus Soportes que lo conforman son los 
volantes, dípticos, afiches, catálogos, boletines, cartas, revistas, diarios, etc.

No es extraño que en mucha de la literatura de la publicidad y del marketing encon-
tremos una vaguedad a la hora de clasificar a los distintos soportes del Impreso, esto 
sucede principalmente por dos razones: Por la gran magnitud y diversificación de la 
industria de la impresión, y por la autonomía de modelos de negocios de la publicidad 
que utilizan la técnica de la impresión revestida de otras técnicas muy validadas.

Material impreso de lectura
La mayoría de las campañas producen volantes y folletos que enuncian el mensaje de la 
campaña de maneras diferentes y lo enriquecen con información complementaria, como 
datos y cifras importantes sobre el tema de la campaña. El material impreso de calidad 
determina que el mensaje de la campaña sea más permanente; los organizadores de la 
campaña y los destinatarios pueden guardar una copia y referirse a ella más tarde, por 
ejemplo como registro exacto de las pruebas que respaldan del mensaje de la campaña.

Los tipos de material de lectura necesarios dependen de la estrategia general de la cam-
paña, su estrategia de comunicación y los destinatarios; así pues, para una cobertura 
mediática de calidad elevada, podrían ser necesarios documentos informativos (notas 
sobre políticas, anuncios a la prensa) y carpetas para los periodistas. Si los encargados 
de la formulación de políticas internacionales y nacionales son un grupo destinatario 
decisivo, un informe de investigación puede ser una herramienta eficaz para presentar 
pruebas pertinentes y una propuesta concreta para la acción, posiblemente mediante 
recomendaciones de política precisas o disposiciones de proyectos de ley. Los activistas 
de la campaña podrían necesitar una guía escrita para promover un mensaje coherente. 
Tal vez los jóvenes se sientan atraídos al mensaje de la campaña mediante folletos colo-
ridos que presenten relatos que guardan relación con sus vidas cotidianas. Las opciones 
son prácticamente ilimitadas.

Normas básica para la producción de material de lectura:
 ■ Menos es más: Producir material impreso de lectura exige recursos considera-

bles. Es conveniente centrarse en la producción del material de calidad elevada 
más necesario para alcanzar el objetivo de la campaña. Una variedad excesi-
vamente amplia de material impreso podría llevar a un derroche de recursos y 
confundir a los destinatarios. 
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 ■ Redacción: El material de lectura debe producirse en un idioma y un estilo que 
los destinatarios puedan leer y comprender. En los países o las comunidades 
en que se hablan diferentes idiomas, podría ser importante producir materiales 
en diferentes idiomas para llegar a los destinatarios. No obstante, también es 
importante señalar que esto podría traer aparejados costos considerables, por 
ejemplo, de traducción e impresión en diferentes formatos. 

 ■ Por definición, el material de lectura está dirigido a destinatarios alfabetizados. 
Si un gran número de destinatarios no sabe leer o lee mal, podría ser inútil pro-
ducir material de lectura, a menos que se combine con otras actividades, por 
ejemplo activistas que expliquen o traduzcan el mensaje de la campaña a los 
destinatarios. La misma salvedad se aplica a los destinatarios que no hablan el 
idioma de la mayoría o que tienen deficiencias visuales. Los elementos visuales 
fuertes pueden ser una forma importante de comunicación en estas circunstan-
cias.

 ■ Distribución de material impreso: El material impreso y otros elementos de la 
campaña deben ser transmitidos a los destinatarios. Se necesita una estrategia de 
distribución clara para garantizar que se planifique y presupueste cuidosamente. 
Los volantes y los folletos pueden distribuirse en las actividades de la campaña, 
por medio de instituciones públicas como escuelas y clínicas médicas, o por los 
activistas de la campaña. Tal vez sea necesario entregar los informes de las in-
vestigaciones y las peticiones personalmente a los funcionarios públicos, o faci-
litarse en actividades como conferencias o reuniones gubernamentales; también 
podrían anunciarse o describirse en una conferencia de prensa.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En binas investiguen en internet los principales programas de diseño gráfico. Presenten los resultados en una pro-
yección en Power Point ante el grupo.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

COEVALUACIÓN PARA EVALUAR EL PROYECTO
Instrucciones: evalúa el trabajo que realizó cada compañero de tu equipo en este proyecto.
Obtengan la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala.
GRUPO Y TURNO EQUIPO

NIVEL DE DESEMPEÑO
Muy bien = 3 Bien = 2 Regular = 1 Deficiente  = 0
Participante Nombre completo

1
2
3
4

ASPECTOS A EVALUAR
1 2 3 4

Aporta sus conocimientos para lograr los
fines de la actividad
Propone maneras de llevar a cabo la actividad

Escucha y respeta las opiniones de los demás

Aporta el material necesario para el
desarrollo de la actividad

Subtotal
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE
BLOQUE 1: Aplica los fundamentos de la comunicación gráfica

SECUENCIA
DIDÁCTICA TEMA ACTIVIDAD PARA EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Construye un concepto de comunicación gráfica y enlis-

ta sus cualidades.

2 Identifica los elementos básicos de la comunicación grá-
fica.

3 Enlista los componentes de la composición gráfica y sus 
funciones.

4 Redacta un concepto de boceto.

5 Identifica los tipos de bocetos.

6 Crea el boceto para el diseño de un mensaje impreso. Actividad 10

Actividad Integradora
7 Discrimina los programas de diseño gráfico.

8 Identifica las principales funciones de programas de di-
seño.

9 Elabora un mensaje impreso mediante el uso de un pro-
grama de diseño.

Actividad Integradora



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

80

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
1. Esta cualidad del diseño gráfico la podemos identificar cuando el diseño es original, creativo y se destaca.

a) Funcional
b) Práctico
c) Atractivo
d) Reproducible

2. Al diseñar etiquetas para el agua embotellada, ¿a qué uso de la comunicación gráfica recurrirías?
a) Corporativo
b) Editorial
c) Comercial
d) Publicitario

3. Este elemento de la comunicación gráfica consiste en trazar líneas para lograr una figura, ejemplo: un rectán-
gulo.
a) Contorno
b) Dirección
c) Punto
d) Línea

4. Este elemento nos da una percepción curva del círculo.
a) Contorno
b) Dirección
c) Punto
d) Línea

5. En un periódico, este elemento de la composición gráfica es muy recurrido, ya que es una herramienta muy 
poderosa de expresión que permite plasmar la realidad de una noticia.
a) Fotografía
b) Ilustración
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c) Espacios en blanco
d) Viñetas

6. La importancia de este elemento de la composición gráfica radica en que debe concordar con el producto o 
servicio anunciado.
a) Espacios en blanco
b) Tipografía
c) Composición
d) Ilustración

7. El anuncio en el cual se rematan las mercancías de una tienda por tres días; por su contenido se clasifica en:
a) Aviso
b) Letrero
c) Combinado
d) Letrero ocasional

8. Al diseñar un anuncio de zapatos, muestras una foto de un ejemplar y colocas debajo de ésta, las característi-
cas como el alto del tacón, el tipo de piel, etcétera, se refiere a la parte del anuncio:
a) Blow out
b) Logotipo
c) Epígrafe
d) Leyenda

9. “Siempre bella, siempre mujer”; este tipo de encabezado se refiere a:
a) Ofrece promesas
b) Enuncia problemas
c) Muestra una novedad
d) Selecciona un prospecto

10. “Venga y aparte el suyo, son pocos los autos que quedan”. Este encabezado por su redacción se refiere a:
a) Captar la atención
b) La finalidad del producto
c) Llamado a la acción
d) Enuncia problemas
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Electrónicas

“Google Picasa” (product profile), Obsessable, 2009.

“Google is watching”, Digital Journal (see: References).

«The Picasa 3 ReadMe: Introducing Picasa 3.1 - Build 70.71».

«The Picasa 3 ReadMe: Picasa for Mac (beta 1) - Build 3.0.0.310».
“Google is watching more than streets with the addition...” Digital Journal, 2009, webpage: DJour-
nal-83.
Lifescape’s Picasa aims to be your digital “shoebox”. By Michael R. Tomkins, The Imaging Resour-
ce (Monday, November 18, 2002 - 15:49 EST). Published on imaging-resource.com under “Com-
dex Fall 2002 Show”.
Free storage limits - Picasa and Picasa Web Albums Help, Support.google.com.

Creating New Albums: Upload using Picasa Web Albums

«Picasa Web Albums». Googlesystem.blogspot.com (13-06-2006). Consultado el 10-10-2014.

«Web Albums Uploader». Picasa.google.com. Consultado el 10-10-2014.
Leng, Susanna (08-10-2014). «Picasa 3.6: Now with collaborative albums». Googlephotos.blogs-
pot.com. Consultado el 10-10-2014.
«Picasa: Terms of Service». Picasa.google.com. Consultado el 10-12-2011.
«Página que informa sobre la creación de Álbumes web de Picasa». Blogoscoped.com. Consultado 
el 10/10/2014.
«Página de compra de almacenamiento, para Álbumes web de Picasa, Gmail y Google Drive». Pi-
casa.google.com. Consultado el 19/10/2014.



Diseña promocionales impresos de bajo costo
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica el cartel, el volante y el folleto 
como promocionales de bajo costo.

 ■ Clasifica los tipos y usos del cartel.
 ■ Emplea las características del volante 
para diseñar un mensaje publicitario.

 ■ Reconoce los formatos y las ventajas del 
folleto.

 ■ Demuestra sus conocimientos sobre los 
folletos mediante el diseño un tríptico.

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Diseña promocionales impresos de bajo 
costo

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Presenta proyectos productivos a clien-
tes potenciales.

 ■ Presenta campañas publicitarias multi-
media de acuerdo a las necesidades de 
los clientes.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 2                                                                                                         

PRÓPOSITO

Desarrollarán aspectos y conocerán las funciones más importantes de las promocio-
nes  de bajo costo como el cartel, el folleto y el volante.

ACTIVIDADES

1. Reconocerás los  materiales para diseñar una campaña publicitaria a partir de un 
cartel, volante y folleto. 

2. Diseñarás un volante para un comercio local
3. Conocerás las principales características de un folleto publicitario
4. El alumno exhibirá un diseño publicitario frente a grupo
5. Presentará un diseño publicitario a posibles clientes y será autoevaluado

Presentará ante el profesor su autoevaluación

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Formen equipos de trabajo con tres integrantes y contesten el siguiente cuestionario.
1. Según tu experiencia ¿Qué es un cartel?
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2. ¿Cuáles consideras que son las diferencias entre cartel informativo y cartel formativo?

3. ¿Conoces algún elemento de los que conforman el volante? Menciónalos.

4. Menciona algunas diferencias que recuerdes entre Folleto, Volante y Cartel.
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EL CARTEL EL VOLANTE Y EL FOLLETO COMO PROMOCIONALES DE BAJO COSTO
TIPO  CONCEPTO CARACTERÍSTICAS OTROS ELEMENTOS

CARTEL

Qué es un cartel
Es un material gráfico 
que transmite un men-
saje, está integrado en 
una unidad estética 
formada por imágenes 
que causan impacto y 
por textos breves. Ha 
sido definido por algu-
nos estudiosos como 
"un grito en la pared", 
que atrapa la atención 
y obliga a percibir un 
mensaje.
En conclusión, es in-
formación gráfica y 
persuasiva que por lo 
general expone
actividades, eventos, 
productos, servicios, 
etcétera, cuya función 
es lanzar un mensaje 
al espectador con el 
propósito de que éste 
lo capte, lo recuerde y 
actúe en forma concor-
dante a lo sugerido por 
el propio cartel.

FORMATIVO
Se utiliza como un me-
dio para campañas pro-
pagandísticas, propiciar 
el establecimiento de 
hábitos de higiene, sa-
lud, limpieza, seguridad, 
orden, etcétera. También 
se usa para propiciar ac-
titudes de confianza, acti-
vidad, esfuerzo, concien-
cia, etcétera.
En el cartel formativo 
la imagen tiene prepon-
derancia sobre el texto, 
el mensaje es expresado 
gráficamente en forma 
clara y sólo se apoya en 
un corto texto, que dé én-
fasis a la idea sugerida.

El encabezado sirve de título al cartel, es el pri-
mer elemento del texto que llama la atención de 
las personas;
se debe escribir con letras de mayor tamaño que 
las del pie, y con una, dos o tres palabras a lo sumo
El pie tiene como función clarificar y profundi-
zar en el mensaje: da los detalles y globaliza la 
información.
Para su interpretación es necesario que el obser-
vador se acerque al cartel. Su extensión varía de-
pendiendo de las necesidades del mensaje, pero 
se recomienda que la redacción sólo incluya lo 
elemental.
El tipo de letra es también un elemento importan-
tísimo, pues a través de ésta podemos transmitir 
significados emotivos y sentimientos; combinada 
con la imagen pueden resultar más impactante en 
su mensaje global. Por ejemplo, una letra suave o 
adornada tal vez no armonice con una ilustración 
industrial.
El color es otro aspecto relevante del cartel. Para 
éste hay que seguir ciertas reglas: Usar pocos co-
lores; aplicar los colores planos, sin matices, usar 
fondos contrastantes y usar colores claros.
El tamaño del cartel deberá considerarse, pues 
dependiendo del lugar en que estará colocado y 
la distancia en la que pasarán los que lo observen, 
determinará sus dimensiones.
El tamaño más común es el de 70 x 100 centíme-
tros, de 50 x 70 cm, o el más pequeño que es de 
35 x 50
cm. Este tipo de medidas son las más recomen-
dables pues están en función de las medidas co-
merciales del papel, con lo cual se evitará el des-
perdicio.
La composición es tan importante como las ante-
riores. Se refiere a la distribución de los elemen-
tos, tanto las figuras como los textos, en el área 
utilizable del papel. La composición debe buscar 
el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente a 
la imagen, sino también en cuanto a colorido y es-
tética. El mensaje debe estar compuesto de forma 
integral, como si fuera una unidad perfectamente 
equilibrada.
El último elemento a considerar en el cartel es el 
formato. Existen dos tipos: El vertical y el hori-
zontal. El primero es el más usado y al segundo 
se le conoce también como apaisado. La selección 
de una u otra forma dependerá en gran medida 
de las intenciones del mensaje y de la estética o 
composición.

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA EL CARTEL, EL VOLANTE Y EL FOLLETO COMO 
PROMOCIONALES DE BAJO COSTO

Inicio
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VOLANTE

Son pequeños panfle-
tos que normalmente 
se reparten en grandes 
cantidades, a los clien-
tes o consumidores 
que circulan a pie.
El propósito del volan-
te es apoyar campañas 
breves como ofertas, o
promocionales de po-
cos días, anunciar in-
auguraciones, ofrecer 
nuevos
productos.

Las características son:
 ■ Diseño sencillo

 ■ Evitar saturación de imá-
genes

 ■ Evitar paja visual

 ■ Impreso por lo general 
a un color o menos de 4 
colores

 ■ Impreso en papel delgado

 ■ La redacción debe ser 
sencilla, de ágil lectura, 
textos cortos con frases 
completas.

¿Qué contiene un volante de publicidad?
El título del volante que llame la atención, 
por ejemplo: Promoción, rebaja o descuento.

 ■ El nombre de tu negocio o empresa.

 ■ Los productos que vendes o promocio-
nas.

 ■ La dirección de tu negocio.

 ■ El horario en el que atiendes.

 ■ El número de teléfono y de fax.

 ■ El tiempo que durará esa promoción.

 ■ Si hay algún detalle a resaltar se puede 
colocar un blow out

 ■ Precios

FOLLETO

Los folletos son infor-
mación sin encuader-
nar que se utiliza para 
exponer las ventajas, 
beneficios,
características, etcé-
tera, de un producto, 
marca o servicio y di-
vulgar información so-
bre empresas, personas
e instituciones.
El propósito brindar 
información detallada 
y extensa. Apoyar ven-
tas por correo, apoyo 
comercial en puntos
de venta y ayudar a 
vendedores.

Redacción:
Detallada y explicativa
Utiliza el lenguaje muy 
relacionado al tema.
Se puede extender lo ne-
cesario.
La información que 
muestra los folletos, es 
de forma temporal, y sue-
len incluirse diseños muy 
atractivos e innovadores, 
para que el cliente centre 
su atención en ellos.
Su presentación es muy 
variada pueden ser im-
presos a una tinta hasta 
producciones ilustradas a 
todo color.
Impresos en papel por 
lo general de alta calidad 
y sujetados con cortes es-
peciales.
Presenta el producto o 
servicio de forma deta-
llada e ilustrada, desta-
cando las ventajas y las 
características de la ofer-
ta. Su formato o tamaño, 
varía en función de las 
necesidades del producto 
y del desarrollo creativo.

