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FUNDAMENTACIÓN. 

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico. político, social. tecnológico y cultural de 

México. la Dirección General del Bachillerato inició la Actualización de Programas de Estudio 

integrando elementos tales como los aprendizajes claves. contenidos específicos y aprendizajes 

esperados. que atienden al Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de 

conservar el enfoque basado en competencias, hacen énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 

educativas vigentes.  

Considerando lo anterior, dicha actualización tiene como fundamento el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, el cual señala que la Educación Media Superior debe ser fortalecida para 

contribuir al desarrollo de México a través de la formación de hombres y mujeres en las 

competencias que se requieren para el progreso democrático, social y económico del país, mismos 

que son esenciales para construir una nación próspera y socialmente incluyente basada en el 

conocimiento. Esto se retoma específicamente del objetivo 2, estrategia 2.1., en la línea de acción 

2.1.4 . que a la letra indica: "Revisar el modelo educativo, apoyar la revisión y renovación curricular. 

las prácticas pedagógicas y los materiales educativos para mejorar el aprendizaje".  

Asimismo, este proceso de actualización pretende dar cumplimiento a la finalidad esencial del 

Bachillerato que es: "generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 

sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo”. así como 

los objetivos del Bachillerato General que expresan las siguientes intenciones formativas: ofrecer 

una cultura general básica; que comprenda aspectos de la ciencia; de las humanidades y de la 

técnica; a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos; proporcionar los conocimientos, los métodos. las técnicas y los lenguajes necesarios 

para ingresar a estudios superiores y desempeñarse de manera eficiente, a la vez que se desarrollan 

las habilidades y actitudes esenciales sin que ello implique una formación técnica especializada, para 

la realización de una actividad productiva socialmente útil.  

El Componente de Formación Profesional aporta al estudiantado elementos que le permiten 

iniciarse en diversos aspectos del sector productivo, fomentando una actitud positiva hacia el 

trabajo y en su caso. su integración al mismo. Los módulos que conforman este programa son el 

resultado del trabajo colegiado con personal docente que imparte esta capacitación en los 

diferentes subsistemas coordinados por esta Dirección General. quienes brindan su experiencia y 

conocimientos buscando responder a los diferentes contextos existentes en el país, así como a la 
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formación de una ciudadanía socialmente útil, para que el estudiantado cuente con la opción de 

iniciar una ruta laboral que le promueva una proyección hacia las diferentes modalidades laborales.  

Aunado a ello, en virtud de que la Educación Media Superior debe favorecer la convivencia, el 

respeto a los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el 

entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades 

productivas para el desarrollo integral de los seres humanos, la actualización del presente programa 

de estudios, incluye temas transversales que según Figueroa de Katra (2005)2, enriquecen la labor 

formativa de manera tal que conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de aprendizaje 

que dotan de sentido a los conocimientos disciplinares, con los temas y contextos sociales, 

culturales y éticos presentes en su entorno; buscan mirar toda la experiencia escolar como una 

oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, 

favoreciendo de esta forma una educación incluyente y con equidad. 

De igual forma, con base en el fortalecimiento de la educación para la vida, se abordan dentro de 

este programa de estudios los temas transversales. mismos que se clasifican a través de ejes 

temáticos de los campos Social, Ambiental, Salud y Habilidad Lectora como en el componente 

básico, con la particularidad de que se complementan con características propias de la formación 

para el trabajo. Dichos temas no son únicos ni pretenden limitar el quehacer educativo en el aula. 

ya que es necesario tomar en consideración temas propios de cada comunidad, por lo que el 

personal docente podrá considerar ya sea uno o varios, en función del contexto escolar y de su 

pertinencia en cada submódulo: 

• Eje transversal Emprendedurismo: se sugiere retomar temas referentes a la detección de 

oportunidades y puesta en práctica de acciones que contribuyen a la demostración de actitudes 

tales como iniciativa, liderazgo, trabajo colaborativo, visión, innovación y creatividad promoviendo 

la responsabilidad social.  

• Eje transversal Vinculación Laboral: se recomienda abordar temas referentes a la realización 

de acciones que permiten al estudiantado identificar los sitios de inserción laboral o autoempleo.  

• Eje transversal Iniciar, Continuar y Concluir sus estudios de nivel superior: se recomienda 

abordar temas referentes a los mecanismos que permiten al estudiantado reflexionar sobre la 

importancia de darle continuidad a sus estudios superiores. 

Asimismo, otro aspecto importante que promueve el programa de estudios es la 

interdisciplinariedad entre asignaturas del mismo semestre. en donde diferentes disciplinas se 

conjuntan para trabajar de forma colaborativa para la obtención de resultados en los aprendizajes 
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esperados de manera integral, permitiendo al estudiantado confrontarse a situaciones cotidianas 

aplicando dichos saberes de forma vinculada. 

Por otro lado, en cada submódulo se observa la relación de las competencias genéricas y 

profesionales básicas. los conocimientos. las habilidades y actitudes que darán como resultado los 

aprendizajes esperados. permitiendo llevar de la mano al personal docente con el objetivo de 

generar un desarrollo progresivo no sólo de los conocimientos, sino también de aspectos 

actitudinales. 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un papel 

fundamental, como lo establece el Acuerdo Secretaria 447, ya que el profesorado que imparte el 

componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 

significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 

colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 

entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 

formación de técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 

competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General 

tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de instrumentos de evaluación 

que atiendan al enfoque por competencias. 

En ese sentido, el rol docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un papel 

fundamental, como lo establece el Acuerdo Secretaria 447, ya que el profesorado que imparte el 

componente de formación profesional, es quien facilita el proceso educativo al diseñar actividades 

significativas que promueven el desarrollo de las competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes); propicia un ambiente de aprendizaje que favorece el conocimiento social, la 

colaboración, la toma responsable de decisiones y la perseverancia a través del desarrollo de 

habilidades socioemocionales del estudiantado, tales como la confianza, seguridad, autoestima, 

entre otras, propone estrategias disciplinares y transversales en donde el objetivo no es la 

formación de técnicos en diferentes actividades productivas, sino la promoción de las diferentes 

competencias profesionales básicas que permitan a la población estudiantil del Bachillerato General 

tener alternativas para iniciar una ruta a su integración laboral, favoreciendo el uso de herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación; así como el diseño de instrumentos de evaluación 

que atiendan al enfoque por competencias. 
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ENFOQUE DE LA CAPACITACIÓN. 

La capacitación de Diseño Gráfico tiene como propósito que el estudiantado elaboré actividades 

gráficas y comunicativas a través de herramientas digitales y tradicionales que proyecten ideas, 

generen y expresan soluciones de forma creativa e informada a factores sociales. culturales, 

perceptivos, estéticos. tecnológicos y ambientales. que el cliente necesite para implementarlo en 

su contexto de forma útil.  

El diseño gráfico es una disciplina que se vincula con el campo de la comunicación y las ciencias 

sociales, en tanto que con relación a derecho; existen elementos legales que son necesarios 

contemplar para la creación de productos y no generar malentendidos en el público consumidor. La 

capacitación también se vincula al campo disciplinar de la comunicación por la necesidad y 

responsabilidad constante de transmitir mensajes a distintos contextos y en diferentes formatos 

gráficos.  

Los contenidos de la capacitación contemplan cuatro módulos donde se plantean temas 

fundamentales para el diseño gráfico. Introducción al diseño e imagen vectorial, fundamentos del 

color y tipografía. producción de la imagen y comunicación, y por último proyectos de difusión, todo 

ello con la finalidad que el estudiantado obtenga los recursos teóricos y prácticos que le 

proporcionen un acercamiento a los fundamentos del diseño gráfico.  

Esta capacitación dotará al estudiante de conocimientos y habilidades necesarias para la ejecución 

del diseño de acuerdo a las especificaciones delineadas ante distintas demandas. cuidando de un 

presupuesto, mejorando los diseños existentes o desarrollando un diseño de producto gráfico, 

haciendo propuestas nuevas. innovadoras y creativas determinando la forma más efectiva de 

transmitir el mensaje deseado de un cliente a través del uso de la comunicación visual por medio 

de aplicaciones, reproducciones de impresos, digitales, fotografía, ilustración y color. mismo que se 

fundamenta en las siguientes normas técnicas de competencia laboral: 

• CART0024.02 Reproducción de impresos.  

• CART0045.01 Impresión de tipografía.  

• CART0089.01 Desarrollo del producto gráfico.  

• CART0142.01 Ejecución del diseño gráfico .  
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UBICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN. 

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 
Estructura 

socioeconómica 
de México 

Historia 
universal 

contemporánea 

Informática 
I 

Informática 
II 

Asignaturas 
de 3° 

Semestre 

Asignaturas 
de 4° 

Semestre 

Asignaturas de 
5° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Ecología y 
medio 

ambiente 

Taller de 
Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
Lectura y 

Redacción II 

Asignaturas de 
6° Semestre del 
componente de 

formación 
propedéutica 

Asignaturas 
de 1° 

Semestre 

Asignaturas 
de 2° 

Semestre 
CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

Tutorías 

 

MAPA DE LA CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO. 

 

  

Modulo I

Introducción al diseño 
e imagen vectorial

Fundamentos 
básicos del diseño.

48 horas

6 créditos

Programas 
vectoriales.

64 horas

8 créditos

Modulo II

Fundamentos de color 
y tipografía

Teoría del color

48 horas

6 créditos

Tipografía y 
productos 
editoriales

64 horas

8 créditos

Modulo III

Producción de la 
imagen y comunicación

Comunicación 
gráfica

48 horas

6 créditos

Programas de 
edición de 
imágenes

64 horas

8 créditos

Modulo IV

Proyectos de difusión

Productos de 
difusión masiva

48 horas

6 créditos

Diseño de 
productos 

sustentable

64 horas

8 créditos
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

Con base en el Acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 

actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 

Superior (PBC-SiNEMS), la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias 

pertinentes sobre el logro de aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de 

estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus 

resultados.  

De igual manera, el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP 2 O 17) señala que la 

evaluación es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar 

sus áreas de oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica 

pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes.  

Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 

docente y al estudiantado, debe favorecerse:  

• La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos 

definidos con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia 

de sus propios logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje. 

• La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 

retroalimentan a un integrante en particular respecto a la presentación de evidencias de 

aprendizaje, con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  

• La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 

características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, 

teniendo como base los aprendizajes logrados y evidencias específicas.  

Para evaluar por competencias, se debe favorecer el proceso de formación a través de: 

• La Evaluación Diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia o 

segmento de enseñanza) para estimar los conocimientos previos del estudiantado, identificar sus 

capacidades cognitivas con relación al programa de estudios y apoya al personal docente en la toma 

de decisiones para el trabajo en el aula. 

• La Evaluación Formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los 

avances logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades 

que encuentra durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance y se 

fundamenta, en parte, en la autoevaluación. Implica una reflexión y un diálogo con el estudiantado 
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acerca de los resultados obtenidos y los procesos de aprendizaje y enseñanza que le llevaron a ello; 

permite estimar la eficacia de las experiencias de aprendizaje para mejorarlas y favorece su 

autonomía.  

• La Evaluación Sumativa: se realiza al final de un proceso o ciclo educativo considerando el 

conjunto de diversas evidencias que surgen de los aprendizajes logrados. 

Con el fin de que el estudiantado muestre el saber hacer que subyace en una competencia, los 

aprendizajes esperados permiten establecer una estrategia de evaluación, por lo tanto contienen 

elementos observables que deben ser considerados en la evaluación tales como:  

• La participación (discurso y comunicación, compromiso, empeño e iniciativa, cooperación). 

• Las actividades generativas (trabajo de campo, proyectos, solución de casos y problemas, 

composición de textos, arte y dramatizaciones). 

• Las actividades de análisis (comprensión e integración de conceptos como interpretación, 

síntesis y clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención y pensamiento 

crítico e indagación). 

Para ello se consideran instrumentos que pueden agruparse principalmente en (Díaz-Barriga, 2014): 

• Rúbricas: Son guías que describen las características específicas de lo que se pretende 

evaluar (productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de 

rendimiento que permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su 

ejecución y facilitar la retroalimentación.  

• Portafolios: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no 

en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Éstos establecen criterios y estándares para 

elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos 

de lo cuantitativo.  

Los trabajos que se pueden integrar en un portafolio y que pueden ser evaluados a través de rúbricas 

son: ensayos, videos, series de problemas resueltos, trabajos artísticos, trabajos colectivos, 

comentarios a lecturas realizadas, autorreflexiones, reportes de laboratorio, hojas de trabajo, 

guiones, entre otros, los cuales deben responder a una lógica de planeación o proyecto. 

Con base en lo anterior, los programas de estudio de la Dirección General del Bachillerato al incluir 

elementos que enriquecen la labor formativa tales como la transversalidad, las habilidades 

socioemocionales y la interdisciplinariedad trabajadas de manera colegiada y permanentemente en 
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el aula, consideran a la evaluación formativa como eje central al promover una reflexión sobre el 

progreso del desarrollo de competencias del alumnado. Para ello, es necesario que el personal 

docente brinde un acompañamiento continuo con el propósito de mejorar, corregir o reajustar el 

logro del desempeño del bachiller sin esperar la conclusión del semestre para presentar una 

evaluación final.  
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TEMARIO  

MÓDULO I 
Comunicación gráfica  

MÓDULO II 
Programa de edición de imágenes 

 

1. Formas y técnicas de expresión 

gráfica  

a. Técnicas húmedas 

b. Técnicas secas 

2. 2. Semiótica de la imagen 

a. Signo  

b. Objeto   

c. Representamen 

3. 3. Figuras retóricas 

4. 4. Teoría publicitaria 

a. Conceptos básicos 

b. Estrategias de medio 

c. Planificación de medios 

d. Discurso publicitario 

5. 5. Situación didáctica: Proyecto 

transversal. Responsabilidad social. 

 

 

 

  
1. Conceptos de la imagen digital:  

a. Bits  

b. Píxeles 

c. Resolución  

d. Formatos de imagen  

2. Programas de edición de imágenes 

a. Entorno del programa. 

3. Herramientas 

4. Restauración de fotografías 

a. Corrección de imperfecciones 

b. Coloreado digital 

5. Montaje 

6. Aplicaciones gráficas 

7. Situación didáctica: Proyecto 

integrador. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
LISTA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

Se autodetermina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el 
marco de un proyecto de vida. 

CG1.4 
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 
logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación  de sus expresiones en 
distintos géneros 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones. 

CG2.2 
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 
Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables 

CG3.1. Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 
social. 

CG3.2. Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3. Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el 
de quienes lo rodean. 

Se expresa y comunica 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas 
o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 
el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e interfiere conclusiones a 
partir de ellas. 

CG4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 15 

 

 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas 

Piensa crítica y reflexivamente 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CG5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 
de fenómenos 

CG5.4 
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva 

CG6.1. Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad 

CG6.2. 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias 

CG6.3. 
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta 

CG6.4. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

7. Aprende por inciativa e interés propio a lo largo de la vida 

CG7.1. 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento 

CG7.2. Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos 

CG7.3. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana 

Trabaja en forma colaborativa 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 
con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

Participa con responsabilidad en la sociedad 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo 
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CG9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad 

CG9.3 
Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales 

CG10.1 
Reconoce que al diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 
discriminación 

CG10.2 
Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los 
ámbitos local, nacional e internacional 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES 

LISTA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS CON SU RESPECTIVA CLAVE 

CLAVE COMPETENCIA 

CPBDI1 
Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 
aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas 
donde se proyecte la innovación. 