La parte del folleto que se encuentra en 
primer lugar es lo que denominamos "la 
portada", debe impactar lo suficiente 
como para que el receptor le despierte 
el suficiente interés, para ilustrarse de 
la información del folleto. El diseñador 
deberá crear un diseño uniforme y rela-
cionando unas páginas con otras, para 
evitar que se pierda el atractivo y equili-
brio de la publicación.
Según la dimensión y plegado del folle-
to puede clasificarse en:

 ■ Díptico: Compuesto por una hoja, 
un plisado y 4 caras

 ■ Tríptico: Compuesto por una hoja, 
dos plisados y 6 caras

 ■ Eventualmente una hoja podría pli-
sarse más veces.

Para que un tríptico te permita pro-
mocionar tus productos y obtener más 
clientes, debe tener:

 ■ Título.

 ■ El nombre de tu negocio.

 ■ Información sobre los productos 
que vendes o promocionas.

 ■ La dirección de tu negocio.

 ■ La lista de precios.

 ■ El teléfono.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1   

 

 Al desarrollar esta actividad se te evalúa:
 ■ El análisis, extensión y redacción de tus respuestas
 ■ Participación oral al comentar tu trabajo en el grupo

En equipo de cuatro alumnos, revisen y analicen las diferencias, propósito, características, redacción y compo-
sición de 10 volantes obtenidos en tu localidad. Anota tus conclusiones y preséntalo al profesor para su revisión. 

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN
 

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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Los medios de comunicación son el canal que mercadólogos y publicistas utilizan para 
transmitir un determinado mensaje a su mercado meta, por tanto, la elección del o los 
medios a utilizar en una campaña publicitaria es una decisión de suma importancia por-
que repercute directamente en los resultados que se obtienen con ella.

Cartel
Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una unidad estética 
formada por imágenes que causan impacto y por textos breves. Ha sido definido por al-
gunos estudiosos como “un grito en la pared”, que atrapa la atención y obliga a percibir 
un mensaje.

En conclusión, es información gráfica y persuasiva que por lo general expone activida-
des, eventos, productos, servicios, etcétera, cuya función es lanzar un mensaje al espec-
tador con el propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúa en forma concordante a 
lo sugerido por el propio cartel. 

Características
El mensaje de un cartel debe ser global, percibiéndose como un todo en el que cada 
elemento se integra armónicamente y crea una unidad estética de gran impacto. Para 
facilitar el aprendizaje y el manejo de estos elementos los dividiremos en físicos y psi-
cológicos. 

Los elementos físicos son aquellos que constituyen el arreglo o tratamiento estético y 
el atractivo visual. 

Los elementos psicológicos son los que dentro del mensaje estimula al espectador para 
que se oriente hacia lo que se pretende en dicho mensaje. Su intención es causar el im-
pacto para que perdure el mensaje. 

Un cartel de calidad es aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, indepen-
dientemente de la voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan este tipo 
de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato. 

La imagen debe ser una síntesis que resuma la idea a la mínima expresión gráfica, sin 
dejar de ser clara y significativa. Son poco recomendables las simplificaciones exage-
radas, así como el abuso de abstracciones, debido a que presentan dificultades para su 
comprensión o decodificación del mensaje, y en consecuencia, el número de observado-
res que entiendan el mensaje se reducirá. 

Secuencia didáctica 2
CLASIFICA LOS TIPOS Y USOS DEL CARTELInicio

Desarrollo
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La imagen en un cartel está constituida por formas, que desde nuestro punto de vista, 
pueden ser básicamente: naturales, geométricas o abstractas. 

Son imágenes naturales las representaciones totales o parciales de la figura humana, de 
los seres vivos o de las cosas que nos rodean (escritorio, pluma, cuadro, lámpara, etc). 
Las formas naturales por lo general provocan mucho la atención de las personas. 

Las formas geométricas son tan importantes como las naturales, pues se identifican 
fácilmente. Pueden ser simples o compuestas y no exigen gran esfuerzo perceptivo de 
quien las observa. 

Las formas abstractas no tienen relación aparente con el mundo objetivo que nos rodea. 
Son imágenes que han sido usadas simbólicamente en un estilo de expresión muy per-
sonal del autor. Exigen una mayor participación de quien las observa. Estas imágenes 
corren el riesgo de que el significado que le dé el observador no sea el que le dio el 
realizador. Por lo tanto, es recomendable usarlas sólo si se está seguro de que el nivel de 
interpretación de los observadores es suficiente para su comprensión. 

En cuanto a su elaboración, las imágenes que se aplican al cartel pueden ser: fotográfi-
cas o dibujadas. Las imágenes fotográficas a su vez pueden ser de dos tipos: normal o 
con efectos. 

La fotografía ha sido poco utilizada por los cartelistas, sin embargo, las nuevas técnicas 
fotográficas han proporcionado un campo ilimitado para la creación de imágenes origi-
nales y llamativas. 

Se identifica como imagen normal aquella que ha sido captada en la realidad sin ningún 
artificio de laboratorio. Este tipo de imagen no resulta tan atractiva como otras que ve-
remos a continuación. 

Las imágenes con efectos son las que se elaboran en el laboratorio y su atractivo depen-
de dela dedicación del creador. Estas son más apropiadas para el cartel. 

Las imágenes dibujadas son preferidas por las personas que realizan los carteles y pa-
rece ser que también por el público en general; tal vez esto se deba a la originalidad de 
las imágenes. 

El dibujo que se usa actualmente tiende a ser más sencillo que los primeros carteles que 
se hicieron en el siglo pasado, tienden a sintetizar los elementos que lo integran; esto 
exige del realizador gran imaginación y creatividad. 

Los tipos más usuales de dibujo aplicados al cartel son: el realista, el caricaturizado y 
el estilizado. 

El dibujo real se caracteriza por estar apegado, tanto los objetos como los sujetos, a la 
realidad. Es poco recomendable porque requiere mucha elaboración y no provoca tanto 
la atención. 

El dibujo caricaturizado es más adecuado, pero hay que usarlo con moderación y buen 
gusto. Por ejemplo, no hay que usar situaciones negativas como la ridiculización, los 
objetos repugnantes, y escenas dramáticas o hirientes. 

El dibujo estilizado generalmente busca la simplificación de los detalles, este tipo de 
dibujos es el más usual, pues pretende crear formas nuevas que llamen la atención y el 
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interés. La estilización no es recomendable si ésta lleva al observador a la pérdida del 
significado. 

No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, sino un medio para 
llegar al fin propuesto, que es la comunicación y fijación del mensaje. 

El texto cumple una doble función en el cartel, refuerza el mensaje implícito en la 
imagen y es en sí mismo un elemento importante en la composición que ayuda a dar 
la impresión de equilibrio. Este elemento del cartel debe cuidarse tanto en la redacción 
como en el tipo de letra, tamaño de la misma y su colocación. 

La redacción no debe ser muy extensa, sino más bien debe ser un destello al observa-
dor que la visualizará en segundos. Dicho en otras palabras, para que la percepción sea 
rápida los textos deben ser cortos, directos y claros, buscando al igual que la imagen, 
comunicar el mensaje con el mínimo de elementos, sin utilizar palabras o frases largas. 
Hay que buscar el texto que mejor transmita el mensaje. 

En algunos casos un texto interrogativo puede ser el centro motivacional de un cartel. 

Tampoco debemos olvidar que su redacción estará determinada por el nivel cultural y 
social de las personas a las que irá dirigido el mensaje. 

Dentro del elemento texto existen dos tipos: el encabezado y el pie. 

El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto que llama la aten-
ción de las personas; se debe escribir con letras de mayor tamaño que las del pie, y con 
una, dos o tres palabras a lo sumo. 

El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los detalles y glo-
baliza la información. Para su interpretación es necesario que el observador se acerque 
al cartel. Su extensión varía dependiendo de las necesidades del mensaje, pero se reco-
mienda que la redacción sólo incluya lo elemental. 

El tipo de letra es también un elemento importantísimo, pues a través de ésta podemos 
transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada con la imagen pueden re-
sultar más impactante en su mensaje global. Por ejemplo, una letra suave o adornada tal 
vez no armonice con una ilustración industrial. 

El color es otro aspecto relevante del cartel. Para éste hay que seguir ciertas reglas: usar 
pocos colores; aplicar los colores planos, sin matices, usar fondos contrastantes y usar 
colores claros. 

Los contrastes pueden hacerse recurriendo a la combinación de los colores complemen-
tarios (por ejemplo: violeta y amarillo) o a los armónicos (por ejemplo: bermellón que 
sale del rojo y amarillo). La combinación de colores armónicos se percibe de una ma-
nera más relajada, en cambio; la combinación de colores complementarios es percibida 
como más agresiva. Sin embargo, hemos de concluir diciendo que cualquier combina-
ción es válida si se consigue el efecto deseado. 

El tamaño del cartel deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que estará colo-
cado y la distancia en la que pasarán los que lo observen, determinará sus dimensiones. 

El tamaño más común es el de 70 x 100 centímetros, de 50 x 70 cm, o el más pequeño 
que es de 35 x 50 cm. Este tipo de medidas son las más recomendables pues están en 
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función de las medidas comerciales del papel, con lo cual se evitará el desperdicio. 

La composición es tan importante como las anteriores. Se refiere a la distribución de los 
elementos, tanto las figuras como los textos, en el área utilizable del papel. La compo-
sición debe buscar el equilibrio y la armonía, no sólo en lo referente a la imagen, sino 
también en cuanto a colorido y estética. El mensaje debe estar compuesto de forma 
integral, como si fuera una unidad perfectamente equilibrada. 

El último elemento a considerar en el cartel es el formato. Existen dos tipos: el vertical 
y el horizontal. El primero es el más usado y al segundo se le conoce también como 
apaisado. La selección de una u otra forma dependerá en gran medida de las intenciones 
del mensaje y de la estética o composición.

Tipos de cartel 
Existen dos tipos: los informativos y los formativos. 

El cartel informativo. Es el que está planeado para comunicar eventos, conferencias, 
cursos, reuniones sociales, espectáculos, etc. Este tipo de carteles puede ser presentado 
sólo con texto, para lo cual se recomienda letras grandes sobre fondo de color contras-
tante. Los textos deberán proporcionar sólo la información indispensable. 

También pueden ser presentados con texto e imagen, para lo cual la información se pro-
porciona acompañada de imagen que puede estar hecha a base de tipografía de sujetos, 
objetos o formas que acompañan textos cortos, que den sólo la información necesaria. 

El cartel formativo.  Se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de 
hábitos de higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para propiciar 
actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc. 

En el cartel formativo la imagen tiene preponderancia sobre el texto, el mensaje es ex-
presado gráficamente en forma clara y sólo se apoya en un corto texto, que dé énfasis a 
la idea sugerida. 

El cartel formativo usado adecuadamente en la promoción de la salud, puede convertir-
se en un magnífico recurso para evitar las enfermedades, los accidentes y promover los 
hábitos higiénicos.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2      

En binas, identifique los tipos de carteles en los siguientes ejemplos, identifiquen los elementos del cartel y anali-
cen las diferencias, características, textos, redacción, tipografía, tipos de cartel, etc. Haz una comparación, redacta 
un reporte y entrega al profesor para su revisión.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, escribe las características que recuerdes para diseñar un mensaje publicitario.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1      

En equipo de cuatro integrantes, revisen y analicen las diferencias, propósito, características, redacción y compo-
sición de 10 volantes obtenidos en tu localidad. Anota tus conclusiones y preséntalo al profesor para su revisión.

VOLANTE PROPÓSITO CARACTERÍSTICAS REDACCIÓN COMPOSICIÓN 
1.

2.

3.

4.

Secuencia didáctica 3
EMPLEA LAS CARACTERÍSTICAS DEL VOLANTE PARA DISEÑAR 
UN MENSAJE PUBLICITARIO

Inicio
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONCLUSIONES

El volante
Un volante es un documento resumido en una hoja de papel (a veces la mitad de una 
cuartilla cortada longitudinalmente) en la que se manda, recomienda, pide, pregunta o 
se hace constar algo en términos precisos y resumidos , para hacer uso dentro de una 
institución u organismo o para disfrutar de un servicio dentro o fuera de su entorno.

Desarrollo



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
96

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

Tipo
Para autorizar o hacer constar algún hecho o cosa

Generalmente, un volante se utiliza para movimientos internos dentro de un organismo 
o institución para acceder a algún servicio externo sino existe internamente, en este caso 
se suele entregar un “volante de autorización» para otro lugar.

Ejemplo: Volante médico, volante que da el médico para hacer un análisis; para ir a 
visitar a un especialista, etc.

 ■ Este volante suele contener:
 ■ Fecha de expedición y fecha de utilización
 ■ Especificación clara del concepto
 ■ Sello de la institución u organismo
 ■ Firma de la persona que lo emite

Distribución del volante
La efectividad de este medio publicitario, no se debe sólo a un diseño bien elaborado. 
Hay que tomar en cuenta que la tarea de distribución es vital para esta herramienta, así, 
que se debe definir estratégicamente las áreas y lugares en donde se distribuirán. 

 ■ Esta labor la concierne al repartidor de volantes, quien debe tener cualidades de 
amabilidad, dinamismo y honestidad. (A veces entregan más de un volante por 
persona).

 ■ Seleccionar los lugares de mayor tráfico peatonal o vehicular y que se encuentre 
cerca de negocio a promocionar.

 ■ Colocarse en cruceros estratégicos o bien hacer recorridos por la colonia, entre-
gando casa por casa. 

Característica de los volantes
 ■ Una de las principales características de los volantes, es sin duda que es una de 

las piezas gráficas impresas más económicas y de más fácil distribución publi-
citaria real. 

 ■ Principalmente debido a que cumple una función muy directa y práctica de co-
municación, no necesita de una gran producción y se suele optimizar en cuanto 
al tamaño del volante, para que rinda al máximo dentro del pliegue de papel, al 
igual que se utilizan papeles muy económicos, y solo una o dos tintas. 

 ■ Son de tamaño pequeño, para que sea fácilmente manipulables, y un flyer gene-
ralmente está impreso por un solo lado y a menudo en blanco y negro con el fin 
de ahorrar los gastos de impresión. 

 ■ El diseño es sencillo, con poco texto pero impactante y el necesario que res-
ponda a preguntas del consumidor. Evita la saturación de imágenes y exceso de 
información innecesaria.
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Hay una excelente frase en técnicas de ventas que te dará la idea adecuada: “No vendes 
productos, no vendes servicios, tú: vendes BENEFICIOS”.

Y eso es lo que debes describir en el titular, cual es el beneficio que le aportará tu pro-
ducto o servicio al cliente potencial, presta atención a lo que ofreces, y hazte estas pre-
guntas: ¿Por qué creo que soy mejor que mi competencia?, ¿Qué es lo que a mis clientes 
actuales les agrada de mi producto o servicio?, de ahí puedes conseguir el conocimiento 
de cuáles son tus beneficios pro los cuales tus clientes te han contratado y plásmalo a 
través de una redacción clara y sencilla en el titular de tu folleto. 

El beneficio es la solución a un problemas determinado, es el inicio de concientización 
al lector sobre la satisfacción de una de sus necesidades. 

El estilo del titular, puedes desarrollarlo de dos maneras:
1. La solución de un problema a través del beneficio: incorporamos el problema 

como pregunta, aquí utiliza preguntas cerradas como titular de tu folleto o vo-
lante. Las preguntas cerradas son las que no quedan dudas que las respuestas 
serán o un Sí o un No para el lector. Las preguntas son un excelente mecanis-
mo de implicación. Un titular que nos hace una pregunta pretende que sigamos 
leyendo para encontrar la respuesta. Tras el primer titular como por ejemplo 
¿Pasas la noche en vela paseándote por la casa? Sigue con una consecuente fra-
se afirmativa de que tú eres la solución que el lector necesita: Nuestro remedio 
natural te cura el insomnio. 

2. La afirmación del beneficio propiamente dicho: aquí, impactas al lector a tra-
vés del beneficio que cubre la necesidad latente, recuerda redactarlo siempre de 
manera afirmativa, por ejemplo: “Comience el año con más y mejores clientes, 
siga leyendo y le diremos como…” Puedes agregar credibilidad a tu beneficio a 
través de las estadísticas, si es que cuentas con ellas, por ejemplo: “El 70 % de 
los ejecutivos de Fortune que han leído este libro fueron ascendidos a las seis 
semanas”, llevando un asterisco si lo deseas y una línea al pie del anuncio que 
diga “según una encuesta realiza en… “si tienes el dato preciso.

 ■ El titular es lo que decide si tu folleto o volante vive o muere. 
 ■ El titular debe persuadir, impactar y motivar a seguir leyendo.
 ■ El titular contiene el beneficio hacia una necesidad no cubierta por el cliente. 
 ■ El titular es el éxito o el fracaso de tu presupuesto de imprenta 
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ACTIVIDAD 4
SD3-B2   

En equipo de tres integrantes revisen y analicen las diferencias, propósito, características, redacción y composi-
ción del siguiente volante. Ahora anota tus conclusiones y preséntalo a tu profesor.

VOLANTE PROPÓSITO REDACCIÓN COMPOSICIÓN 

CONCLUSIONES

Elementos del volante publicitario 
1. Ser atractiva

El primer requisito para lograr una publicidad efectiva es que ésta sea atractiva, es decir, 
que llame la atención del público y lo estimule a hacer la compra.

Para lograr una publicidad atractiva podríamos, por ejemplo, utilizar diseños llamati-
vos, mensajes divertidos, lemas originales, logotipos que impacten, etc.
2. Ser de buena calidad

Una publicidad de buena calidad no necesariamente significa una publicidad costosa, 
sino que, independientemente del medio que se utilice, ésta cuente con elementos de 
buena calidad, por ejemplo, si se utilizan folletos, éstos deben tener un diseño bien elab-
orado y, además, el papel utilizado debe ser hecho de un buen material.
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Si nuestra publicidad es de buena calidad, enviamos el mensaje de que nuestro negocio 
o producto también es de buena calidad; pero por otro lado, si nuestra publicidad es de 
mala calidad, enviamos la imagen de un negocio o producto pobre y descuidado.
3. Tener en cuenta el público objetivo

Antes de lanzar una campaña publicitaria es necesario que se estudie y analice bien al 
público objetivo, es decir, al público al cual irá dirigida la publicidad.

El conocer bien las necesidades y características de nuestro público objetivo, nos per-
mitirá diseñar una campaña efectiva, por ejemplo, nos permitirá elegir los medios o 
canales más accesibles para nuestro público, o redactar los mensajes que mejor impacto 
pueden tener en éste.
4. Utilizar los medios o canales indicados

La buena elección de los medios o canales a través de los cuales se enviará el mensaje 
publicitario, es uno de los factores más importantes para el éxito de la publicidad.

Para elegir el medio o canal indicado, debemos tener en cuenta las necesidades, prefer-
encias, costumbres y hábitos de nuestro público objetivo, por ejemplo, debemos elegir 
los medios o canales que sean más accesibles para éste, los que sean más utilizados por 
éste, o los que puedan tener una mayor influencia en éste.
5. Ser lanzada en el momento indicado

El momento en que lancemos nuestra campaña publicidad es otro de los factores deter-
minantes para el éxito.

Por ejemplo, para lanzar nuestra campaña publicitaria podríamos esperar el momento en 
que nuestro público objetivo tenga un mayor acceso al medio publicitario que vamos a 
utilizar, o podríamos esperar el momento oportuno para dar a conocer nuestro producto, 
por ejemplo, luego de haber creado suficiente expectativa.
6. Tener un mensaje claro

El mensaje publicitario debe ser claro, fluido y fácil de entender, debe estar basado en 
un lenguaje sencillo y comprensible para el receptor.

Una forma de lograr un mensaje claro es utilizando un mensaje corto, conciso y preciso; 
un mensaje largo podría causar confusión en el público, o podría hacerlo desistir de 
prestarle atención.
7. Resaltar las principales características y beneficios

La publicidad debe resaltar las principales características del producto, por ejemplo, sus 
principales funciones, atributos, utilidades, etc.

Pero también debe señalar sus principales beneficios, es decir, aquellos beneficios que 
el consumidor podría obtener al adquirir o hacer uso del producto, por ejemplo, el ben-
eficio de tener estatus, comodidad, seguridad o la sensación de bienestar.
8. Resaltar las características diferenciadoras

Así como se debe señalar las principales características y beneficios del producto, una 
publicidad efectiva también debe resaltar sus características diferenciadoras.
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Las características diferenciadoras son aquellas características innovadoras del produc-
to que lo hacen único y lo distinguen de los productos de la competencia; son las razo-
nes por las que el consumidor debe elegirnos a nosotros y no a nuestros competidores.
9. Mostrar credibilidad

De nada sirve señalar las características o beneficios del producto si éste no tiene la 
credibilidad suficiente en el público.

Parar lograr credibilidad nuestra publicidad podría incluir imágenes de nuestro nego-
cio, nuestra experiencia en el mercado, nuestros logros obtenidos, nuestros principales 
recursos, los testimonios de clientes satisfechos, una relación de nuestros principales 
clientes, etc.
10. Repetirse

Y, finalmente, el último requisito para una publicidad efectiva es que ésta se repita 
constantemente.

No debemos lanzar nuestra campaña publicitaria y luego olvidarnos de ésta; para que 
nuestra publicidad tenga efecto, ésta tiene que repetirse constantemente, siempre debe-
mos hacerle recordar nuestros productos al público y siempre debemos estimularlo para 
que los adquieran. 

ACTIVIDAD 5
SD3-B2   

Formen equipos de trabajo de cuatro alumnos, seleccionen un volante que todos recuerden y respondan las si-
guientes cuestiones. 
1. Su presentación corresponde a su definición. ¿Por qué?

2. ¿Cuál es su propósito?

3. ¿Cumple con las características establecidas? ¿Con cuáles?
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4. ¿Es correcta la redacción? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 6
SD3-B2   

En equipo de tres personas elaboren un volante para un comercio en pequeño de la localidad. Muéstralo al pro-
fesor y distribúyanlo en tu plantel.

AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Cierre
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Los folletos llaman la atención de los lectores a través de un formato fácil de asimilar 
que los invita a adquirir más información sobre nuestra compañía una vez que llegan a 
su hogar.

Volantes, booklets, dípticos, trípticos o cuatrípticos, con diversos tipos de plegado, con 
diferentes dimensiones, en distintos tipos de papel… Los folletos pueden presentarse en 
muchas formas, pero siempre ofrecerán grandes beneficios a cualquier negocio:

 ■ Por su tamaño, pueden repartirse con facilidad, colocarse sobre los parabrisas de 
los autos o ser deslizados por debajo de una puerta. Si el volante es suficiente-
mente chico, quien lo reciba podrá guardárselo cómodamente en el bolsillo sin 
necesidad de doblarlo.

 ■ Su confección y difusión lleva menos tiempo que la de otros elementos promo-
cionales, como las cartas o catálogos personalizados para clientes, que deben 
adaptarse al destinatario antes de su envío.

 ■ Brindan una imagen de profesionalismo. Quien reciba el folleto sabrá que inver-
timos tiempo, dinero y esfuerzo en comunicar nuestras propuestas.

 ■ Somos nosotros los encargados de decidir cómo y dónde distribuir los folletos. 
Esto implica un absoluto control sobre el público al que dirigiremos nuestra 
campaña.

 ■ Dependiendo de su formato, pueden brindarnos más espacio para texto y gráfi-
cos que otros instrumentos, como imanes o postales.

Un folleto con un diseño atractivo y un conjunto de ideas correctamente expresadas nos 
dará muchos más beneficios de los que podemos imaginar. Definitivamente, un medio 
publicitario que se utiliza desde hace tantos siglos debe encerrar un sorprendente poder 
comunicador.

Formatos de folletos más comunes
Si tienes en mente imprimir folletos ya sean publicitarios o informativos puede que te 
preguntes ¿Qué tipo de formato o tamaño elegir? El tamaño dependerá de la cantidad 
de contenido que quieras mostrar en el folleto, del número de productos o servicios a 
publicitar o de si se trata de un evento.

Los folletos son una opción que te permite hacer una publicidad eficaz de tu negocio, 
destacan por su tamaño, su facilidad de distribución, así como por las diferentes venta-
jas y posibilidades que ofrece a tu empresa o marca.

De hecho, a lo largo de las décadas se ha convertido en uno de los elementos publicita-
rios más solicitados por parte de un buen número de empresas, gracias a las diferentes y 
diversas posibilidades que aporta.

En las cuestiones más técnicas directamente relacionadas con la impresión de folletos, 
una buenísima opción es tener siempre en cuenta cuáles son los formatos más comunes 
de folletos.

Secuencia didáctica 4
RECONOCE LOS FORMATOS LAS VENTAJAS DEL FOLLETOInicio

Desarrollo
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Formatos de folletos más comunes
 ■ A3 tamaño 297 x 420 mm
 ■ A4 tamaño 210 x 297 mm
 ■ A5 tamaño 148 x 210 mm
 ■ 210 x 210 mm tamaño cuadrado

Eso sí, también existen otras opciones que permiten aprovechar mejor el papel, como 
por ejemplo:

 ■ 215 × 356 mm
 ■ 220 × 280 mm

Debemos tener en cuenta que todas estas medidas se refieren al propio formato del fo-
lleto abierto, dependiendo de los pliegues que necesitemos nuestro folleto se convertirá 
en díptico, tríptico, cuatríptico…

En el caso de que desees imprimir flyers, al ser un formato más pequeño y para publici-
tar un sólo evento, producto o artículo, recomendamos dividir por 2 o por 4 cualquiera 
de los formatos que te hemos indicado en las líneas anteriores.

ACTIVIDAD 7
SD4-B2   

Identifica las características del folleto publicitario que se te presenta a continuación.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Integra un equipo de tres alumnos y elabora un folleto publicitario para promocionar un comercio local. Entreguen 
al resto del grupo el folleto y preséntenlo al profesor para su revisión. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Has elaborado algún folleto? ______

2. Si tu respuesta es sí, ¿Qué es lo que más te gustó al realizarlo?

3. Si no has elaborado ninguno, pero al menos los conoces, ¿Qué ventajas crees que tiene el folleto sobre el 
volante?

Secuencia didáctica 5
DEMUESTRA CONOCIMIENTO SOBRE LOS FOLLETOS MEDIANTE EL 
DISEÑO DE UN TRÍPTICO

Inicio
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Folleto publicitario
Un folleto es un material informativo de varias páginas engrapadas por el centro. Tiene 
por lo general de 2 a 8 páginas y usualmente se presenta información relativa a un artí-
culo de consumo, un servicio, un museo, información turística, etc. 

Un folleto es un texto impreso reducido de hojas, que sirve como instrumento divulga-
tivo o publicitario.

En marketing, el folleto también es una forma sencilla de dar publicidad a una compa-
ñía, producto o servicio. Su forma de distribución es variada: situándolo en el propio 
punto de venta, mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra 
publicación de venta o entre otras cosas.

Las cadenas de distribución utilizan regularmente folletos para dar a conocer a los clien-
tes de la zona de ofertas periódicas.

Para la confección efectiva de un folleto publicitario, se recomienda:
 ■ Redactar títulos y subtítulos claros y atractivos.
 ■ Exponer argumentaciones completas. Explicar los beneficios del producto o ser-

vicio y hacer un resumen de los mismos.
 ■ Incluir fotografías en las que aparezcan los productos, así como demostraciones 

de su funcionamiento, junto con pies de foto explicativos.
 ■ Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos.
 ■ Ordenar los diferentes productos y argumentaciones en una secuencia lógica.

Cómo es un folleto

Redacción: 
 ■ Detallada y explicativa
 ■ Utiliza el lenguaje muy relacionado al tema.
 ■ Se puede extender lo necesario
 ■ La información que muestra los folletos, es de forma temporal, y suelen incluir-

se diseños muy atractivos e innovadores, para que el cliente centre su atención 
en ellos.

Características:  
1. Su presentación es muy variada puede ser impresos a una tinta hasta produccio-

nes ilustradas a todo color.
2. Impresos en papel por lo general de alta calidad y sujetados con cortes especia-

les. 
3. Presenta el producto o servicio de forma detallada e ilustrada, destacando las 

ventajas y las características de la oferta. Su formato o tamaño, varía en función 

Desarrollo
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de las necesidades del producto y del desarrollo creativo. 
4. La parte del folleto que se encuentra en primer lugar es lo que denominamos “La 

portada”, debe implicar lo suficiente como para que el receptor le despierte el 
suficiente interés, para ilustrarse de la información del folleto 

5. El diseñador deberá crear un diseño uniforme y relacionando unas páginas con 
otras, para evitar que se pierda el atractivo y equilibrio de la publicación. 

Según la dimensión y plegado del folleto puede calificarse en: 
 ■ Díptico: Compuesto por una hoja, un plisado y 4 caras.
 ■ Tríptico: Compuesto por una hoja, dos plisados y 6 caras. 
 ■ Eventualmente una hoja podría plisarse más veces.

Sin tener en cuenta el número de páginas que tenga, un folleto puede presentar en su 
formato formas y tamaños muy diferentes, sin dejar a un lado las normas generales de 
una buena composición. 

Uno de los folletos más utilizados para dar a conocer cualquier acto, producto, o ser-
vicio es el TRIPTICO, por lo que es preciso dedicar un poco de atención a su diseño. 

Tríptico
Un tríptico es un medio de comunicación que presenta un mensaje claro y definido 
dentro de toda la gama de productos o servicios que una empresa o institución pueda 
ofrecer. No suplanta a un folleto o catálogo general de toda la gama de productos  o ser-
vicios, sino lo contrario, realza y enfatiza el objetivo particular de un servicio  producto. 

Un tríptico como su nombre lo indica una hoja doblada en 3 partes hacia el centro, que 
tiene información por ambas caras. Su información es introductoria sobre un tema en 
específico. Puede ser utilizado para informar sobre algo que le puede ser de utilidad, 
acerca de la historia de una institución, el desarrollo de un tema sintetizado, sobre un 
problema, para prevenir algo, para un trámite, etc. Suele llevar en la parte trasera el 
Directorio institucional aunque no es un requisito. 

Tanto el folleto como el tríptico deben ser llamativos para el público y se pueden usar 
ilustraciones. El tríptico no va engrapado ya que sólo se encuentra dividido en 3. Por lo 
tanto como es una hoja, resulta mucho más corto que un folleto, el cual generalmente sí 
tiene grapas por el centro ya que une varias páginas en un formato tipo libro. La forma 
de distribución en ambos casos, permite cierta flexibilidad, ya que al ser generalmente 
impreso, se puede entregar en propia mano, colocarlos en puntos estratégicos para que 
sean tomados por los interesados, enviándolo por correo o colocarlo en el buzón. 

Formas de pliegues y formatos posibles
Un tríptico como se ha mencionado anteriormente, posee tres caras plegadas, una sobre 
la otra, y éstas pueden superponerse de manera distinta. Si bien hay medidas estándares 
para los trípticos  (lo que facilita mucho su impresión y circulación), no hay ningún mo-
tivo que impida que un diseñador se lance a explorar formatos más arriesgados y formas 
más exóticas de plegar los folletos.
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 ■ Las medidas convencionales de los trípticos son: 8.5” x 3.67” (cerrado), 8.5” x 
11” (abierto).

 ■ Los tamaños más grandes suelen ser doble o triple hoja carta.
 ■ El tríptico puede ser horizontal o vertical.
 ■ Puede doblarse de maneras diferentes. 

Estas formas de plegado también se pueden aplicar para el tríptico horizontal.

Sin embargo, siempre es necesario que el tríptico cerrado sea lo más compacto posible 
para facilitar su traslado. Por esto, es conveniente no dejar las puntas del papel por fuera 
del folleto cerrado. 

Sea cual fuere la forma final, lo importante es considerar las múltiples posibilidades 
existentes para llevar a cabo trípticos. Es fundamental que el diseñador dé libertad a su 
imaginación tanto en la concepción del formato, como en la forma de plegado y en el di-
seño de las caras del folleto, por separado y en interacción con las adyacentes. Más allá 
del formato vertical convencional es posible desarrollar trípticos originales capaces de 
llamar la atención de los receptores inmediatamente jugando  con su formato y plegado. 

Ventajas de un tríptico
Un tríptico presenta varias ventajas por sobre otras piezas gráficas. 

1. En primer lugar, se trata de una herramienta de marketing fundamental para toda 
empresa seria, especialmente como presentación de la misma y como promo-
ción de productos y servicios. 

2. Tiene el espacio necesario –seis paneles- para dar la información esencial sobre 
una campaña y su producción. Además de la información textual, la inclusión de 
imágenes le permite a los receptores formarse una idea sobre las características 
y la importancia del producto o servicio promocionados.