CPBDI2 
Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI3 
Reconoce las distintas aplicaciones del color de forma ética desarrollando 
habilidades creativas para la generación de mensajes visuales en su entorno. 

CPBDI4 
Elabora propuestas de diseño haciendo uso de las clasificaciones tipográficas de 
manera creativa para expresar ideas y conceptos, y así generar proyectos editoriales 
acordes a su entorno. 

CPBDI5 
Aplica la sintaxis de la imagen en problemas gráficos aportando ideas creativas y 
tomando decisiones de manera consciente e informada para la solución de 
proyectos en la vida cotidiana. 

CPBDI6 
Crea propuestas de difusión masiva a través de herramientas tecnológicas y 
manuales de forma informada siendo consciente del entorno económico social. 

CPBDI7 
Utiliza los requerimientos del Manual de estilo (brief) en una problemática visual de 
un producto haciendo uso de los conocimientos del diseño, generando una 
propuesta sustentable ara su entorno. 
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DOSIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2022-A 

CAPACITACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 
MÓDULO NO. III: PRODUCCIÓN DE LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN  5TO SEMESTRE  

PERIODO 2022 - 2023-A 

SM MOMENTO MIN CONOCIMIENTOS 
SE
M 

FECHA 
OBSERVACIO

NES 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 g

rá
fi

ca
 

Apertura 350’ 

Presentación de la materia 
SUBMÓDULO I:  
Comunicación gráfica 
FORMAS Y TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN GRÁFICA: 

• Técnicas húmedas 

• Técnicas secas 

1 
22 al 26  
Agosto 

 

Desarrollo 

350’ 

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN: 

• Signo 

• Objeto 

• Representante 
Construye-T: Lección 2: 
Conecto con mis metas 

2 

29 Agosto  

al 02 

Septiembre 

 

  

350’ 
FIGURAS RETÓRICAS 

• Figuras retóricas 
3 

05 al 09  

Septiembre 

 

  

350’ • Figuras retóricas 4 

12 al 16  

Septiembre 

 

  16 
septiembre, 
suspensión 
oficial de 
labores 

350’ 

TEORÍA PUBLICITARIA: 

• Conceptos básicos 

• Estrategias de 
medios 

5 

19 al 23  

Septiembre 

 

 

350’ 
• Planificación de 

medios 

• Discurso publicitario 

6 

26 al 30 

Septiembre  

 

  

Cierre 350’ 
SITUACIÓN DIDÁCTICA: 
Influencers responsable 

7 

03 al 07  

Octubre 

 

1er. Revisión 
de 
portafolios y 
evaluación 
sumativa 
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Apertura 350’ 

SUBMODULO II:  
Programas de edición de 
imágenes 
Presentación de la materia 
Evaluación diagnostica 
CONCEPTOS DE LA IMAGEN 
DIGITAL: 

• Bits 

• Pixel 

• Resolución 

• Formato de imagen 

8 
10 al 14 
 Octubre 

14 Octubre, 
reunión de 
academia  

Desarrollo 

350’ 

PROGRAMAS DE EDICIÓN: 

• Entorno del 
programa 

9 
17 al 21  
Octubre 

  

350’ • Herramientas 10 
24 al 28  
Octubre 

Evaluación 
extraordinari
a inter 
semestral  

350’ 

RESTAURACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS: 

• Corrección de 
imperfecciones 

• Coloreado digital 

11 
31 Octubre   

al 04  
Noviembre 

Construye-T: 
Lección 12 

350’ 
MONTAJE:  

• Recreación de 
carteles 

• Montaje 

• Aplicaciones gráficas 

12 
07 al 11  

Noviembre 
 

350’ 13 
14 al 18  

Noviembre 

16 
Noviembre 
suspensión 
de labores 

350’ 14 
21 al 25  

Noviembre 

 

350’ 

SITUACIÓN DIDÁCTICA: 
Justo en el Target 

15 

28  
Noviembre 

 al 02 
Diciembre 

Revisión de 
portafolios y 
evaluación 
sumativa 

Cierre 350’ 16 
05 al 09 de 
Diciembre 

Revisión de 
portafolios y 
evaluación 
sumativa 
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ENCUADRE DE LA ASIGNATURA 

Comunicación gráfica.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

GALERÍA DE ARTE 10% 1.0p 

CREACIÓN DE UN SÍMBOLO 15% 1.5p 

ILUSTRACIÓN FIGURA RETÓRICA 25% 2.5p 

ANÁLISIS DE CASO (BRIEF) 20% 2.0p 

PROYECTO TRANSVERSAL: CAMPAÑA SOCIAL, VALORES, 
CIVILIDAD  

30% 3.0p 

TOTAL 100% 10.0p 

La evaluación sumativa del PRIMER PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 

 

Programas de edición de imágenes.  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE PUNTAJE 

EJERCICIO PRÁCTICO: VIDEO DE PRESENTACIÓN 15% 1.5p 

CREAR UN MEME O STICKER 15% 1.5p 

RETOQUE DE IMAGEN 20% 2.0p 

COMPOSICIÓN DE CARTEL 20% 2.0p 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 30% 3.0p 

TOTAL 100% 10p 

La evaluación sumativa del SEGUNDO PARCIAL corresponde a la evaluación final de esta asignatura. 
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SUBMÓDULO 1 

 
 
 

 

 

 
COMPETENCIAS 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CPBDI1 Relaciona la técnica tradicional y la digital, para reconocer los elementos del diseño, 
aplicando en trabajos impresos y de bocetaje desarrollando habilidades creativas 
donde se proyecte la innovación. 

  

PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 

Identifica los fundamentos del diseño, utilizando diferentes técnicas gráficas, generando 
materiales visuales creativos con un programa vectorial, integrando el conocimiento y 
cumpliendo con las leyes de la composición aplicadas en su entorno. 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Reconoce los elementos del diseño y comunicación visual de manera consciente e informada 
realizando trabajos donde utilice diferentes técnicas de bocetaje, apreciando las necesidades 
temporales del público receptor de su contexto. 

 
COMUNICACIÓN GRAFICA 
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¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN? 

La función de la ilustración técnica es expresar y comunicar mediante lenguaje gráfico claro, la 

representación realista de un objeto o conjunto con el fin de comunicar. 

Además el ilustrador tiene libertad de estilo para apoyar el objetivo de la ilustración Existe un 

trabajo de diseño, utilizando técnicas de expresión gráfica: 

Las diferentes técnicas de expresión gráfica pueden dividirse según el medio en que se disuelven y 

agruparse en dos grandes categorías: secas y húmedas 

TÉCNICAS SECAS:  

Son aquellas en que la pintura es sólida, aunque untuosa, y no es necesario disolvente para su 

aplicación. El pigmento se queda sujeto en la rugosidad del soporte, una de las mas utilizadas es la 

denominada técnica de prismacolor. 