3. Estos folletos muchas veces son el primer contacto de los clientes potenciales 
con una empresa determinada, de allí la importancia de un diseño acorde a la 
identidad corporativa. 

4. Una de las ventajas que presentan, también, es que, así tengan un tamaño es-
tándar o mayor al normal, al estar plegado producen intriga y curiosidad en los 
receptores, quienes desean abrirlos para saber sobre qué tratan.

5. Se dirige a cualquier tipo de público, de acuerdo con los intereses de cada em-
presa. Si se desea apuntar a un público amplio, se puede enfatizar el aspecto 
estético del tríptico. Es posible sorprender a los receptores aprovechando las 
diferentes caras de la pieza y las formas de plegarlas, ya que se pueden lograr 
juegos sumamente interesantes.

6. De la misma forma, si lo que se busca es brindar información para un público 
más especializado se puede hacer hincapié en el texto. El espacio se aprovecha-
rá, en este caso, según las jerarquías, las clasificaciones y grupos de informa-
ción, buscando por sobre todas las cosas una lectura fácil para los destinatarios. 

7. Otra ventaja importante es que generalmente este tipo de pieza se entrega en for-
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ma personalizada, ya sea por correo o en mano, razón por la cual el eventual receptor tiende a conservarla 
y a leerla con atención. 

8. Logran producir una sensación de credibilidad, seriedad y, a la vez, de cercanía. Una compañía que dispo-
ne de folletos con diseños de alta calidad, expresa mediante ellos excelencia en todos sus productos y ser-
vicios. Y demuestra tener interés en llegar personalmente a cada uno de sus clientes, reales y prospectivos. 

Diseño de un tríptico
1. Definir el texto.

 ■ El primer paso para comenzar con el diseño de un tríptico es preparar con detalle el texto que se incluirá 
en él. Para ello es absolutamente fundamental definir los objetivos que la empresa quiere lograr a través 
de éste.

 ■ Se debe obtener un texto sintético, con capacidad explicativa, pero puntual y claro. Si hay demasiada in-
formación o si ésta es irrelevante los receptores del folleto dejarán de leerlo y lo desecharán de inmediato, 
desperdiciándose así el esfuerzo puesto en el diseño y en la impresión del mismo. 

 ■ Es importante emplear un lenguaje llano, comprensible para el público medio, evitando terminología 
difícil que oscurezca el mensaje que se desea transmitir (aún si los folletos se dirigen a un público especia-
lizado, lo idea es utilizar un lenguaje accesible, ya que un tríptico es una pequeña presentación en la que 
no se espera un lenguaje altamente tecnológico o académico).

 ■ También es importante organizar la información con títulos, subtítulos y viñetas para facilitar la lectura de 
los receptores, quienes de esta manera pueden elegir qué leer más rápidamente.

 ■ Por otra parte, es efectivo dirigirse directamente al cliente, ya que de esta forma se establecen un diálogo 
cercano entre la empresa y el público. 

2. Determinar el formato, la forma de plegado y el tamaño. 
 ■ Una vez que está preparado el texto, hay que pensar su distribución de acuerdo con el formato de hoja 

elegido y la forma de los pliegues que se realizará. 
 ■ La elección del modo de plegar el papel podrá ser más o menos convencional, según la imagen que quiera 

dar la empresa y según el presupuesto destinado al folleto. 
 ■ Los trípticos pueden ser verticales u horizontales, plegados de forma cerrada o abierta o abierta, en sentido 

recto o diagonal, y con los paneles superpuestos completamente o no. 
 ■ En cuanto al tamaño, si se decide  realizar un tríptico más grande que lo común, entonces puede incluirse 

más texto (aunque hay que considerar que también aumenta el tamaño de la letra).
3. Adecuar el mensaje a la empresa. 

 ■ El contenido y la imagen del tríptico deben expresar los valores de la empresa que promociona sus pro-
ductos y servicios a través de él. Es fundamental que en el texto, además de describir los beneficios de un 
producto, aparezcan claramente los principios de la compañía, ya que el folleto es una pieza perdurable 
que representa materialmente a la misma y que es una presentación ante los clientes. 

 ■ Además el estilo de los folletos debe ser coherente con el resto de las piezas gráficas de la empresa, para 
mantener la identidad corporativa. 
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4. Definir el público destinatario.
 ■ Para lograr un diseño de tríptico realmente efectivo es sumamente importante 

definir con precisión el público al que se dirige la empresa en general y el folleto 
en particular. 

 ■ La de definición del público de llegada determina en gran medida el contenido 
y la estética del tríptico. Por ejemplo, un diseño orientado a un público joven 
difiere enormemente del orientado a hombres de negocios. 

 ■ Si se tiene en cuenta el público, el éxito del folleto está asegurado, ya que un di-
seño pensado en función de los receptores hará que éstos lo tomen y conserven, 
y hará que se sientan identificados con la empresa. 

5. Organizar texto-imagen.
 ■ Los trípticos se caracterizan por la importante presencia de textos, dado que los 

panees ofrecen espacio suficiente para presentar una descripción y una explica-
ción clara del producto o servicio promocionado. 

 ■ Además del contenido textual, también es fundamental encontrar un estilo grá-
fico que sea coherente con aquel, ya que todo el folleto debe resultar una uni-
dad significativa, capaz de expresar la esencia de la empresa y de atrapar a los 
clientes.

 ■ Se deben elegir imágenes relacionadas literal o retóricamente con el mensaje a 
expresar, y es importante que sean llamativas y claras. 

6. Definir la tipografía.
 ■ Dada la importancia del texto en los trípticos, es importante facilitar la lectura 

mediante la elección de una tipografía clara.
 ■ En general se recomienda utilizar uno o dos tipografías –no más-, y clásicas 

(Garamond o Helvética, por ejemplo), para no crear confusión.
 ■ La legibilidad es fundamental en un tríptico ya que de ella depende que el pú-

blico lea el frente y luego el resto del folleto. Si el texto no se puede leer con 
facilidad el público abandonará la lectura. 

7. Tener en cuenta la función de los paneles.

A la hora de diseñar un tríptico se debe considerar la Función de cada uno de los seis 
paneles que lo constituyen. 

 ■ La cara del frente debe ser atractiva, para que los receptores sientan curiosidad 
de abrir el folleto y continuar leyendo el contenido. 

 ■ La contracara del folleto debe contener la información de contacto, es decir, 
dirección, número de teléfono y fax, casilla de correo electrónico, dirección de 
correo Web, etc. 

 ■ El panel frontal interno es el más destacado, entonces allí deben darse todas las 
razones por las cuales el producto o servicio que se promociona es el mejor y el 
indicado para el cliente. También se recomienda incluir el número de teléfono y 
la dirección del sitio Web. 
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La disposición de la información suele ser la siguiente. 
 ■ En la portada se imprime el eslogan o frase de la campaña así como el logotipo 

identificativo de la empresa.
 ■ En el interior se despliega los argumentos de ventas exponiendo ventajas com-

petitivas del producto o servicio, generalmente, apoyadas por fotografías o grá-
ficos. El juego de tres láminas que se van desplegando permite ir exponiendo 
los argumentos en un orden determinado de modo que vaya creciendo el interés 
del cliente. 

 ■ Por último, la contraportada se reserva para colocar  el logotipo de la empresa y 
datos de utilidad como localización, teléfono de contacto, etcétera.

ACTIVIDAD 8
SD5-B2   

En equipo de cuatro alumnos revisen distintos folletos pueden ser dípticos, trípticos encontrados en tu localidad, 
analicen las características, la redacción, la composición, etcétera. Elabora un esquema comparativo y preséntalo 
a tu profesor para su revisión. Coméntalo frente al grupo.

ACTIVIDAD 9
SD5-B2   

En parejas, elaboren dos folletos.

Sugerencias: Pueden hacer su proyecto sobre las capacitaciones, laboratorios u otras áreas de tu escuela. Entrevis-
ta a un compañero del salón sobre información personal. Preséntalo a tu profesor para su revisión.

ACTIVIDAD 10
SD5-B2      

En equipos de cuatro integrantes elaboren un tríptico con la información que obtuvieron en la Actividad 9.

Cierre



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
112

Capacitación para el Trabajo: Comunicación

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos elaboren una tabla de especificaciones para la evaluación de sus diseños. Presenten los diseños ante el 
grupo y posibles clientes. Entreguen al profesor sus conclusiones por escrito, incluyan la tabla de especificaciones.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
   

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE
BLOQUE 2: Diseña promocionales impresos de bajo costo

SECUENCIA
DIDÁCTICA TEMA ACTIVIDAD PARA EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Identifica el cartel, el volante y el folleto como promo-

cionales de bajo costo.
2 Clasifica los tipos y usos del cartel. Actividad 2
3 Emplea las características del volante para diseñar un 

mensaje publicitario.
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4 Reconoce los formatos y las ventajas del folleto. Actividad Integradora
5 Demuestra conocimiento sobre los folletos mediante el 

diseño de un tríptico.
Actividad 10
Actividad Integradora

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios
Niveles de desempeño

Necesita 
mejorarse Bien Muy bien Excelente

Relevancia
Todos los materiales 
están directamente 
vinculados con 
los objetivos de 
aprendizaje

Los distintos 
componentes están 
marginalmente 
relacionados con los 
objetivos.

Los distintos com-
ponentes están bas-
tante relacionados 
con los objetivos de 
aprendizaje.

Los distintos 
componentes 
están directamente 
vinculados con los 
objetivos de apren-
dizaje.

Incluye materiales 
de una relevancia 
ejemplar en relación 
con los objetivos de 
aprendizaje.

Cobertura
Están cubiertos 
todos los objetivos 
propuestos y todas 
las tareas indicadas

Refleja el tratamien-
tos sólo de algunos 
de los objetivos y 
tareas.

La mayor parte de 
los elementos de los 
objetivos de apren-
dizaje y de las tareas 
están cubiertos.

Todos los aspectos 
de los objetivos y 
todas las tareas han 
sido tratados en el 
portafolio.

Incorpora el trata-
miento de elemen-
tos más allá de lo 
cubierto en el curso 
y de las referencias 
recomendadas.

Precisión
Se usan 
correctamente y con 
claridad conceptos, 
términos, principios 
y convenciones

Sólo en algunas 
ocasiones se usan 
correctamente 
conceptos, términos, 
principios y conven-
ciones.

Muestra frecuente-
mente precisión en 
el uso de conceptos, 
términos y prin-
cipios, aunque se 
identifican algunos 
errores.

Refleja sistemá-
ticamente un uso 
claro y correcto de 
términos, conceptos, 
principios y conven-
ciones, con escasas 
excepciones.

Refleja sin excep-
ciones un uso claro, 
correcto, preciso y 
conciso de términos, 
conceptos, princi-
pios y convencio-
nes.

Coherencia
Los distintos 
elementos están 
lógicamente 
vinculados y 
estructurados, 
mostrando 
conexiones 
consistentes

Elementos e ideas 
se presentan desco-
nectados, más que 
como formando 
parte de un todo 
organizado.

Se presentan vín-
culos y conexiones 
entre componentes 
e ideas, aunque se 
detecten algunas 
inconsistencias.

Se evidencia una 
consistencia interna 
y estructural que se 
mantiene a lo largo 
del trabajo.

Altamente, organi-
zado y estructura-
do, vinculando sin 
excepción todos 
los materiales y 
elementos de modo 
muy efectivo.

Profundidad
Refleja una posición 
personal basada 
en un análisis seria 
de referencias 
relevantes y de alta 
calidad

Presenta una po-
sición altamente 
dependiente de un 
análisis superficial 
de las referencias.

Presenta una posi-
ción basada en el 
análisis de algunas 
referencias relevan-
tes.

Refleja una posición 
personal basada en 
un análisis profundo 
y reflexivo de refe-
rencias relevantes.

Presenta una 
posición personal 
basada en la integra-
ción de referencias 
de alta calidad y 
relevancia.
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Subraya la respuesta correcta.
1. Es un material gráfico que transmite un mensaje, está integrado en una unidad estética formada por imágenes 

que causan impacto y por textos breves. 
a) Cartel                            
b) Periódico                                 
c) Volante                                    
d) Folleto

2. Su propósito es brindar información detallada y extensa, apoyar ventas por correo, apoyo comercial en puntos 
de venta y ayudar a vendedores.
a) Cartel                               
b) Periódico                                 
c) Volante                                     
d) Folleto

3. Ha sido definido por algunos estudiosos como “un grito en la pared”, que atrapa la atención y obliga a percibir 
un mensaje.
a) Cartel       
b) Periódico                           
c) Volante                                  
d) Folleto

4. Para la confección efectiva de un folleto publicitario, se recomienda:
a) Redactar títulos y subtítulos claros y atractivos, 
b) Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos
c) Logotipos que impacten
d) Tener en cuenta el público objetivo



Aplica los principios del diseño editorial
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Identifica las características distintivas 
de la revista.

 ■ Aplica el proceso de creación de una re-
vista en el diseño de un medio informa-
tivo escolar.

 ■ Conoce las características del periódico.
 ■ Desarrolla los pasos para la elaboración 
de un periódico.

 ■ Diseña un periódico escolar.

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Aplica los principios del diseño editorial.  ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Presenta proyectos productivos a clien-
tes potenciales.

 ■ Presenta campañas publicitarias multi-
media de acuerdo a las necesidades de 
los clientes.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo

 ■ Diseña campañas publicitarias de acuer-
do a las necesidades de los clientes.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

 ■ Diseña archivos digitales para aplicación 
visual.

 ■ Crea la identidad visual para su aplica-
ción gráfica.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 3                                                                                                         

PRÓPOSITO

El alumno conocerá y aplicará los conceptos de los medios de comunicación impre-
sos, como la revista y el periódico. Empleará cada una de sus características al mo-
mento de diseñar cada uno de los medios impresos. 

ACTIVIDADES
1. Identificaremos las características necesarias para el diseño de la revista y el pe-

riódico.
2. Aprenderán a diseñar un boceto para el diseño de la revista y el periódico.
3. Conocerán e identificarán las partes que componen un periódico.
4. Se diseñara una revista y la portada de un periódico integrando cada uno de los 

eventos realizados en tu plantel, durante el parcial.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual, realiza un cuadro comparativo con las similitudes y las diferencias entre la revista y el pe-
riódico.

Cuando obser va mos un folleto, un tríp tico, una revista, un libro o cual quier otro docu-
mento impreso que está BIEN dise ñado, es muy común que algo inter na mente nos diga: 
“Esto está bien hecho. Me gusta. Se ve bien”, y cuando esto sucede, es por que el dise-
ña dor se ha esme rado en apli car correc ta mente los prin ci pios bási cos de diseño, per-
mi tiendo con ello real zar su tra bajo crea tivo, y por ende, faci li tar la trans mi sión del 
men saje que el cliente o emi sor quiere comunicar.

Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA REVISTAInicio
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En esta breve guía se des cri ben los prin ci pios bási cos de diseño que debes emplear para 
que tus pro yec tos grá fi cos ten gan una apa rien cia atrac tiva y pro fe sio nal. Estos prin ci-
pios son: Equi li brio (o Balance), Pro por ción, Jerar quía (o Domi nan cia), Ritmo y Uni-
dad.

 ■ Equi li brio o Balance

Este pri mer prin ci pio básico se refiere a la 
posi ción de los ele men tos den tro de la com po-
si ción. Como punto de par tida pode mos mane-
jar dos tipos de balance:

1. Balance simé trico o formal

Todos los ele men tos están dis tri bui dos simé tri-
ca mente con res pecto a un eje de com po si ción. 
Se emplea en dise ños de carác ter con ser va dor 
o de apa rien cia clá sica. Su aspecto for mal puede refle jar for ta leza, esta bi li dad o dig ni-
dad. Aun que un balance simé trico limita las posi bi li da des de posi ción de los ele men tos 
(tex tos, fotos y espa cios) en la maque ta ción, esto no debe limi tar tu ima gi na ción, ya que 
pue des incre men tar la per so na li dad tra ba jando las fuen tes, las fotos, el color y el espa-
cio blanco que envuelve a todo tu diseño.

2. Balance asi mé trico o informal

Un balance infor mal, por el con tra rio, per mite incre men tar las posi bi li da des en la colo-
ca ción de los ele men tos den tro de una com po si ción, pues dichos ele men tos no tie nen 
que estar estric ta mente cen tra dos. Se pue den emplear dis tin tos tama ños, for mas y con-
tras tes, ade más de modi fi car su posi ción den tro de la maquetación.

Dise ñar bajo este estilo de com po si ción resulta menos estricto y genera un resul tado 
más infor mal y rela jado que el balance simé trico. Ade más al “jugar” con los tama ños, 
for mas y con tras tes, per mite guiar al ojo inten cio na da mente a tra vés de la infor ma ción 
para lle varlo a los pun tos que que re mos destacar.

 ■ Pro por ción o Contraste

La pro por ción es la rela ción de los obje tos den tro de la com po si ción con res pecto al 
tamaño del docu mento (for mato), así como res pecto al tamaño, forma y color de los 
ele men tos entre sí. Lo más impor tante al hablar de pro por ción o con traste es no rea li zar 
todo al mismo tamaño. Den tro de un men saje siem pre hay ele men tos más impor tan tes, 
otros menos, y refle jar esa impor tan cia por medio del aumento o reduc ción de tamaño 
(de pro por ción), gene rará lim pieza y ganará aten ción e inte rés en el menaje con te nido 
den tro del documento.

 ■ Jerar quía o Dominancia

¿Qué ele mento domina en tu men saje? ¿Sobre qué quie res lla mar más la aten ción? 
Todos buen diseño tie nen algo que atrae nues tra mirada, que domina y sobre lo que 
gira la comu ni ca ción del men saje dise ñado. Ayuda a tu lec tor a encon trar qué es lo más 
impor tante, lo que quie res que lea ya, lo que tenga que atraerle desde el pri mer vis tazo. 
Este ele mento domi nante debe tener impacto, cap tu rar rápi da mente la aten ción e inte rés 
del lector.
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Emplea los prin ci pios de pro por ción y con traste en algu nos de los ele men tos de tu dise-
ño (texto, foto o espa cio) para des per tar ese inte rés. Recuerda que tam bién el color pue-
de trans mi tir este men saje de domi nan cia si genera el ade cuado con traste con el color 
base. El ele mento domi nante siem pre debe ir directo a los ojos del lec tor. Por ello, re-
serva sufi ciente espa cio alre de dor de él para que con ese ais la miento, sea más atractivo.

 ■ Ritmo

Colo car los dis tin tos ele men tos den tro de tu com po si ción en direc cio nes con tra rias per-
mite aumen tar la sen sa ción de movi miento, agi li dad y rapi dez. Por ejem plo, en un texto 
dise ñado con fra ses hori zon ta les, emplea el título girado 90 gra dos y des tá calo con un 
tamaño, tipo o color de letra dis tinto... o una foto domi nante ver ti cal con peque ñas fotos 
en horizontal.

Sólo debes pro cu rar no abu sar de este prin ci pio, ya que se puede crear con fu sión o una 
sen sa ción de desor ga ni za ción. Empléalo para ayu darte a des ta car tu men saje. Tam bién 
pue des crear rit mos con el uso alter nado de color (p.ej.: blanco-negro, naranja-verde...) 
junto con las foto gra fías y el texto para des ta car el orden de lec tura del men saje que se 
quiere trasmitir.

 ■ Uni dad

Este prin ci pio básico de com po si ción en la comu ni ca ción visual es en defi ni tiva lo que 
más ayuda a la trans mi sión del men saje de cual quier diseño. La uni dad es lo que da 
cohe ren cia a todo lo ante rior y nos indica que el diseño está bien cons truido: si me gusta 
o no me gusta.

Para cui dar la uni dad del diseño, vigila los espa cios en blanco del diseño en rela ción con 
las zonas “man cha das”. Debe haber una can ti dad de espa cio entre los dis tin tas zonas 
acorde al carác ter del men saje. Tam bién se pue den tras la par tex tos sobre foto gra fías 
para agru par con cep tos, o uti li zar mar cos y líneas para inte grar y uni fi car par tes del 
mensaje.

Por último, te reco miendo “jugar” con el espa cio en blanco de tu com po si ción para 
gene rar aten ción y como aglu ti na dor alre de dor de los ele men tos a des ta car con res pecto 
al diseño gene ral. Recuerda que la deci sión de cuál de estos cri te rios debe ser apli cado 
a un pro yecto de diseño en par ti cu lar depen derá siem pre del obje tivo de comu ni ca ción 
que hayas pre via mente esta ble cido, así como de las carac te rís ti cas pro pias del men saje 
a trans mi tir y de las del público al que dicho men saje está dirigido.

Quizá también te interese revisar las siguientes:
 ■ Principios Básicos de Diseño Editorial
 ■ La Función del Editor en el Proceso del Diseño Editorial
 ■ Cómo Diseñar Un Folleto (Díptico, Tríptico o Panfleto)
 ■ Cómo Vaciar Información de Manera Automática Utilizando Cajas Maestras de 

Texto en InDesign
 ■ Entorno de Trabajo y Herramientas Básicas de Adobe Indesign Cs4
 ■ Linkwithin

http://disenoiv.com/principios-basicos-de-diseno/
http://disenoiv.com/funcion-del-editor-en-el-proceso-del-diseno-editorial/
http://disenoiv.com/como-disenar-un-folleto/
http://disenoiv.com/como-vaciar-informacion-de-manera-automatica-en-indesign/
http://disenoiv.com/como-vaciar-informacion-de-manera-automatica-en-indesign/
http://disenoiv.com/entorno-de-trabajo-y-herramientas-basicas-de-adobe-indesign-cs4/
http://www.linkwithin.com/learn?ref=widget
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3   

De manera individual contesta las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es tu revista favorita?

 
2. ¿Qué te gusta de la revista que la hace  tu favorita?

 
3. ¿Cuáles son sus contenidos?

 

4. ¿Cuánto cuesta?

 
5. ¿Dónde la consigues y cómo?
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Medios impresos: la revista
Características editoriales para revistas impresas

Metodología

El Catálogo Latindex es un sistema de información cualitativa que muestra el grado de 
cumplimiento de las revistas académicas y científicas iberoamericanas, ante la batería 
de características de calidad editorial diseñadas por Latindex. La calificación la realiza 
cada país con sus propias revistas nacionales.

El cumplimiento de las 33 características editoriales listadas abajo es verificado en los 
tres últimos fascículos publicados de cada revista. La única excepción es la caracterís-
tica 24 referida a los servicios de información, que puede darse por cumplida aún si la 
lista de servicios donde está indizada no aparece en los fascículos.

Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias 
y al menos 17 de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una 
publicación incumple algunas de las características básicas, no ingresa al Catálogo, aun 
cuando la suma total de criterios cumplidos rebase los 25.

Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a 
consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que cada centro 
establezca.

REVISTAS IMPRESAS: Características Básicas
1. Mención del cuerpo Editorial.

Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo o comité edito-
rial o un responsable científico. El cuerpo editorial se puede conformar por el director 
general, editor responsable, editor ejecutivo, secretario de redacción, entre otros. 
2. Contenido.

Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos publicados en los 
fascículos a calificar estará constituido por: artículos originales; artículos de revisión; 
informes técnicos; comunicaciones en congresos; comunicaciones cortas; cartas al edi-
tor; estados del arte; reseñas de libro, entre otros tipos de documento. En todos los casos 
deberá privar el contenido científico académico. 
3. Antigüedad mínima 1 año.

Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado a editarse al menos 12 meses 
antes del momento en que se hace el análisis. Las publicaciones semestrales o anuales 
deberán ser evaluadas con un mínimo de tres fascículos diferentes. En todos los casos 
deberá evaluarse con los fascículos más recientes.

Desarrollo
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4. Identificación de los autores.

Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o declaración 
de autor institucional. 
5. Lugar de edición.

Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición de la revista. 
6. Entidad editora.

Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revis-
ta. 
7. Mención del director.

En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación, responsable 
editorial o equivalente. 
8. Mención de la dirección.

Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la admi-
nistración de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, 
acciones de seguimiento, entre otras. 

REVISTAS IMPRESAS: Características de presentación de la revista
9. Páginas de presentación.

Estas deberán incluir al menos el título completo de la revista, así como ISSN, volumen, 
número, fecha y membrete bibliográfico. 
10. Mención de periodicidad.

La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o en su defecto, el número de 
fascículos que editará en el año. 
11. Tabla de contenidos (índice).

Califica positivamente cuando existe en cada fascículo una tabla de contenidos, índice o 
sumario en los que consten los datos de título, autor y al menos la página inicial. 
12. Membrete bibliográfico al inicio del artículo.

Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e 
identifica a la fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: 
título completo o abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, parte, mes 
o sus equivalentes). 
13. Membrete bibliográfico al interior del artículo.

Califica positivamente si el membrete que identifica la fuente aparece en páginas pares 
o impares del artículo, no necesariamente en ambas. 
14. Miembros del consejo editorial.

Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo editorial de 
la revista. 
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15. Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial.

Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las que es-
tán adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el 
país. 
16. Afiliación de los autores.

Deberá proporcionarse el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada 
artículo. 
17. Recepción y aceptación de originales.

Califica positivamente sólo si indica ambas fechas. 

REVISTAS IMPRESAS: Características de gestión y política editorial
18. ISSN.

Se considerará positivamente la existencia de código ISSN. 
19. Definición de la revista.

En la revista deberá mencionarse el objetivo y cobertura temática o en su defecto el 
público al que va dirigida. 
20. Sistema de arbitraje.

En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos 
a publicar. 
21. Evaluadores externos.

Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la en-
tidad o institución editora de la revista. 
22. Autores externos.

Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la enti-
dad editora. En el caso de las revistas editadas por asociaciones se considerarán autores 
pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación 
o figuran en el equipo de la revista. 
23. Apertura editorial.

Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad edito-
ra. 
24. Servicios de información.

Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de índices y resúme-
nes, directorios, catálogos, hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas 
nacionales, entre otros servicios de información. Este campo califica positivamente tan-
to si el servicio de información es mencionado por la propia revista como si lo agrega el 
calificador. 
25. Cumplimiento de la periodicidad.

Califica positivamente si la revista edita al año el número de fascículos correspondientes 
con la periodicidad expresada. 
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REVISTAS IMPRESAS: Características de contenido
26. Contenido original.

Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de investigación, 
comunicación científica o creación originales. 
27. Instrucciones a los autores.

Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío de ori-
ginales y resúmenes al menos en algún número del año. 
28. Elaboración de las referencias bibliográficas.

En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de las 
referencias bibliográficas. 
29. Exigencia de originalidad.

Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los 
autores se menciona esta exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 
30. Resumen.

Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original del 
trabajo. 
31. Resumen en dos idiomas.

Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y en un 
segundo idioma. 
32. Palabras clave.

Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma original 
del trabajo. 
33. Palabras clave en dos idiomas.

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el idioma 
original del trabajo y en otro idioma. 

(Imagen medios editoriales) Los medios de comunicación impresos son los instrumen-
tos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva. Son la manera como 
las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad  se enteran de lo que 
sucede a su alrededor a nivel publicitario, económico, político, social, etc. Estos medios 
impresos son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, 
son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 
expresa, se comunica. 

Medios impresos: Son la revista, los periódicos, los folletos y, en general, todas las 
publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. Algunos medios 
impresos, como los periódicos, son altamente influyentes en la sociedad, pues además 
de contar  con una información más completa y elaborada por su proceso de producción, 
contienen análisis elaborados por personajes prestigiosos que gustan de las letras para 
expresarse por considerarlas más fieles y transparentes. 

El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a la publicación 
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una y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla. Hay medios impresos para 
todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino 
que también los hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los 
deportes, etc; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad. 

La revista
Una revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica.

El origen de la revista se remonta al año 1663, cuando comenzó a editarse “discusiones 
mentales” en Alemania. En los años siguientes en Francia, Italia e Inglaterra también 
empezaron a editar distintos tipos de revistas. 

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno en específico. 
Producida habitualmente por una editorial, su periodicidad puede ser, generalmente, 
semanal, quincenal o bimestral, y el formato puede ser a todo color y/o a blanco y negro, 
aunque es más común ver la revista a color. 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revista, las cuales sirven a audiencias di-
versas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las especifica-
das en algún tema en particular: juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas 
en cocina, deportes, o algún otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, 
políticas, científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: 
1. Especializadas
2. Informativas
3. De entretenimiento.
4. Científicas.  

Características de la revista
 ■ La revista es un tipo de publicación que ha de atraer al lector, no por el interés 

de la noticia inmediata (que de ello se ocupa cotidianamente el diario) si no por 
la utilización de otros elementos técnicos. En comparación con el diario, tiene 
valores inéditos como la sugestión del público, la imagen, color, etc.; y dirigida 
a un público con intereses más específicos. 

 ■ El mundo de las revistas tiene una atmósfera particular. Existe una zona crucial 
en las portadas de las revistas, donde no sólo pesa la fuerza del tema a tratar, 
sino el delicadísimo equilibrio de palabras e imágenes. De ello depende el mo-
mento instantáneo en el que un consumidor se para en el kiosco de ventas y la 
decisión de comprar una revista 

 ■ Tienen ese atractivo de su propuesta gráfica. Las páginas de una revista propor-
cionan respuestas gráficas con mucha libertad, un uso distinto del color y un real 
deleite para los ojos de los consumidores o del público. Esto es la suave textura 
del papel, la elegancia y diversidad de las tipografías. Las fotografías tienen esa 
particularidad de ser muchas veces decididamente hermosas o dramáticamente 
testimoniales.



BLOQUE 3  Aplica los principios del diseño editorial
125

Diseña Mensajes en Materiales Impresos

 ■ Las revistas también son perdurables, en contraste con la televisión (donde la 
memoria no existe).

 ■ Al igual que los periódicos, las revistas también obtienen ingresos por la venta 
de los ejemplares, suscripciones y la gran cantidad de publicidad que contienen. 

 ■ Está orientada principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos in-
mediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los suce-
sos, sea de interés general o sobre un tema más especializado.

 ■ Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una encuadernación 
más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 

Partes de una revista

Portada

Las portadas son para las revistas lo que los pétalos son para las flores; llaman la aten-
ción y persuaden a los lectores para que prueben lo más importante, el néctar que llevan 
dentro. 

En la estantería de revistas, la portada es lo que va a marcar la diferencia a la hora de 
estar un 15 % por encima o por debajo de la media de ventas mensuales, en comparación 
con otros ejemplares. 
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Como ya se ha visto, la portada contiene información diseñada para persuadir al poten-
cial lector de que lea o compre la revista: los encabezados, las imágenes de portadas y 

los titulares de portada están diseñados 
para presentar un atractivo paquete al 
lector. Sin embargo, la portada también 
incluye cierta información adicional, 
que no tiene nada que ver con el conte-
nido de la revista, pero que ayuda a que 
el lector se decida a comprar; la fecha 
de salida o número, y el precio. 

Cabeceras  

La mayoría de las cabeceras o nombre 
de la revista son diseños fijos. Pueden 
cambiar los colores, quizá el tamaño, 
pro la forma de la tipografía es casi 
siempre la misma. Se dice que la cabe-
cera es la firma de una revista. 

Conde Nast investigó un poco 
sobre lo que necesitaba una bue-
na portada y la conclusión fue 
que crear contacto visual entre 
la persona que compra (de cual-
quier sexo) y una mujer atractiva 
era un sistema seguro de vender 
revistas. Del mismo modo las 
investigaciones de Paris Match 
demuestran que las portadas con 
imágenes de famosos venden 
mejor que las de políticos. 

Pero sea famoso, político, mode-
lo, hombre o mujer en las revistas 
de calidad, la imagen de portada 
más habitual es una toma de pri-
mer plano o de cuerpo entero.

La mayoría de las revistas dirigi-
da a hombres o mujeres, mues-
tran a mujeres en la portada, a 
excepción de algunas publicacio-
nes más especializadas o infor-
mativas. 

A menudo, las revistas comerciales intentar representar de modo interesante algún as-
pecto del contenido en la portada: una revista de informática, por ejemplo, muestra una 
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imagen manipulada digitalmente de un ratón, monitor o un teclado. 

Titulares de portada

La principal función de los titulares de portada es atraer a los lectores, persuadirles para 
la compra de nuestra revista y no la de la competencia. 

El modo en que se escriben los titulares de portada también sugiere a los nuevos lectores 
por donde va la revista. Pueden ser locuaces, informativos, ingeniosos o sensacionales. 
Lo mismo se deduce de su estilo tipográfico. 

Fechas, códigos de barras y precios

La fecha de salida o número, el código de barras y el precio son elementos obligatorios, 
que deben formar parte del diseño de la portada, pero no deben destacar demasiado 
porque estropearían a los aspectos más importantes (cabecera, imágenes y titulares).

La fecha es importante, al lector le gusta saber que está comprando el último número 
de la revista. El editor debe decidir si la revista va a  adoptar un sistema de numeración 
secuencial si se identificará el número por la fecha de publicación. 