Técnica de prismacolor 

Efectivamente, las posibilidades plásticas de los lápices de colores han tentado a pintores e 

ilustradores desde que este medio existe. (…) Por otro lado, los ilustradores, o los dibujantes de 

publicidad, consiguen resultados de extraordinaria calidad con algo tan sencillo con algo tan sencillo 

como son unos cuantos lápices con la mina coloreada. ( Parramón, 1990; p.10) 

 
Ilustración 1. Practica Técnica Prismacolor. Archivo 

 

  

FORMAS Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA 
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Técnica de grafíto 

La mina de los lápices esta hecha de grafito, un carbón cristalino blando mezclado con arcilla y cocido en 

un horno. Cuanto mas alto es su contenido de arcilla, más clara y dura es la mina, mientras que con 

mayor cantidad de grafito, resulta más blanda y deja una marca oscura. La mina va protegida por un 

recubrimiento de madera, con un número y una letra para identificar el grado. Aunque a veces varían de 

una marca a otra, las letras sueles ser <<B>> (de black, que indica mayor cantidad de grafito) o <<H>> 

(de hard, que señala más contenido de arcilla). El número informa de la dureza de la mina: cuanto más 

alta es la cifra más blando suele ser el lápiz. (Scott, 2005, p.10) 

 
Ilustración 2. Práctica Técnica Grafito. Archivo 

 

Técnica de carboncillo 

Los carboncillos son un material natural que se obtiene carbonizando pequeñas ramitas de árboles 

o arbustos como el sauce, el olivo, el abedul o el brezo. Su trazo es negro intenso, de aspecto mate 

y mucho más negruzco que el grafito, que es más grisáceo y con un cierto brillo metálico. 

Las baras de carboncillo (…) es asimismo un medio muy facil de rectificar o de retirar antes de fijarse 

con laca. Para borrar los trazos de carboncillo basta con frotarlo con un trapito. (Scott, 2005, p.16) 
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Ilustración 3. Práctica Técnica Carboncillo. Archivo  

 

Pastel 

El lápiz pastel es una pasta hecha con pigmentos secos moldeados en una barra que se cohesiona 

mediante una goma o resina. 

El gis pastel o pastel blando: Es el más común y ofrece una gamma de colores y tonos. Los pigmentos 
puros  se le añade una especie de aglutinante para compactar. son baritas de perfil redondo. 

 
Ilustración 4. Práctica Técnica Gis Pastel.  Archivo 
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Pastel graso o pastel duro:  El pastel graso esta compuesto de pigmentos mezclados con cera 

soluble en aceite y un aglutinante no secante que los une. 

 
Ilustración 5. Práctica Técnica Pastel Graso. Archivo 

 

TÉCNICAS HÚMEDAS: 

Son las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso, y donde los colores se 

aplican con pinceles u otros instrumentos de pintura, ejemplo de ello es la técnica en tinta (tinta china)  

la acuarela, acrílico y óleo. 

Técnica en tinta 

La tinta china se puede aplicar con pincel, plumilla y con otras herramientas menos comunes como las 

cañas y los palillos. Se trabaja la tinta diluida con diferentes proporciones de agua, para conseguir 

diferentes tonalidades grises con el que se enriquece plásticamente el dibujo a mancha con más matices. 

 
Ilustración 6. Práctica Técnica Tinta china. Archivo  
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Se puede primero dibujar el boceto a lápiz, ya que la tinta china no se puede borrar. Una vez que se seca 

la tinta se pueden borrar las marcas de lápiz que hayan quedado con cualquier borrador para dibujo. La 

tinta china es muy útil para dibujos de alto contraste. 

 

Técnicas en acuarela 

Las acuarelas son pigmentos finamente molidos de las acacias, aglutinados en goma arábiga. La principal 

característica de la acuarela es su transparencia, que se explota al máximo en el “estilo puro”. En la 

técnica de acuarela se debe trabajar partiendo de los tonos más claros hasta los más oscuros. 

 
Ilustración 7. Ilustración 7 Práctica Técnica Acuarela. Archivo 

 

Técnica de acrílico 

La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido. 

Aunque son solubles en agua, una vez secas son resistentes a la misma. El soporte para este tipo de 

técnicas puede ser diversos, depende de la aplicación de la técnica ya sea con un acabado más fino o 

más bruto. de ambas formas deben ser imprimadas y preparadas. 
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Ilustración 8. Práctica Técnica Acrílico en diversos soportes. Archivo 

 

Técnica óleo 

Es una masa de pintura muy espesa y dura, los pigmentos se mezclan con un aglutinante compuesto por 

aceites, estos aceites le aportan fluidez a la pintura. El aceite que utiliza como aglutinante, permite que 

la pintura tarde mucho en secar. Por ello, el tiempo de realización de los cuadros puede durar mucho 

tiempo. Esto te permite rectificar todas las veces que quieras y es una de las mayores diferencias con la 

pintura acrílica. 

 
Ilustración 9. Técnica de óleo https://mymodernmet.com/es/tecnicas -pintura-oleo/ 
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OBJETIVO: Identificar las diferentes técnicas de ilustración mediante composiciones 
figurativas y/o abstractas, visualizando el cambio de la figura de acuerdo a la técnica.  
 
INDICACIONES: 
a) Con apoyo de tu docente intégrate en equipo para realizar trabajo colaborativo.  
b) Retoma lo aprendido en clases sobre las diferentes técnicas de ilustración, y selecciona 

5 técnicas que te hayan llamado la atención.  
c) De acuerdo al material escogido por el docente, Elige una composición de tal manera 

que al recrearla en las técnicas seleccionadas vayas visualizando el cambio que va 
teniendo tu creación. 

d)  Realiza una galería de arte donde aborden lo aprendido y expl iquen las técnicas 
empleadas.  

  

Actividad 1: GALERÍA DE ARTE 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 
Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Galería de Arte Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentació
n 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta el 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5 

  

Aplicación 
Toma en cuenta la característica básica y el 
proceso de aplicación de la técnica. 

0.5 
  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado en equipos de 
estudiantes. 

0.5 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Los elementos gráficos de la ilustración 
cuentan con una composición armónica y 
proporcionada 

2 
  

El producto gráfico cuenta con un buen 
manejo de colores y contrastes 

2 
  

La galería de arte se presenta de manera 
creativa 

2 
  

Las ilustraciones se presentan terminadas 2   

 10 Total  
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El diseño, en cualquiera de sus ámbitos, está ligado a la semiología o semiótica, que estudia las 

condiciones por las que comprenden los signos (dibujo, texto, fotografía, etc.) es decir, el sentido 

que éstos poseen para una sociedad. Los semiólogos trabajan a partir de numerosas expresiones 

visuales del mundo gráfico para descifrar el significado de los signos y así comprender y extraer lo 

que puede transmitir un determinado producto. En este sentido, la semiótica y el diseño son 

disciplinas complementarias, ya que si el diseño tiene la función de dar sentido a una expresión 

gráfica (logotipo, cartel, etc.), la semiótica se encarga de contar una historia, de dar la palabra al 

producto confiriéndole un valor narrativo. 

La semiótica está estrechamente relacionada con el campo de la lingüística, que, por su parte, 

estudia la estructura y el significado del lenguaje más específicamente. Sin embargo, a diferencia de 

la lingüística, la semiótica también estudia los sistemas de signos no lingüísticos. La semiótica a 

menudo se divide en tres ramas: 

• Semántica: relación entre los signos y las cosas a las que se refieren; su denotata, o 

significado. 

• Sintácticas: relaciones entre signos en estructuras formales. 

• Pragmática: relación entre signos y agentes que usan signos. 

  

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 
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SIGNO 

Para poder clasificar los diferentes tipos de signos gráficos, hay que tener en cuenta que un SIGNO 

consta de un significante (forma mediante la cual se transmite el significado a otro sujeto), un 

significado (representación mental de algo) y un referente, produciéndose una relación inseparable 

entre ellos denominada significación: 

• Referente: el objeto al que nos referimos tanto sea real o imaginario 

• Significante: lo que realmente percibimos del signo 

• Significado: representación mental a partir del significante. 

 

Ejemplo: Campanas de una iglesia: 

Significado: anuncian que la Misa va a comenzar. 

Significante: las campanas de una iglesia. 