Lomo

La mayoría de las revistas contienen cientos de páginas y están perfectamente encuader-
nadas, dejando una superficie lisa entre la portada y la contraportada a la que casi no se 
le da importancia: El lomo. 

El lomo puede llevar el logo y el número de manera que el lector pueda dar con un nú-
mero concreto sí las revistas están expuestas con el lomo a la vista, en una estantería. 
Del mismo modo, el lomo puede incluir una lista abreviada del contenido con lo cual 
el lector puede acceder a artículos específicos de una revista concreta dentro de una 
colección. 
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Página de sumario

La principal función de la página de sumario es resumir al lector el contenido de la re-
vista y dónde podrá encontrar cada reportaje: índice, también hay otros elementos con 
esta página; una sección llamada créditos, donde se cita a las personas, con sus respec-
tivos cargos, que trabajan en la revista, a menudo con detalles para poder contactar con 
ellos y la columna editorial. 

En la columna editorial, el director de la revista es libre de escribir sobre las notas más 
importantes o sobre cualquier tema que le apetezca. A menudo se usan para describir las 
maravillas del contenido de ese número. Una fotografía del director y su firma manus-
crita transmiten cierta confianza y cercanía. 
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Contraportada

Las contraportadas suelen considerarse poco útiles para la promoción de la revista y la 
identificación de sus contenidos. Por ello, suelen venderse a los anunciantes, que pagan 
precios espectaculares, por una posición tan importante. Algunas revistas, sin embargo, 
deciden sacrificar esos ingresos extras para aprovechar la contraportada. 

Por ejemplo hay revistas que ofrecen dos portadas por el precio de una e imprime una 
segunda imagen en la parte de atrás de la revista, con cabecera y titulares de portada. 

Formato: grande-pequeño

La mayoría de las revistas tiene un tamaño y una forma similar porque tienen que ser 
así; quizá tengan que distribuirse por correo o estén expuestas en las estanterías, lo que 
resulta más fácil si la revista tiene el tamaño convencional. 

El formato estándar A4 vertical también tiene ventajas de diseño; es lo bastante grande 
para incluir una cantidad razonable de palabras e imágenes en cada página y lo bastante  
pequeño para que se pueda leer cómodamente. Cuando una de estas revistas se pone 
junto a un montón de publicaciones convencionales, la revista de tamaño diferente es 
la que más destaca, lo cual le dará a la publicación alternativa el empujón que necesita 
para tener éxito.  

Cambios de sección

El diseñador editorial Roger Black estableció la siguiente regla: “No ser monótono”, 
es decir, distribuir el contenido de la revista y de la página de manera que sorprenda y 
entusiasme al lector. La mayoría de revistas se divide en artículos principales y artículos 
de relleno; los artículos principales suelen ocupar varias páginas y los de relleno suelen 
ser noticias o informaciones de interés. 

Una muestra aleatoria de revistas sugiere que el uso de columnas de textos más an-
chas, diferentes tipografías, introducciones más largas y titulares (título del articulo) 
más grandes son la norma de los artículos más importantes. Otras revistas usan un tipo 
de papel diferente, estilos de ilustración, tintes de fondos y distintas tipografías para 
identificar ciertas secciones.
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Paginación

La paginación de una revista  - el  orden en que aparecen los artículos (medias páginas, 
páginas simples o dobles) y la distancia entre ellos, que a menudo se llena con publici-
dad- da ritmo y énfasis a la publicación. 

La estructura de una revista es básicamente lineal: Se presupone que el lector empezará 
desde el principio y avanzará hasta el final, sin desviarse. Sin embargo se sabe que el 
lector no hace eso, y se incluye en el sumario con números de páginas significa que 
puede ir  directamente a lo que les interesa. 

Introducción

El titular es el título del artículo  y las líneas que le siguen es lo que se llama introduc-
ción. La introducción puede adoptar formas muy variadas. A veces es el primer párrafo 
del cuerpo del texto del artículo y puede ir resaltado en negrita.

La introducción cumple dos funciones esenciales: En primer lugar, actúa como resumen 
de lo que viene a continuación (con quien es la entrevista, que intenta argumentar el 
periodista) y da al lector una idea para decidir si continúa leyendo el artículo. Si la in-
troducción promete, será positivo para el artículo; si no, pasarán de página. En segundo 
lugar, orienta al lector, pues formando una jerarquía de información, titular, introduc-
ción, texto, que facilita la lectura.

Los directores de arte suelen usar cuerpos de letras más grandes, cursivas, negritas, 
colores y otras características distintivas en las introducciones. Las introducciones de 
más de cuarenta palabras, o tres o cuatro líneas, son contraproducentes; quitan tanto las 
ganas de leer como el texto que intentan resumir. 

La mayoría de los diseñadores editoriales confían en una modesta gama de trucos tipo-
gráficos para romper la monotonía del texto e inyectar ritmo y energía a la página sin 
confundir al lector o distraer su atención de lo que realmente importa; el contenido. Por 
ejemplo, poner titulares e introducciones en una tipografía mayor  en negrita y situarse 
donde el lector espera que empiece; en la esquina superior izquierda podría ser, también 
los nombres del periodista y de la fotógrafa destacarlos en negritas, escribir con cursivas 
algunas frases o palabras claves, etc. 

En algunos casos el texto apoya a la imagen y en otros, es la imagen la que da apoyo 
al texto. Pero, con más o menos fuerza, los dos siempre trabajan juntos. Las leyendas 
pueden cumplir funciones muy distintas, pueden incluir información que te guíe por una 
página, información suplementaria en relación con una imagen específica y contiene 
una cantidad de información sobre el tema del artículo que no está incluido en el cuerpo 
del texto. 

Uno de los aspectos claves del diseño de leyendas es pensar en un elemento que iden-
tifique claramente a que corresponde cada una de ellas. Normalmente esto se consigue 
situando la leyenda junto a la imagen o debajo de esta. 
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Ilustración

Un director de arte puede incluir una ilustración donde el texto haga referencia a algo 
abstracto, no a un lugar o a una persona concreta. Las revistas que tratan de cosas intan-
gibles dependen en gran medida de la ilustración para apoyar artículos sobre inventos o 
descubrimientos  científicos, por ejemplo; sobre conceptos o ideas que solo existen en 
la mente de alguien.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3   

En equipo de cuatro personas revisen las partes y las características de elaboración de por lo menos dos revistas. 
Haz una comparación entre ellas y elabora un esquema; entrega al profesor para su revisión.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3      

En equipo de tres personas analicen una revista puede ser especializada (cultural, deportiva, moda, entretenimien-
to, etc.) o bien miscelánea que abarca varios temas y anoten cada una de las partes que identifiquen, expóngalo 
ante el grupo en Power Point.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de 4 personas diseñen una revista, puede ser especializada (cultural, deportiva, moda, entretenimiento, 
etc.) o bien miscelánea que abarca varios temas. Retomen para su elaboración las partes de la revista y sus carac-
terísticas. Preséntalo a su profesor para a revisión y muéstrala al grupo.

Cierre
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

Revista informativa de empresa o institución
Tomado de: Fernando Martín Martín 

martin.fhm@ceu.es

La Revista informativa mixta (interna y externa) con una periodicidad mensual, es el 
vehículo de comunicación más completo y directo, dentro de una empresa o institu-
ción. Informa y forma a la vez profesional y especializadamente, involucrando con-
juntamente y de una sola vez a sus públicos internos y externos sobre temas concretos 
que cualquier Medio de Comunicación trata de manera general o no llega a tratar. 

Introducción

La Revista informativa especializada es la acción de Comunicación más primordial 
que puede realizar una empresa o institución, siempre que esté involucrada en su Plan 
Estratégico de Comunicación general, ya que a través de ella lograremos dos Objetivos 
básicos.

 ■ Llegar conjuntamente y de una sola vez a los públicos internos y externos 
 ■ Informar y formar de manera profesional y especializada 

Secuencia didáctica 2
APLICA EL PROCESO DE CREACIÓN DE UNA REVISTA EN EL 
DISEÑO DE UN MEDIO INFORMATIVO ESCOLAR

Inicio

Desarrollo
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En sí es el producto potencialmente más completo, más complejo y el que más riesgos 
ofrece, al poder llegar a multitud de públicos diferentes, manteniéndose cerca de los lec-
tores y consiguiendo llegar a ser parte de su vida con: Utilidad, instrucción, educación 
y entretenimiento. 

También es el mejor rasgo de Identidad o Imagen de toda organización (empresa o ins-
titución) y a la vez es el más importante vehículo de difusión y diálogo colectivo entre 
esos públicos. 

Por tales motivos, entre otros, hay que “cuidar mucho su veracidad, objetividad, impar-
cialidad, lenguaje divulgativo, presentación, armonizando textos y grabados, blancos 
elegantes y titulaciones con gancho”

Otro aspecto a tener en cuenta sería el de su Periodicidad, teniendo que quedar perfec-
tamente definida desde su inicio, a fin de evitar que ésta caiga en descrédito entre sus 
múltiples públicos, siendo aconsejable la mensual. 

Revista interna, externa y mixta
Cuando hablamos de Revista interna (House organ), externa y mixta (Interna y externa) 
lo hacemos siempre pensando en el triple proceso al que llega una publicación de esta 
índole, desde que nace hasta que se consolida definitivamente en sus múltiples merca-
dos de actuación. 

En su vertiente interna “creemos que la organización puede tener mucho que decir en 
la Revista, pero estamos seguros de que para ser aceptada, leída y querida por los em-
pleados, también debe tener material de interés para ellos y se tiene que adecuar a las 
necesidades de estos, no sólo distribuyéndose en la empresa o institución, sino donde la 
gente en general sepa qué pasa en ella: 

“Comunidades que la rodean, familiares de empleados, colectivos públicos, clientes, 
accionistas”

Como vemos en toda empresa o institución es necesario e imprescindible que se realice 
una Revista informativa, tanto para sus públicos internos como para los externos y siem-
pre elaborada por el Gabinete o Dirección de Comunicación, a través de su Dircom o 
Periodista, quien de verdad va a saber comunicar todos y cada uno de los acontecimien-
tos que ocurren, dentro y fuera de ella, siendo parte de la vida de ellos, implicándose con 
sus intereses y detectando sus preocupaciones, necesidades y dando respuestas (Método 
del caso). 

Realizarla es una tarea arduamente difícil, ya que son publicaciones que deben despertar 
simpatía y aceptación entre sus lectores, que en definitiva son todos los empleados de la 
organización, desde la Alta Dirección hasta el empleado de una sucursal o filial lejana, 
además de todas las personas externas, directa o indirectamente relacionadas con la 
empresa o institución. 

Por tal motivo es imprescindible en primer lugar y durante un período de unos seis 
meses, que esta Revista sea interna, consiguiendo así ser conocida y aceptada por los 
empleados y directivos de la organización, captando su auténtica “Cultura corporativa” 
(de la organización y para la organización). 
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Pero para conseguir esta participación sería recomendable realizar una primera Encues-
ta o pretest, en la que se contaría con la opinión exclusiva de todos ellos, a través de 
cuatro o cinco preguntas concretas y personalizadas, haciéndoles así ser miembros ac-
tivos de la misma. 

También es importante que una vez puesta en funcionamiento se introduzca regular-
mente en los dos o tres primeros números unas Normas de colaboración claras y preci-
sas, en las que se indiquen: Características de las colaboraciones, fotografías necesarias, 
firmas, fecha de cierre y lugar de entrega, que siempre suele ser en la Redacción de la 
misma o Dirección de Comunicación (Encarte central). 

El Gabinete o la Consultora, deberán coordinar tanto las Relaciones Públicas como las 
humanas, en definitiva el interés de sus lectores, que es con quien trabaja cotidianamente. 

Revista formativa e informativa
Tiene que tener una doble finalidad concreta, ser al mismo tiempo formativa e informa-
tiva, aportando objetivos, intereses y conclusiones tangibles, veraces y profesionales, 
así como captando la psicología de cada uno de los empleados, accionistas, clientes, 
proveedores, sabiendo transmitirles la “Cultura corporativa”, la buena Imagen pública, 
el aspecto humanizado, para que de este modo todos se sientan integrados y partícipes 
del mismo proyecto informativo. 

Como indica Ponce “debe ser como la imaginación de la empresa o institución, donde 
se transmitan y comuniquen cada uno de los problemas que surgen cotidianamente en 
los diferentes 

departamentos y entre las personas que los componen, así como los de sus públicos 
externos, intentando dar soluciones reales y rápidas a cada uno de ellos, captando su 
problemática y dándoles confianza para informar de los mismos, buscando así su defi-
nitiva resolución” 

Si surge una buena idea entre los empleados, el Dircom debe intentar que sea conocida 
por la Alta Dirección, a través de la Revista y logrando que sea incentivada de alguna 
manera, para así ir ganando la confianza de estos. 

En el caso de tratamiento de nuevos planes de actuación, ascensos, nacimientos, ... es 
donde se observa la gran necesidad e importancia que puede llegar a tener este tipo de 
publicaciones a nivel interno, creándose cada vez más un deseo de información y de 
participación social y profesional, ya que para muchos trabajadores es el único vehículo 
de información periódica mensual que reciben sobre su empresa o institución, y en el 
que pueden analizarse cuestiones internas, que sin su publicación no llegarían a poder 
resolverse. 

Aunque no debemos olvidar la importancia que tiene también para los públicos exte-
riores a la organización, quienes a través de ella se informan detenidamente de muchos 
temas que los Medios de Comunicación recogen solamente de una manera general o ni 
siquiera lo hacen. 

El Dircom o Director de la publicación debe ser el intermediario entre la Alta Dirección 
y el resto de los trabajadores o empleados, debiendo coordinar y suavizar cualquier 
problema que surja, informando del mismo, tanto de unos como de otros, es decir, debe 
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hacer participar a todos sin que lo noten, unificando la Imagen y la Cultura corporativa 
de la organización, y haciendo que estas informaciones no lleguen a irritar a ninguno. 

Contenidos

La mejor manera de comenzar a publicar una Revista interna es ir dando a conocer, poco 
a poco, la “Cultura corporativa” de la organización, no conocida hasta ahora por sus 
empleados o trabajadores, es decir, el ir informando a estos de los temas que les afectan 
directamente: 

 ■ A dónde se quiere dirigir (Objetivos) 
 ■ Cómo es la empresa o institución 
 ■ De dónde viene (Ambito actuación) 
 ■ A qué sector de actividad se dedica 
 ■ Empresas o instituciones con las que se trabaja 
 ■ Balances y estadísticas de evolución empresarial o institucional 
 ■ Nombres de Altos directivos (Organos gobierno) 
 ■ Nombres de los Mandos intermedios o Jefaturas 
 ■ Nombres de empleados o trabajadores 
 ■ Departamentos o filiales donde se encuentran ubicados 
 ■ Funciones que tienen cada uno de ellos 
 ■ Extensiones telefónicas, e-mail, web y fax de localizaciones 
 ■ Traslados de empleados 
 ■ Cartas al Director de la Revista 
 ■ Nuevos productos, servicios y actividades 
 ■ Nacimientos, matrimonios, necrológicas, ... 
 ■ Inauguraciones, asambleas, actos públicos, ... 
 ■ Temas sindicales (problemas sociales) 
 ■ Viajes y actividades deportivas y culturales 
 ■ Reseñas de libros 
 ■ Comentarios políticos, culturales, científicos, ... 
 ■ Críticas de espectáculos, ... 
 ■ Poesía, literatura, humor, entretenimientos, consumo, niños, etc.
 ■ Y un sinfín de aspectos que hacen sentirse informados y partícipes a todos y 

cada uno de los empleados, dándoles seguridad de que su organización funciona 
bien, tanto social como económicamente. 
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Pero para lograr estas importantes metas es necesario que el Dircom y todo su equipo 
logren captar el interés de todos, “debe facilitar la lectura a través del diseño, la visuali-
zación y el contenido textual, buscando el punto vulnerable del lector, e impacto de lo 
que entra por los ojos y acceder al centro neurálgico de sus preocupaciones e intereses 
cotidianos” (Periodismo de Servicio), consiguiendo hacer participar con artículos, re-
portajes a todos y cada uno de los empleados de la organización, a través de contactos 
personales con ellos y sus asociaciones culturales y deportivas, asesorándoles personal-
mente en temas redaccionales para que así pierdan ese miedo a escribir, logrando que 
comuniquen sus múltiples inquietudes culturales, deportivas, sociales,  haciendo que la 
Alta Dirección apruebe determinadas actividades sociales y culturales.