Referente: la iglesia. 

Con esto, Peirce define nuevamente al signo como un objeto tripartita: 

 
Ilustración 10. Triada sígnica de Peirce. 
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OBJETO 

Es aquello a lo que alude el representante y Peirce dijo que "este signo está en lugar de algo: su 

objeto". Debemos entonces, entender por objeto la denotación formal del signo en relación con 

los otros componentes del mismo. 

Peirce estableció́ diversas clasificaciones de signo, entre las cuales está la basada en el tipo de 

vínculo que une al signo con su referente. 

Hay dos tipos de objetos:  

1. Objeto inmediato: está presente en el contexto, es el objeto tal como es representado.  

2. Objeto dinámico: objeto realmente operante pero no inmediatamente presente. Es el 

objeto total, lo general, lo que queda fuera del signo.  

El signo no puede expresar al objeto dinámico sino sólo indicarlo y dejar al interpretante su 

interpretación.  

Los íconos son unos tipos de signos gráficos en el que se trata de representar al referente con un 

significante que lo represente, y aportando un significado claro sin interpretaciones. 

El icono tiene una similitud topológica entre el significante y el significado. Es decir, se parece a lo 

representado. 

Aquí podemos tener: dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas, …  

En definitiva, las tres partes del signo aquí pretenden ser lo mismo. Significado similar al objeto 

representado. 

Muchos tipos de signos gráficos son a priori iconos, pero pueden funcionar como indicios ya vistos, 

si se les da un significado de efecto o continuidad de lo que por sí mismos representan. 

¿qué indicio representa para ti un perro? 

También los iconos pasan a convertirse en símbolos si les dotamos de un nuevo significado. 

 
Ilustración 11. Ejemplo de íconos. https://www.freepng.es/png-nmd36e/ 
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El indicio: Es un tipo de signo natural en el que se establece una relación entre el significante y el 

significado. Un claro ejemplo es observar como significante una huella, que alude a un referente 

que puede ser un oso, y que finalmente damos un significado que puede ser peligro.  

En un indicio en cierto modo está presente lo que se representa, pero realmente no se muestra 

como tal, sino por medio de una asociación o relación. 

Otros ejemplos claros son: 

• humo indicio de fuego 

• rayo indicio de tormenta 

• nube indicio de lluvia 

• fiebre indicio de enfermedad 

En definitiva, vemos una cosa y a partir de ahí deducimos otra. El significado tiene relación natural 

causa-efecto. 

 
Ilustración 12. Ejemplos de indicios 

 

Los símbolos: Otro de los tipos de signos gráficos a destacar en el cual se usa un significante, pero 

no para referirse a lo que a priori representa, sino para evocar un significado arbitrario y 

consensuado socialmente. 

¡No hay relación ni parecido entre el significante y el significado! 

Siempre que un signo represente a un referente por convención u acuerdo, es un símbolo. Por ello 

se requiere aprender su significado, para así comprender la relación entre signo y objeto. 

Como citaba, cualquier icono figurativo del apartado anterior puede convertirse en un símbolo, y 

por tanto en un elemento abstracto con un nuevo significado, siempre que este significado sea 

compartido y reconocido por otros. 

El ejemplo más claro pueden ser las señales de tráfico, que podemos entenderlas sólo si hemos 

aprendido el significado, aunque en ocasiones parezca evidente. 

Por otra parte, ¿qué significa una cruz? Esto es un claro ejemplo de símbolo que no representa como 

tal lo que realmente pretende significar o señalar. En cualquier caso dependerá del contexto, 
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cultura, e incluso el color… puede ser un signo de suma, un símbolo religioso, si es verde es farmacia, 

pero si es rojo es salvamento o cruz roja. 

Otro buen ejemplo aclaratorio es el dibujo de una paloma, que a priori es un icono si pretende 

representar una paloma, pero que también se ha convertido en símbolo cuando se usa para referirse 

a la paz. 

Del mismo modo la palabra “paz”, que es otra forma arbitraria de representar lo mismo, es también 

un símbolo, ya que a priori no sabemos su significado si no hemos aprendido en este caso el lenguaje 

verbal y el idioma correspondiente. 

Dicho esto, todos los tipos de lenguajes y ALFABETOS son un tipo de signo abstracto que podemos 

clasificar como símbolos. También aquí se incluyen los números, los signos matemáticos, químicos. 

En definitiva, los símbolos son culturales, requieren aprendizaje, y por tanto tienen un significado 

consensuado sin relación aparente. 

 

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

INDICACIONES:   
a) Clasifica los siguientes signos en íconos (IC), indicios (IN) y símbolos (SI). 

Plano de una ciudad (            ) 

Las estrellas en le uniforme de los militares (            ) 

La cruz roja de una farmacia (            ) 

Nubes negras en el cielo (            ) 

Una fotografía (            ) 

El valor que sale de la tetera (            ) 

El escudo nacional en las monedas (            ) 

Las letras del alfabeto (            ) 
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INTERPRETANTE 

Es un signo que se crea en el receptor al recibir el signo. Es la parte del signo más compleja. NO DEBE 

CONFUNDIRSE CON EL INDIVIDUO QUE INTERPRETA (intérprete). Es más bien el proceso mental, el 

resultado de mi encuentro con el signo que a la vez se divide en tres tipos: 

1. INMEDIATO: El correcto entendimiento del signo 

2. DINÁMICO: Resultado directo del Signo 

3. FINAL: un desarrollo dado por procesos de abducción, inducción y deducción del signo. 

Ejemplo de interpretación de del signo dado por el contexto del interpretante. 

Sonido de sirena Signo 
La sirena es el primer elemento con el que se tiene contacto y 
llama a la subjetividad del intérprete. 

Sonido de sirena Indicio 
“Algo horrible ocurre”. Se da cuando el signo tiene contacto con 
el interprete y este tiene una reacción frente a este estimulo. 

Sonido de sirena Símbolo 
El sonido penetrante de una sirena. Lo que identifica a la sirena es 
su luz y sonido. 

 

OBJETIVO: Crear un signo/ símbolo para vincular y expresar sentimientos a través del diseño. 
 
INDICACIONES:   
a) De manera individual y retomando lo aprendido en clases crea un signo/ símbolo que identifique 

la capacitación de Diseño Gráfico.  
b) El signo tiene que poder reproducirse con la mano.  
c) Simbolizará nuestro saludo particular.  
  

Actividad 2: SIGNO/SIMBOLO 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 
Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Signo/símbolo Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentació
n 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta el 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5 

  

Aplicación 
Toma en cuenta la característica básica y el 
proceso de aplicación de la técnica. 

0.5 
  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado de manera individual 0.5 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce los elementos del diseño y 
comunicación visual de manera 
consciente e informada realizando 
trabajos donde utilice diferentes técnicas 
de bocetaje, apreciando las necesidades 
temporales del público receptor de su 
contexto. 

3 

  

Aplica distintas estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los 
objetivos que persigue. 

3 

  

El trabajo se presenta terminadas 2 
  

 10 Total  
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Barthes estableció en 1964 la definición teórica de los mecanismos retóricos que actúan en el plano 

de la connotación de la imagen publicitaria. Señala que en la publicidad la significación es sin duda 

Intencional, distinguiendo entre:  

Mensaje lingüístico: Se refiere al lenguaje articulado escrito que podría llegar a formar parte de la 

misma imagen. 

Mensaje icónico simbólico: Esta formado por agrupaciones de determinados elementos de la figura 

que aluden a los conocimientos pertenecientes a la realidad cultural compartida por emisor 

receptor. 

 

RETÓRICA Y DISEÑO 

Aunque quizá nunca lo hayamos pensado, la retórica y el diseño gráfico están presentes en nuestra 

vida cotidiana. El lenguaje con el que nos comunicamos todos los días esta retorizado. Sin darnos 

cuenta o muchas veces de forma intencionada, utilizamos metáforas para explicar algo, cambiamos 

el orden de los acontecimientos para crear mayor suspenso u omitimos ciertas palabras que 

sustituimos por gestos.  

FIGURAS RETÓRICAS VISUALES 

Hipérbole 

Consiste en una exageración de la representación visual del tamaño de los personajes y los objetos, 

de manera que a mirada del espectador se concentre en el objeto. 

 
Ilustración 13. Hipérbole 

https://www.pinterest.com/pin/524669425313479944/  

FIGURAS RETÓRICAS 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 41 

 

 

Metonimia 

En la metonimia la imagen que evoca y lo evocado mantienen una relación estrecha que puede ser 

de causa-efecto, parte-todo, autor-obra, continente-contenido, productor-producto. 

 
Ilustración 14. Metonimia.   

https://elenaportafolio.weebly.com/ -referencias.html  

 

Simil 

Los símiles visuales sirven para establecer una relación entre una característica y un producto o 

servicio, de forma que el espectador asocia esa característica al producto o servicio. Usar colores 

verdes e imágenes de plantas u hojas es un símil visual que sugiere al espectador que ese producto 

es ecológico, natural o que contiene ingredientes naturales. 

 
Ilustración 15. Simil 

https://elenaportafolio.weebly.com/-referencias.html 
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Analogía 

La analogía visual establece una semejanza visual entre cosas distintas, si la analogía es demasiado 

compleja no funcionará porque el público no sabrá interpretarla. 

 
Ilustración 16. Analogía. 

https://slideplayer.es/slide/13829958/85/images/24/Analog%C3%ADa+e+Hipérbole+Visual.jpg 

Antítesis 

Se presentan dos términos que se contraponen; una palabra o frase frente a otra de significado 

contrario. En imagen, se presentan dos elementos visuales opuestos también. 

 
Ilustración 17. Antítesis 

https://gtechdesign.net/es/blog/figuras-retoricas-en-el-diseno-publicitario 

Caligrama 

Texto, a veces una simple frase o palabra, generalmente poético en el que se utiliza la disposición 

de las palabras, la tipografía o la caligrafía para procurar representar el contenido del poema. 
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Ilustración 18. Caligrama 

https://www.istitutocatullo.edu.it/galleria-video-indirizzo-grafico/calligramma-2-francesca-de-bona/ 

Elipsis 

Elipsis o supresión de algún elemento que pertenece a la “matriz” original. Se suprime el objeto, su 

soporte o un elemento variante normalmente presente. 

 
Ilustración 19.Elipsis 

https://www.espoesia.com/elipsis-figura-literaria/ 
 

Metáfora 

Expresar un concepto con un significado distinto o en un contexto diferente al que es habitual. 

 
Ilustración 20. Metáfora. https://alejol1254hotmail .wordpress.com/2016/05/01/metafora/  
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Prosopopeya 

Atribución de actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. 

 
Ilustración 21. Prosopopeya. https://www.pinterest.es/pin/680113981205021766/  

Sinécdoque 

Figura que consiste en designar un todo entero por una de sus partes. Existen varios tipos: la parte 

por el todo, general por particular, especie por género, singular por plural, la especie por el 

individuo. Y viceversa. 

 
Ilustración 22. Sinécdoque 

https://www.estudiosdigitales.com/la-sinecdoque/ 
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Actividad 3: FIGURA RETÓRICA  

 
OBJETIVO:  Desarrollar una ilustración en la que se ejemplifique la figura retórica asignada, 
aplicando la técnica que sea más afín a sus destrezas. 
 
INDICACIONES:  
a) Organízate con tus compañeros en equipos de 10 integrantes, cada equipo tendrá asignada una 

de las figuras retóricas (sorteo).  
b) Desarrollen un proceso de bocetaje para la posterior ilustración, en la que ejemplificará la figura 

retórica asignada,  
c) Cada equipo desarrollará la ilustración aplicando la técnica que sea más a fin a su destreza. 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 
Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Figuras retóricas Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentació
n 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta el 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5 

  

Aplicación 
Toma en cuenta la característica básica y el 
proceso de aplicación de la técnica. 

0.5 
  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado en equipos de 
estudiantes. 

0.5 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Reconoce los elementos del diseño y 
comunicación visual de manera 
consciente e informada realizando 
trabajos donde utilice diferentes técnicas 
de bocetaje, apreciando las necesidades 
temporales del público receptor de su 
contexto. 

3 

  

Aplica distintas estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los 
objetivos que persigue. 

3 

  

El trabajo se presenta terminadas 2 
  

 10 Total  
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La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 
controlado que, gracias a los medios de comunicación de masas (mass 

media), pretende dar a conocer un producto, un servicio, una idea y/o una 
institución, con el objetivo de informar y/o influir en su compra o aceptación 

(García-Uceda, 2011). 

Quizá el concepto de publicidad no nos le resulta extraño. La publicidad está presente en nuestras 

vidas que forma parte de nosotros mismos. Nos resulta tan cotidiano que raramente reflexionamos 

sobre ella. En opinión del Comité Central del sector publicitario alemán, la publicidad no es más que 

información al consumidor.  

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la publicidad: Es la divulgación de noticias o anuncios 

de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 

Entendido como un acto comunicativo, la publicidad es una técnica que utilizan los productores de 

bienes y servicios, instituciones o asociaciones para dar a conocer algo al público generalmente a 

través de los medios de comunicación social y persuadirlo o convencerlo para que realice una 

determinada acción:  

 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

Publicidad de marca: Se centra en el desarrollo y recordación de la marca a largo plazo, no promueve 

ningún producto en específico sino la marca en general.  

Publicidad detallista o local: En esta se envía un mensaje con productos u ofertas de una zona 

geográfica en específico. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PUBLICIDAD 
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Publicidad de respuesta directa: Esta utiliza cualquier medio de publicidad, pero el mensaje es 

diferente al de la publicidad nacional o detallista, ya que este se enfoca en provocar una venta 

directamente. Se utilizan mucho por correo directo, telemarketing, e-mailing, entre otros. 

Publicidad de negocio a negocio: También llamada business to business (B2B), esta es la que se envía 

de un negocio a otro. Suele incluir mensajes dirigidos a empresas que distribuyen productos, así 

como compradores industriales y profesionales; esta es colocada comúnmente en publicaciones o 

revistas profesionales, pues no va dirigida al consumidor general.  

Publicidad institucional: Se le llama también publicidad corporativa y se enfoca en establecer una 

identidad corporativa o en ganarse al público sobre el punto de vista de la organización.  

Publicidad de servicio público: Los mensajes de servicio público comunican un mensaje a favor de 

una buena causa, como dejar de conducir en estado de ebriedad o prevenir el abuso infantil. Estos 

anuncios generalmente son creados por profesionales de la publicidad sin cargo alguno y los medios 

a menudo donan su tiempo y espacio necesarios. 

Publicidad sin fines de lucro: Los anunciantes de esta publicidad son las organizaciones sin fines de 

lucro, fundaciones, asociaciones, casa de beneficencia, instituciones religiosas, entre otros. Y los 

mensajes que transmiten son principalmente participación en programas de beneficencia o 

incentivando las donaciones. 
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ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

INDICACIONES:   
Relaciona la columna A con el concepto correspondiente de la columna B, de acuerdo con lo visto 
en el tema anterior tipo de publicidad. 