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipos de cuatro personas, diseñen y elaboren una revista para una tienda de la localidad.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Individualmente contesta las siguientes preguntas.
1. Menciona el nombre del periódico (o periódicos) que se venden en  tu localidad.

2. ¿Quién de tu familia acostumbra  leer el periódico?

3. ¿Conoces las secciones en las que se divide el periódico?

Secuencia didáctica 3
CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PERIÓDICOInicio
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La prensa escrita, una de las modalidades periodísticas junto con la radio y la televisión, 
utiliza los recursos del lenguaje escrito para cumplir la primera finalidad del periodis-
mo: informar.

Por ello, su principal característica debe ser la objetividad; es decir, la presentación de 
los hechos según ocurren. Aunque en la práctica la mayor parte de los medios de comu-
nicación dan a la información un enfoque particular, con la intención de influir en sus 
lectores.

Además de informar, el periodismo opina y critica, o trasmite los puntos de vista de 
determinados grupos sociales o políticos. Casi todos los periódicos son el reflejo de una 
ideología determinada, que los lectores normalmente conocen.

Podemos esquematizar las funciones del periodismo en los siguientes puntos:
 ■ Informar sobre lo que ocurre en el mundo.
 ■ Opinar sobre temas políticos, sociales, culturales, etc.
 ■ Dar a conocer la opinión pública. 

La información y la denuncia se basan en técnicas narrativas propias, pero no por ello 
dejan de “contar” hechos, sucesos o acontecimientos. Se trata, pues, de una narración 
que se plasma en alguno de los géneros periodísticos como la noticia, la crónica, el re-
portaje y el testimonio.

 
Nota: Ver “Función de los medios de comunicación de masas”.

El periódico y otras publicaciones
El vocablo “periódico” en un principio se usó para denominar cualquier publicación ya 
fuera diaria, semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha adquirido el significado 
de publicación diaria y se alterna con el término “diario”.

Entonces, llamaremos “periódicos” o “diarios” a las publicaciones que aparecen todos 
los días, tales como El Mercurio, La Tercera, El Universal, Reforma, El Sol de México 
o Las Últimas Noticias.

También existe una serie de publicaciones periódicas de aparición semanal, mensual, 
etc., que, como los periódicos, basan su contenido en la información y en la opinión, y 
que reciben el nombre de “revistas”, así, por ejemplo, Cambio 16, Ercilla, Fama, Hola, 
Vértigo, Qué Pasa, Cosas, Tiempo.

Hay algunos Periódicos especializados en determinados temas, fundamentalmente en 
deportes, como Marca, Mundo Deportivo, La afición, Ovaciones, Estadio.

Como también Revistas especializadas en múltiples temas y que, últimamente, son muy 
abundantes.

Entre ellas, cabe destacarse:
 ■ Las revistas científicas como: Mundo Científico, Muy Interesante, Conocer.
 ■ Las revistas deportivas como: Yate (sobre barcos), Solo Moto (sobre motos), 

Desarrollo
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Autopista (sobre coches), Mi Baloncesto (sobre básquet).
 ■ Las revistas del corazón como: Hola, Lecturas, Garbo.
 ■ Las revistas de economía como: Dinero, Actualidad Económica.
 ■ Las revistas históricas como: Historia 16, Historia y Vida.
 ■ Las revistas de Ciencias Ficción como: Horizonte.
 ■ Las revistas sensacionalistas que buscan impactar al lector con temas de escán-

dalo y provocación como: El Caso, Interviu.
 ■ Las revistas sobre cine como: Cine Premiere, The movie, Cinemanía.

Existen también otras múltiples revistas especializadas que abordan los más variados 
temas como el hogar, los muebles, la moda, la caza, la pesca, etc.

Descripción de un periódico
Un periódico es un espacio totalmente jerarquizado, donde 
cada trozo de cada página tiene su nivel de importancia.

El espacio más importante es la primera plana, cuyo conte-
nido se decide en reunión del director con todos los redac-
tores jefes de las secciones.

Las páginas más importantes después de la primera son las 
de la derecha (impares); contratar publicidad en ellas es 
más caro que en las pares.

En el resto de páginas, es más importante y caro el espacio 
de la mitad superior que la inferior.

Todo esto se debe a la dirección lógica de lectura (decodificación) en occidente: de iz-
quierda a derecha y de arriba abajo; en Oriente y en los países árabes no es así.

La redacción del periódico
El periódico lo forman:

1. El Director.
2. El Subdirector (puede ser más de uno).
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3. Los redactores-jefes de las diversas secciones (Internacional, Sucesos, Econo-
mía, Sociedad, Opinión, Dominical, etc.).

4. Los redactores, o periodistas, que pueden ser de prensa escrita o reporteros grá-
ficos (fotógrafos).

5. El servicio de Documentación (de textos y de banco de imágenes).
6. Personal Administrativo.
7. Personal técnico especializado en rotativas y maquinaria.
8. Personal subalterno.

El Director, los Subdirectores y los Redactores-Jefes de las distintas secciones se reúnen 
al menos una vez al día, para decidir, entre otras cosas, cuál será la noticia o noticias que 
irán en primera página. Luego puede haber otras reuniones, como la del Redactor-jefe 
de cada sección con sus redactores o con alguno de ellos.

La sección es un conjunto de noticias que guardan entre sí cierta relación. Siempre guar-
dan un orden dentro de una página central. 

Secciones de un periódico
Las secciones pueden ser:

 ■ Política internacional: recoge los hechos políticos ocurridos en el extranjero. Su 
información es internacional.

 ■ Política Nacional: recoge la actualidad política del país al que pertenece el pe-
riódico. 

 ■ Economía: recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía 
(bolsa, finanzas, mercado, empresas, etc.). Su información es nacional e inter-
nacional. 

 ■ Cultura: recoge las noticias culturales (teatro, cine, música, televisión, bellas 
artes, radio, libros, etc.). Recoge acontecimientos nacionales e internacionales. 

 ■ Laboral: informa sobre temas relacionados con el trabajo (empresas, actividades 
sindicales, conflictos laborales, huelgas, etc.). Su información es a nivel nacio-
nal 

 ■ Sucesos: recoge información sobre accidentes, delitos, catástrofes naturales, etc.
 ■ Local: recoge información referida a la localidad o área de mayor influencia del 

periódico. 
 ■ Deportes: recoge información deportiva (campeonatos, récords, etc.) 
 ■ Educación: recoge noticias referentes al mundo de la enseñanza (escuelas, uni-

versidades, pedagogía, etc.) 
 ■ Ciencias: recoge información sobre investigación y temas científicos, últimos 

descubrimientos.
 ■ Religión: recoge noticias referidas a las diferentes comunidades religiosas, la 

fe, las iglesias, etc. 

Cierre
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 ■ Sociedad: recoge los hechos protagonizados por el hombre en su vida social. 
También recoge aquello que no tiene ninguna catalogación específica. 

 ■ Opinión: tribuna abierta que incorpora diferentes opiniones sobre temas de ac-
tualidad. Desde colaboraciones periodísticas destacadas (políticos, figuras des-
tacadas de otros campos…) hasta la opinión o criterio del propio lector, lo cual 
se refleja a través de las “cartas al director”.

 ■ Editorial: sección que recoge la postura u opinión del periódico ante un hecho, 
suceso o cuestión determinada.

 ■ Deportes: recoge información deportiva (campeonatos, récords, etc.) 
 ■ Educación: recoge noticias referentes al mundo de la enseñanza (escuelas, uni-

versidades, pedagogía, etc.) 
 ■ Ciencias: recoge información sobre investigación y temas científicos, últimos 

descubrimientos.
 ■ Religión: recoge noticias referidas a las diferentes comunidades religiosas, la 

fe, las iglesias, etc. 
 ■ Sociedad: recoge los hechos protagonizados por el hombre en su vida social. 

También recoge aquello que no tiene ninguna catalogación específica. 
 ■ Opinión: tribuna abierta que incorpora diferentes opiniones sobre temas de 

actualidad. Desde colaboraciones periodísticas destacadas (políticos, figuras 
destacadas de otros campos…) hasta la opinión o criterio del propio lector, lo 
cual se refleja a través de las “cartas al director”.

 

Ver: PSU: Lenguaje; Pregunta 03_2006
Tomado de http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html 

1. ¿Alguna vez de has preguntado quiénes hacen el periódico?

2. ¿Quién crees que escribe el periódico? ¿Será uno sólo o serán muchos personajes los que escriben el periódico?

Secuencia didáctica 4
DESARROLLA LOS PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERIÓDICOInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html
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Los periodistas
1. Los reporteros recogen información de todo aquello que puede ser de interés 

para los lectores en el mismo lugar donde se produce la noticia; investigan, o 
preguntan, entrevistan, escriben.

2. Los redactores se especializan en sectores concretos: política internacional, po-
lítica nacional, economía, sociedad, deportes, cultura, arte. los fotógrafos regis-
tran las escenas.

3. Los corresponsales en el extranjero cubren todos los temas a la vez; su especia-
lización es el país o grupos de países donde trabajan.

4. Las noticias llegan por teléfono o por Internet.
5. Los documentalistas se encargan de clasificar y conservar el material fotográfico 

y la documentación.
6. El Consejo de Redacción, bajo las órdenes del Director, se reúne cada día para 

valorar cuáles son las noticias más importantes.
7. Los infografistas crean elementos gráficos para identificar fácilmente las dife-

rentes partes del periódico y/o para hacer más comprensible la información.
8. Los técnicos del departamento de Tratamiento de Textos introducen las informa-

ciones en el computador, utilizando un sistema elaborado especialmente para la 
composición del periódico.

9. Los maquetistas crean el diseño de cada página utilizando una pantalla interac-
tiva que  indica con precisión los espacios reservados para textos, fotografías, 
infogramas y publicidad.

10. Los técnicos que intervienen en la preimpresión realizan el proceso que com-
prende la fotocomposición, la fotografía, la fotomecánica y el montaje de pági-
nas.

11. Los impresores trabajan en las rotativas, que es donde se imprime el periódico.
12. El Departamento Comercial consta de los siguientes departamentos: el de Publi-

cidad, el de Distribución y el de Marketing.
13. También intervienen otros departamentos (el de Planificación, el de Compras, 

el de Contabilidad, el de Personal) y servicios diversos: telefonistas, conserjes, 
guardias de seguridad, limpieza y mantenimiento. 

    

Desarrollo
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La lectura del periódico
Se pueden realizar dos lecturas de un periódico:

Una primera lectura que consiste en leer únicamente los titulares y, tal vez, el encabe-
zamiento o primer párrafo de las noticias. Se trata de una lectura rápida que permite al 
lector estar informado de la actualidad en un tiempo mínimo

ACTIVIDAD 4
SD4-B3   

 

 Al realizar esta actividad se te evalúa:
 ■ Análisis y comprensión de lo estudiado
 ■ Expresión oral y escrita

1. En parejas elegir un periódico local, comprarlo y traerlo a clase.
2. Estudiar atentamente la primera página.
3. Observar los siguientes temas y anotar sus opiniones y conclusiones en una ficha.

 ■ La cabecera y los datos que contiene.
 ■  A qué noticia dedica más espacio y atención.
 ■ Si tiene fotografías y a qué noticia/s pertenece/n
 ■ Si hay otras noticias, y si están completas o sólo hay los titulares.
 ■ Si podemos saber dónde leer las noticias completas
 ■ Si hay publicidad.
 ■ Si hay distintos tipos de letra y colores, y por qué es así.

4. Buscar y anotar en una ficha las distintas secciones de su periódico y el número de páginas que dedica a cada 
una de ellas.

5. Buscar y anotar en una ficha los datos técnicos del periódico elegido.
6. Análisis comparativo de la primera página
7. Comparar la primera página de dos periódicos distintos pero de un mismo día. 
8. Buscar las diferencias a nivel de estructura: más o menos espacio al texto y a la fotografía o elementos gráfi-

cos, tipos de letra, modernidad del “diseño” o compaginación, los datos de la cabecera, etc. a nivel de conte-

Cierre
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nido: el orden jerárquico de las noticias, la coincidencia o no entre ellas, etc.
9. Después del análisis colectivo anotar en una ficha las conclusiones personales y presentar sus conclusiones 

ante sus compañeros de grupo.

 
Tomado de http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Formen equipos con el número de integrantes que sean necesarios para diseñar un periódico.
1. Primero ubiquen las partes y las características del periódico.
2. Elaboren un boceto para el diseño el periódico
3. Escojan un nombre atractivo
4. Realicen una exposición de diseños editoriales e inviten a las autoridades su Plantel como evaluadores de 

los proyectos.
5. Elaboren una rúbrica de evaluación y soliciten a los invitados (autoridades, maestros y otras personalida-

des del Plantel)  que la llenen.
6. Elaboren y llenen una rúbrica de autoevaluación
7. Propongan al proyecto mejor evaluado como el periódico del Plantel.

Secuencia didáctica 5
DISEÑA UN PERIÓDICO ESCOLARInicio

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Periodico_Descripcion.html
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE
BLOQUE 3: Aplica los principios del diseño editorial

SECUENCIA
DIDÁCTICA TEMA ACTIVIDAD PARA EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Identifica las características distintivas de la revista. Actividad 3

Actividad Integradora
2 Aplica el proceso de creación de una revista en el diseño 

de un medio informativo escolar.
Actividad Integradora

3 Conoce las características del periódico.
4 Desarrolla los pasos para la elaboración de un periódico. Actividad 4
5 Diseña un periódico escolar. Actividad  Integradora
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REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Subraya la respuesta que sea correcta
1. Son características principales de la revista

a) Subtítulos, foto principal, carátula, índice
b) Título o cabeza índice, carátula, foto principal
c) Solapa, guarda, índice, carátula
d) Carátula, índice, artículos generales, foto principal

2. Sección que recoge la postura u opinión del periódico ante un hecho, suceso o cuestión determinada.
a) Opinión
b) Deportes
c) Educación
d) Editorial

3. Aporta objetivos, intereses y conclusiones tangibles veraces y profesionales, además, transmite la “cultura 
corporativa”
a) Portada
b) Revista interna o externa
c) Revista formativa e informativa
d) Contraportada



Realiza el montaje de un periódico mural
BLOQUE 4

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Elabora un concepto de periódico mural.
 ■ Distingue las aplicaciones de un periódi-
co mural.

 ■ Clasifica los tipos de un periódico mural.
 ■ Prepara y elabora el contenido para 
montar un periódico mural.

Tiempo asignado: 12 horas

 ■ Realiza el montaje de un periódico mu-
ral.

 ■ Diseña y produce los mensajes aplican-
do los conocimientos básicos de comu-
nicación.

 ■ Presenta campañas publicitarias multi-
media de acuerdo a las necesidades de 
los clientes.

 ■ Elabora productos periodísticos de ca-
rácter informativo.

 ■ Desarrolla sistemas con fines de comu-
nicación visual.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto 4                                                                                                         

PRÓPOSITO

El alumno desarrollará una función social en el diseño y la elaboración de un perió-
dico mural, como una estrategia para desplegar y conectar el dialogo, el intercambio 
de opiniones y comentarios, mediante la integración del trabajo grupal y en equipo.

Desarrollará en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, sucesos 
y publicidad que se lleven en la institución educativa.

ACTIVIDADES
1. El alumno propondrá nuevos usos del periódico mural.
2. Se formarán equipos responsables para la formación y realización del periódico 

mural, periódicamente. 
3. Conocerán las partes y necesidades de un periódico mural 
4. Propondrán la realización y uso del periódico mural en una empresa de la locali-

dad. 
5. Elaborarán un diseño para su propio periódico mural.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual responde las siguientes preguntas con tus reflexiones personales y escribe tu propio con-
cepto de periódico mural.
1. ¿Recuerdas cuándo y dónde escuchaste por primera ocasión el término periódico mural?

2. ¿En la primaria, secundaria o preparatoria? ¿En tu plantel existe un periódico mural? ¿Es atractivo? ¿Has 
participado en su elaboración?
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4   

Realiza individualmente una investigación de campo para conocer las partes y características de un periódico 
mural.

Secuencia didáctica 1
ELABORA UN CONCEPTO DE PERIÓDICO MURALInicio

El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que regularmente 
se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y emplea una temática varia-
da. Aunque generalmente se utiliza para dar a conocer efemérides, las potencialidades 
del mismo abarcan otros tópicos, como la promoción de tradiciones y costumbres, arte, 
cultura entre otros

Un periódico mural bien elaborado no debe ser un simple «collage» de textos e imáge-
nes, sino que, para que exista un aprendizaje verdadero, es necesario seguir un proceso 
con las siguientes etapas generales:

a) Elegir el tema.
b) Asignación de roles 
c) Búsqueda de materiales
d) Selección y discriminación del material
e) Resumen.