A 

 

(     ) Publicidad de marca 

B 

 

(     ) Publicidad detallista o local 

C 
 

(     ) Publicidad de respuesta directa 

D 

 

(     ) Publicidad de negocio a negocio 

E 

 

(     ) Publicidad sin fines de lucro 

F 

 

(     ) Publicidad de servicio público 

G 

 

(     ) Publicidad Institucional 
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

M&M’S 

La dulce tarea de la selección de medios 

¿Recuerdas la primera vez que comiste la golosina M&M’s? Lo más probable es que no, porque debe 

haber ocurrido a muy temprana edad. La marca M&M’s es una de las golosinas más famosas y 

populares que ofrece Mars, Incorporated. Hoy en día, la marca disfruta de presencia internacional 

que crece cada vez más. 

M&M’s comenzó con un sabor global. Según la leyenda corporativa, Forrest Mars, padre, se hallaba 

en España visitando a los soldados que combatían en la Guerra Civil Española. Se dio cuenta de que 

comían trozos de chocolate envueltos en una capa azucarada dura. 

Usando esto como inspiración, Mars volvió a Estados Unidos y perfeccionó la receta para fabricar 

los chocolates confitados M&M’s. Los primeros empaques se vendieron en 1941 en Estados Unidos. 

Fueron una de las golosinas favoritas de muchos soldados que pelearon en la Segunda Guerra 

Mundial. Los dulces originales se vendían en un tubo de cartón. 

La famosa bolsa marrón y blanca apareció hasta finales de la década de 1940. 

La leyenda de M&M’s creció cuando se añadieron colores al marrón original. En la década de 1960, 

se introdujeron los colores rojo, verde y amarillo. Con el transcurso del tiempo, estos y otros colores 

se convirtieron en “dulces portavoces” publicitarios, que incluían al ególatra Rojo, la adorable Verde 

y los asombrosos Naranja paranoico, Azul tranquilo y Amarillo bonachón. Rojo desapareció por un 

tiempo de la mezcla de M&M’s después de que algunos estudios encontraron problemas con el 

colorante alimenticio rojo, aun cuando no tenían relación alguna con M&M’s. En 1987, Rojo regresó 

triunfador, para gran alegría de los amantes de las golosinas en todo el mundo. 

El programa publicitario de M&M’s ha sido duradero, notable y ganador de premios. Prácticamente 

toda la generación de la posguerra recuerda el eslogan original de M&M’s: “Se derriten en tu boca, 

no en tu mano” ®. Los anuncios de televisión han sido desde hace mucho tiempo el elemento básico 

del marketing de M&M’s. Usando un empate natural con el consumo de golosinas en Navidad, el 
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periodo de publicidad intensiva de M&M’s tiene lugar cada diciembre. La mayoría de estos anuncios 

incluyen una visita de Santa Claus como invitado. 

La eficacia de los personajes de M&M’s ha permitido muchas formas adicionales de publicidad de 

apoyo. Se publican anuncios impresos que presentan a Rojo, Azul, Verde, Amarillo y Naranja en 

revistas tanto para niños como para adultos. El sitio Web de M&M’s celebra a los personajes e 

incluso ofrece una biografía de cada color. Los personajes se presentan en el sitio “Hollywood 

Virtual”, que incluye los Estudios M&M’s. En 1996, los personajes eran más populares que Mickey 

Mouse y Bart Simpson. La mercancía de M&M’s, como los cojines afelpados con la forma de estos 

“dulces” personajes, se vende en Internet y otras tiendas minoristas. 

Se han usado varios programas interesantes de promoción y publicidad para anunciar la marca 

M&M’s. En 1998, los chocolates M&M’s se convirtieron en los “Dulces oficiales del nuevo milenio”, 

debido en parte a la buena fortuna de que 2000 se escribe con dos emes (MM) en números 

romanos. También en 2000, el nombre oficial de los chocolates confitados cambió de Chocolates 

confitados M&M’s a Chocolates confitados con leche M&M’s, una victoria importante para Rojo, 

que apoyó este de marca más preciso. 

Durante la tragedia del 11 de septiembre de 2001, se produjeron chocolates M&M’s en un empaque 

especial que contenía sólo los colores rojo, blanco y azul. Los chocolates se distribuyeron entre los 

socorristas y otros que trabajaban cerca de la Zona Cero. A las víctimas y sobrevivientes de los 

ataques se les entregaron aproximadamente 3 millones de dólares del producto de la venta de la 

edición limitada. 

 
Ilustración 23.  https://enalimentos. lat/notic ias/4750 -mars-lanza-campana-global-a-traves-de-m-m-s-para-reforzar-su-compromiso-con-una-

sociedad-inc lus iva.html  

 

A finales de 2004, todos los chocolates M&M’s perdieron su color en el programa de televisión Dick 

Clark’s Rockin’ New Year’s Eve. Se planteó la pregunta: “¿Volverán los colores?” Sólo hubo M&M’s 
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negro y blanco en el mercado durante unos dos meses. Entonces, los colores regresaron con gran 

celebración, pregonando: “¡El chocolate es mejor a color!” 

Aparte de la publicidad en medios impresos, electrónicos y televisión, M&M’s participa en varias 

obras de beneficencia. Una de ellas es las Olimpiadas Especiales; la promoción “Conserva las 

envolturas para mantener vivos los sueños” recaudó más de un millón de dólares para la 

beneficencia. En 2003, el programa “Verano sensacional” de M&M’s se usó para apoyar a la 

fundación de lucha contra el cáncer mamario Susan G. Komen. Se crearon chocolates especiales 

rosa y blanco como parte de la campaña. 

El futuro de M&M’s es prometedor. Todo, desde una votación para elegir un nuevo color (ganó el 

morado) hasta las noticias de que los chocolates se incluyeron en la dieta de la tripulación del 

Transbordador Espacial, contribuye a mantener la marca M&M’s popular, memorable y divertida en 

los ojos de los amantes de las golosinas en todo el mundo. 

Según el diccionario de marketing 

Según el diccionario de marketing Estrategia de Medios es “La planificación y programación de los 

medios empleados para la difusión de la campaña de comunicación, en función del público objetivo, 

la estrategia creativa y el presupuesto destinado.” 

Según el glosario de mercadotecnia de la página Headwas, dentro de la campaña de marketing, se 

denomina estrategia de medios a “La planificación de las agencias de publicidad en cuanto a la 

elección y contratación de espacios publicitarios en diferentes medios según las necesidades y 

objetivos de la campaña. De acuerdo con el rango etario, nivel socioeconómico o género del tareget, 

la estrategia de medios podrá enfocarse en diferentes combinaciones de espacios en medios 

gráficos (periódicos, revistas etc.), internet, televisión y radio (en sus distintas franjas horarias) o 

medios no convencionales.” 
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PLANEACIÓN DE MEDIOS 

La planeación de medios comienza con un análisis muy cuidadoso del mercado objetivo. Requiere 

comprender el proceso que siguen los consumidores y empresas para realizar una compra y qué es 

lo que influye en la decisión final. Un método para abordar la planeación de medios es estudiar las 

vías posibles que los miembros de un mercado objetivo específico y definido podrían elegir en 

diferentes momentos en el transcurso del día. 

Ejemplos de las ocasiones en que los trabajadores se exponen a anuncios. 

• Una estación de radio favorita que se 

usa como despertador, o la que se 

oye durante el trayecto hacia el 

trabajo. 

• Sitios Web favoritos que se visitan 

durante el trabajo. 

• Un noticiario matutino o periódico 

favorito. 

• Revistas favoritas que se leen por la 

noche. 

• Publicaciones especializadas o de 

negocios que se examinan durante el 

horario de trabajo. 

• Programas de televisión favoritos que 

se ven por la noche. 

• Una estación de radio que se oye en 

el horario de trabajo en las oficinas. 

• Sitios de Internet que se visitan en el 

tiempo libre. 