Objetivos de un periódico mural
 ■ Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios, mediante la inte-

gración del trabajo grupal y en equipo en cada uno de los grupos que participen en 
la elaboración de notas para el periódico mural.

 ■ Desarrollar la creatividad y las habilidades sociales de los alumnos. Se realiza con 
la colaboración de profesores, alumnos y padres.

 ■ Desarrollar en el alumno la capacidad crítica y analítica a la vista de noticias, suce-
sos, publicidad.

Desarrollo
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Elección del título del periódico y la portada
 ■ El tema de un periódico mural: Como todo medio de comunicación es necesario 

establecer un tema coherente, claro, llamativo, breve.
 ■ Se puede elaborar: En cartulina iris del color de su preferencia aprox. 15 cm de al-

tura a cada letra y de ancho aprox. 8 cm

Material de construcción de periódico mural 
Se puede usar el material de la zona, como puede ser la pared con tela, petate, etc. y que 
no resulte costoso y se use de por medio la creatividad de los estudiantes. Las dimensio-
nes son variables puede ser por ejemplo de 1.20 metros de alto por 2,40 metros de largo.

Ventajas:
 ■ Permite presentar uno o varios temas. 
 ■ Integra texto e imagen: 
 ■ Integra al grupo. 
 ■ Enfoca un tema desde distintas perspectivas. 
 ■ Estimula la participación del alumno.

Desventajas:
 ■ Poca durabilidad. 
 ■ Si no se ubica en un espacio visible, pierde su función informativa. 
 ■ No permite profundizar en los temas ya que el espacio es limitado.

Sugerencia: para poder lograr un periódico que llame la atención a quienes necesitan 
saber sobre determinado tema: 

 ■ Utilizar papel de colores para hacerlo más llamativo. 
 ■ Equilibrar imagen y texto ya que no se deben unir una imagen con otra. 
 ■ No debe haber espacios en blanco. 
 ■ Abrir espacios para comentarios.

Secciones de un periódico mural
Las secciones son muy variadas dependiendo de los objetivos y el grado de estudios de 
los alumnos, en este caso, el periódico mural  establece las siguientes partes o secciones:

Editorial: Es la presentación del periódico y debe incluir información de quienes lo han 
elaborado, a quienes está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes y presentar en forma 
breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico.

Noticias: locales (de la escuela, ciudad); regionales, nacionales e internacionales. Una 
noticia es una información hablada o escrita sobre un hecho o acontecimiento importan-
te o de interés general.
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Cultura: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, ex-
plícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta.

Deportes: El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas 
o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, can-
cha, tablero, mesa, entre otros).

Amenidades: que involucra entretenimientos como: chistes, trabalenguas, adivinanzas, 
caricaturas, etc.

Arte: que represente la creatividad del alumno tanto en el dibujo, pintura y /o seleccio-
nes artísticas de interés para el lector.

Literatura: esta es importante porque los alumnos van a poner de manifiesto su creación 
literaria como en la narrativa  (cuentos, anécdotas; en lírica: composiciones alusivas a 
fechas cívicas, etc.)

Selección de materiales básicos para el periódico mural 
Materiales gráficos y noticias de su entorno, encontrando a su vez todo lo necesario para 
la creación del periódico, como revistas, periódicos, imágenes gráficas, folios, papel 
continuo, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores y pinturas, debidamente 
clasificados y una mesa grande donde realizar las actividades, que unas veces se desa-
rrollarán individualmente y otras en pequeño grupo. Aquí un modelo que te servirá de 
apoyo para decidir la estructuración de las secciones de tu periódico mural.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B4   

En equipo de 4 personas realicen el análisis del funcionamiento y usos del periódico escolar. Propón nuevos usos 
y muestra tu propuesta por escrito a tu profesor.

ACTIVIDAD 3
SD1-B4   

Formen equipos de cuatro personas. Elaboren un periódico mural y colóquenlo en un lugar visible. Cada equipo 
se encarga de una sección o más, según la cantidad equipos. Tomar en cuenta las siguientes pautas:

 ■ El periódico mural debe tratar un tema de interés (del centro educativo o comunidad)
 ■ Definir bien los objetivos del periódico mural
 ■ Definir sus destinarios
 ■ Nombrar los responsables de equipo
 ■ Colocar el periódico mural en un lugar visible y de fácil acceso para los lectores

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Antes de exhibir sus trabajos revise su ortografía.

Agruparse en número de cinco alumnos por semana y participar en el periódico mural de la institución con las 
secciones preparadas en clase y con la problemática actual de Sonora,  México y el Mundo. Presenten fotografías 
del periódico como evidencias.

Cierre
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

En una lluvia de ideas, mencionen 5 usos o aplicaciones para las que tú consideres que puede servir el periódico 
mural.

Secuencia didáctica 2
DISTINGUE LAS APLICACIONES DEL PERIÓDICO MURALInicio
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AUTOEVALUACIÓN / COEVALUACIÓN

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.

El periódico mural es un medio de promoción, información y acercamiento social que 
puede tener diversas aplicaciones específicas como son:

 ■ Difundir mensajes a grupos limitados (escuelas, empresas e instituciones públi-
cas).

 ■ Difundir mensajes destinados a la comunidad.
 ■ Dar a conocer documentos de los que los que no se dispone de copias para hacer 

una difusión individual.
 ■ Mantener al público permanentemente informado.
 ■ Conocer las opiniones e intereses del público, invitándole a que participe en el 

periódico.
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Secuencia didáctica 3
CLASIFICA LOS TIPOS DE PERIÓDICO MURALInicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De forma individual escribe los tipos de periódico mural que recuerdes y en qué consiste cada uno de ellos.

Clasificación del periódico mural
De acuerdo con la colocación que se le puede dar, el periódico mural se clasifica en tres 
tipos. 

1. De pared. Es un tablero de madera o cualquier otro material rígido, que se fija o 
cuelga sobre una pared. Es el tipo más sencillo y económico. 

2. Movible. Es un tablero de madera o cualquier otro material rígido, montado en 
dos pies derechos que lo sostienen verticalmente, esto permiten moverlo de un 
sitio a otro. Tienen la ventaja de que se pueden colocar los materiales en las dos 
caras del tablero. 

3. Movible de biombo. Está formado por varios tableros de madera o cualquier 
otro material rígido, que se une en forma de biombo, esto le da flexibilidad para 
colocarlo en distintos lugares. Además, tiene la ventaja de que se dispone de los 
dos lados para montar los materiales. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro personas investiga las necesidades y costos para elaborar un periódico mural, preséntalo en 
plenaria y entrega la investigación a tu profesor.  

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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ACTIVIDAD 4
SD4-B4   

En equipos de cuatro personas, visiten una institución o empresa y propongan la construcción o perfeccionamien-
to de su periódico mural. Elaboren una  ficha técnica con las siguientes indicaciones:

 ■ Nombre de la empresa__________________________________________________
 ■ Tema________________________________________________________________
 ■ Objetuvo_____________________________________________________________
 ■ Materiales necesarios___________________________________________________
 ■ Tipo de periódico mural__________________________________________________
 ■ Integrantes del equipo___________________________________________________

Secuencia didáctica 4
PREPARA Y ELABORA EL CONTENIDO PARA MONTAR UN PERIÓDICO MURALInicio

La preparación del contenido que se va a publicar en el periódico mural implica tres 
elementos: los textos, las ilustraciones y el directorio.

 ■ Textos. Son informaciones, noticias, artículos, comentarios, etcétera.
 ■ Ilustraciones. Son dibujos, fotografías, recortes gráficos de otras publicaciones 

y, en general, todo aquello que pueda ilustrar los textos.
 ■ El directorio. Son los datos correspondientes al periódico: nombre, lugar, fecha, 

institución que lo publica, los nombres de los responsables y de los colabora-
dores 

Para preparar el contenido, se requiere saber cuál es tema o los temas que se van a tratar 
y los objetivos que se desean alcanzar. 

Cuando ya están definidos los temas y objetivos, se procede a formar un pequeño equipo 
de trabajo, integrado por personas que pueden localizar informaciones, buscar la cola-
boración de personas, conocedoras de los temas, elaborar textos, preparar ilustraciones 
y hacer la distribución y el montaje del material.

Desarrollo
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Recomendaciones para preparar el contenido
 ■ No acumular demasiada información
 ■ El nombre del periódico debe ser fácilmente legible y los encabezados atractivos, 

para que orienten al lector sobre el contenido del periódico.
 ■ Elaborar uno o varios bosquejos (bocetos) de distribución en miniatura, tomando en 

cuenta las secciones que integran el periódico y la importancia de las informaciones 
de que se dispone.

 ■ Debe estar redactado en un vocabulario adecuado, al nivel cultural del público a que 
está destinado.

 ■ Debe tener un personaje mayor de ilustraciones de texto
 ■ Las ilustraciones deben ser claras, precisas y realizadas en colores atractivos. 
 ■ Los textos deben colocarse en tal forma que se pueden leer con comodidad, así, por 

ejemplo, los textos pequeños deben estar a la altura de la vista, en cambio los textos 
de la parte inferior deben estar en tipo suficientemente grande para que puedan leer-
se sin tener que agacharse.

 ■ El periódico mural debe colocarse en un lugar en que pueda conservarse en buenas 
condiciones, durante el tiempo que permanezca expuesto.

 ■ Cuando termina el periodo de tiempo de exhibición de un número, este deberá cam-
biarse por el nuevo número; esto hace que el periódico se mantenga actualizado y 
contribuya a conservar el interés por su lectura. 

 ■ El material gráfico que se quite deberá guardarse, ya sea para aprovecharlo en otra 
ocasión op para consultar la información. 

ACTIVIDAD 5
SD4-B4   

En equipo de cuatro personas, realicen una investigación de campo y visten dos escuelas de diferente nivel edu-
cativo. Investiguen quien realiza el periódico mural e indaguen sobre su elaboración tomando en cuenta todos los 
puntos anteriormente mencionados. Tomen fotos y elaboren un reporte. Preséntalo a tu profesor para su revisión.  
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro alumnos, elaboren un periódico mural. Seleccionen un tema, puede ser alguna conmemora-
ción del mes, navidad, día de muertos, etc., y repartan temas específicos. Pueden elaborar un periódico tridimen-
sional y exponerlo dentro de la escuela para su revisión. 

Presentar fotografías del lugar del montaje del periódico mural acabado.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

LISTA DE COTEJO
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel
Alumno Bloque
Fecha Profesor

Indicadores Sí No
Participa responsablemente en la actividad
Presenta ejemplos 
La información que presenta corresponde al tema de la actividad
Lee el resultado de la actividad a los compañeros de grupo
Redacta de forma clara y ordenada una conclusión de la actividad
Presenta la actividad en el tiempo solicitado
Realiza la actividad con limpieza y claridad

Evaluación:

Escala de estimación. Nulo = 0%, deficiente = 60%, aceptable = 80%, Satisfactorio = 100%.
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL DOCENTE
BLOQUE 4: Realiza el montaje de un periódico mural

SECUENCIA
DIDÁCTICA TEMA ACTIVIDAD PARA EL

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
1 Elabora un concepto de periódico mural. Actividad Integradora
2 Distingue las aplicaciones del periódico mural.
3 Clasifica los tipos de periódico mural. Actividad Integradora
4 Prepara y elabora el contenido para montar un periódico 

mural.
Actividad Integradora

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios
Niveles de desempeño

Necesita 
mejorarse Bien Muy bien Excelente

Relevancia
Todos los materiales 
están directamente 
vinculados con 
los objetivos de 
aprendizaje

Los distintos 
componentes están 
marginalmente 
relacionados con los 
objetivos.

Los distintos com-
ponentes están bas-
tante relacionados 
con los objetivos de 
aprendizaje.

Los distintos 
componentes 
están directamente 
vinculados con los 
objetivos de apren-
dizaje.

Incluye materiales 
de una relevancia 
ejemplar en relación 
con los objetivos de 
aprendizaje.

Cobertura
Están cubiertos 
todos los objetivos 
propuestos y todas 
las tareas indicadas

Refleja el tratamien-
tos sólo de algunos 
de los objetivos y 
tareas.

La mayor parte de 
los elementos de los 
objetivos de apren-
dizaje y de las tareas 
están cubiertos.

Todos los aspectos 
de los objetivos y 
todas las tareas han 
sido tratados en el 
portafolio.

Incorpora el trata-
miento de elemen-
tos más allá de lo 
cubierto en el curso 
y de las referencias 
recomendadas.

Precisión
Se usan 
correctamente y con 
claridad conceptos, 
términos, principios 
y convenciones

Sólo en algunas 
ocasiones se usan 
correctamente 
conceptos, términos, 
principios y conven-
ciones.

Muestra frecuente-
mente precisión en 
el uso de conceptos, 
términos y prin-
cipios, aunque se 
identifican algunos 
errores.

Refleja sistemá-
ticamente un uso 
claro y correcto de 
términos, conceptos, 
principios y conven-
ciones, con escasas 
excepciones.

Refleja sin excep-
ciones un uso claro, 
correcto, preciso y 
conciso de términos, 
conceptos, princi-
pios y convencio-
nes.
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Coherencia
Los distintos 
elementos están 
lógicamente 
vinculados y 
estructurados, 
mostrando 
conexiones 
consistentes

Elementos e ideas 
se presentan desco-
nectados, más que 
como formando 
parte de un todo 
organizado.

Se presentan vín-
culos y conexiones 
entre componentes 
e ideas, aunque se 
detecten algunas 
inconsistencias.

Se evidencia una 
consistencia interna 
y estructural que se 
mantiene a lo largo 
del trabajo.

Altamente, organi-
zado y estructura-
do, vinculando sin 
excepción todos 
los materiales y 
elementos de modo 
muy efectivo.

Profundidad
Refleja una posición 
personal basada 
en un análisis seria 
de referencias 
relevantes y de alta 
calidad

Presenta una po-
sición altamente 
dependiente de un 
análisis superficial 
de las referencias.

Presenta una posi-
ción basada en el 
análisis de algunas 
referencias relevan-
tes.

Refleja una posición 
personal basada en 
un análisis profundo 
y reflexivo de refe-
rencias relevantes.

Presenta una 
posición personal 
basada en la integra-
ción de referencias 
de alta calidad y 
relevancia.

REACTIVOS DE CIERRE

Heteroevaluación
Contesta  subrayando correctamente los siguientes planteamientos.
1. Corresponde al orden correcto de las etapas generales para elaborar un periódico

1) Elegir un tema
2) Elaborar el resumen
3) Búsqueda de materiales
4) Asignación de roles
5) Selección y discriminación de materiales

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 1, 4, 3, 5, 2
c) 4, 1, 3, 2, 5
d) 5, 4, 3, 2, 1
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2. Fomentar el diálogo, el intercambio de opiniones y comentarios mediante la integración del trabajo grupal y 
en equipo en cada uno de los grupos que participan.

El texto anterior corresponde a:
a) Materiales de construcción de un periódico mural
b) Objetivo de un periódico mural
c) Sugerencias para construir un periódico mural
d) Secciones de un periódico mural

3. Editorial, noticias, deportes, arte y  literatura, forman parte de:
a) Materiales de construcción de un periódico mural
b) Objetivo de un periódico mural
c) Sugerencias para construir un periódico mural
d) Secciones de un periódico mural

4. Son las tres clasificaciones del periódico mural
a) De pared, movible, movible de biombo
b) Movible de biombo, de pared, fijo
c) Movible de biombo, Mural movible, mural fijo
d) Movible de biombo, mural movible, mural de pared

5. Es un medio de promoción, información y acercamiento social que puede tener diversas aplicaciones especí-
ficas.

La anterior es definición de:
a) Revista                       
b) Periódico                 
c) Periódico mural                 
d) Cartel
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Diseño en las gráficas de problemas El diseño se puede encontrar claramente en las gráficas ya que 
existe una gran variedad de tipos de gráficas, los diseñadores gráficos están creando gráficas anima-
das ya que esto ayuda a que “el oyente preste atención cuando se le proporciona algo visualmente 
atractivo.
NATASHA SINGER (2 de abril de 2011). «When the Data Struts Its Stuff» (en inglés). Consultado 
el 14 de mayo de 2013.
Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund and Hans Rosling (25 de febrero de 2005). «Gapminder» (en 
inglés). Consultado el 14 de mayo de 2013.
Saltar a: a b Wong, Wucius (1995).
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