 
No hay dos planes de medios que sean iguales. Cada plan debe integrar la estrategia general de la 

CIM (Comunicación Integral de Marketing) con tácticas de marketing específicas. Los componentes 

típicos de un plan de medios incluyen los siguientes elementos: 

Componentes de un plan de medios •  

• Análisis de marketing. • Análisis de marketing. 

• Análisis de publicidad. • Análisis de publicidad. 

• Estrategia de medios. • Estrategia de medios. 

• Programa de medios. • Programa de medios. 
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Planificadores de medios:  

La planeación de medios es la base de una gran parte de la planeación estratégica. Los expertos de 

marketing de empresas como Procter & Gamble y Unilever consideran que la planeación de medios 

es la parte medular de una estrategia de comunicación. En la división Unilever de P&G, el primer 

paso consiste en establecer las prioridades y objetivos de la marca. A continuación, se acuerda un 

plan de canales de medios antes de preparar el plan de comunicación propiamente dicho y el brief 

creativo. 

Compradores de medios:  

Después de seleccionar los medios, alguien debe comprar el espacio y negociar las tarifas, los 

tiempos y las pautas de los anuncios. Éste es el trabajo del comprador de medios. Los compradores 

de medios permanecen en contacto constante con los representantes de ventas de medios. Poseen 

muchos conocimientos sobre las tarifas y pautas. Los compradores de medios también están 

pendientes de las ofertas especiales y promociones cruzadas en los diferentes medios de 

comunicación (por ejemplo, radio con televisión, revistas del mismo dueño, etcétera). 

Selección de medios: Existe una variedad de medios publicitarios. Una parte importante del diseño 

de la buena publicidad es combinar eficazmente dichos medios. Para ello, es necesario comprender 

las ventajas y desventajas de cada uno. 

Publicidad en televisión 
Ventajas Desventajas 

1. Gran Alcance 
2. Alto potencial en frecuencia 
3. Costo bajo por contacto 
4. Valor de intrusión alto (movimiento, 

sonido) 
5. Oportunidades creativas valiosas 
6. Posibilidades de segmentación en 

televisión por cable 

1. Mayor saturación 
2. Nivel bajo de recordación debido a la 

saturación 
3. Cambio de canal durante los comerciales 
4. Poca cantidad de texto 
5. Costo alto por anuncio 

 
Publicidad en radio 

Ventajas Desventajas 
1. Se promueve la recordación 
2. Mercados objetivos más limitados 
3. La música del anuncio puede concordar 

con la programación de la estación 
4. Alto potencial de segmentación 
5. Flexibilidad para crear anuncios nuevos 
6. Los anuncios se pueden modificar para 

adaptarlos a las condiciones locales 

1. Tiempo de exposición breve 
2. Nivel bajo de atención 
3. Pocas oportunidades para llegar a una 

audiencia nacional 
4. Duplicación de objetivos cuando varias 

estaciones usan el mismo formato 
5. Sobrecarga de información 
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Publicidad en exteriores 
Ventajas Desventajas 

1. Se pueden seleccionar zonas geográficas 
fundamentales 

2. Accesible para anuncios locales 
3. Costo bajo por exposición 
4. Alcance amplio 
5. Alta frecuencia en las principales rutas de 

transporte urbano 
6. Los anuncios grandes, como 

espectaculares, son posibles. 

1. Tiempo de exposición breve 
2. Mensajes breves 
3. Poca segmentación posible 
4. Rutas de tránsito saturadas 

 

Publicidad en revista 
Ventajas Desventajas 

1. Alto nivel de segmentación 
2. Interés específico de la audiencia por 

revista 
3. Técnica de respuesta directa (por 

ejemplo, cupones; direcciones web, 
números para llamar sin costo) 

4. Color de alta calidad 
5. Disponibilidad de características 

especiales (por ejemplo “rascar y oler”) 
6. Vida larga 
7. Se leen en el tiempo libre (Se presta más 

atención al anuncio) 

1. Número decreciente de lectores (algunas 
revistas) 

2. Alto nivel de saturación 
3. Tiempo de espera larga 
4. Pica flexibilidad 
5. Costo elevado 

  

 

Publicidad en periódicos 
Ventajas Desventajas 

1. Selectividad geográfica 
2. Mucha Flexibilidad 
3. Alto nivel de credibilidad 
4. Interés marcado de la audiencia 
5. Texto más amplio 
6. Descuentos por volumen acumulado 
7. Cupones y características de respuesta 

especial 

1. Procedimiento de compra deficiente 
2. Corta duración 
3. Saturación total (en especial en días 

festivos) 
4. Reproducción de mala calidad (en especial 

el color) 
5. Competencia de internet con anuncios 

clasificados 
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Gastos de publicidad en categorías seleccionadas 
Categoría Total Revistas Periódicos Exteriores Televisión Radio Internet 

Automóviles $19.799 11.0% 25.4% 1.7% 50.4% 7.8% 3.7% 

Comercio minorista $19.114 11.0% 35.4% 2.0% 33.8% 11.2% 6.6% 

Telecomunicaciones $10,950 8.2% 19.8% 2.5% 48.7% 7.1% 13.6% 

Servicios financieros $8,689 13.7% 21.8% 2.8% 36.3% 8.3% 17.0% 

Alimentos, bebidas 
y golosinas 

$7,225 27.6% 0.7% 1.1% 64.2% 4.5% 1.8% 

Restaurantes $5,291 2.5% 3.5% 4.5% 78.4% 10.1% 0.9% 

Ropa $2,911 75.1% 2.0% 1.0% 19.8% 0.7% 1.3% 

Fuente: Basado en “100 Leading National Advertisers” Advertiding Age (25 de junio del 2007) p.9 
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ACTIVIDAD SUGERIDA: ESTUDIO DE CASO 

Construyamos sus sueños: Una campaña de salud con éxito 
Grupo Danone 

 
Con un gran prestigio en Europa y con una fusión de dos compañías francesas Boussois-Souchon-

Neuvesel (BN) y Gervais Danone, en 1919 la empresa nace en Francia con el nombre de Danone. 

Años después, en 1970, expande sus operaciones hacia América Latina y hace su entrada a México 

tres Años más tarde. La empresa implementó una planta productora en las cercanías de la Ciudad 

de México y diversas plantas en el Estado de Guanajuato. Muy pronto, a mediados de la década de 

los noventa del siglo pasado, la empresa estaba constituida como la número uno en México en el 

ramo de lácteos. Así ́pues, Danone tenía una presencia de marca en el mercado mexicano, un fuerte 

posicionamiento de los consumidores que la percibían como una empresa con productos de alta 

calidad (Lozano, 2003). No podemos pasar por alto que la empresa ya realizaba investigaciones de 

mercado y los resultados arrojaban que el público percibía a la compañía con productos de 

excelente calidad, pero fría y alejada del público.  

Lo anterior hizo pensar a los directivos de Grupo Danone que si bien el factor económico era 

excelente debido al posicionamiento de los productos en el país, así ́como a la presencia de marca 

que se veía reflejada en las ventas de los productos, era necesario involucrar a la empresa en el 

apoyo y desarrollo de programas sociales con la idea de reflejar en el consumidor que Danone era 

una empresa que se involucraba en dichos programas y con ello ayudaba a la solución de algunos 

de los problemas que aquejaban a la sociedad mexicana.  

De lo anterior se desprende el doble propósito, que se traduce en dos beneficios que Danone 

puntualizó de la siguiente manera:  

• Beneficio económico: convencer al consumidor en comprar un producto en donde la 

empresa dona un porcentaje a una causa social. 

• Beneficio social: contribuir a solucionar un problema de salud prioritario. 
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Recurso didáctico sugerido 

Construyamos sus sueños: Una campaña de salud con éxito 
Grupo Danone 
 

https://www.anahuac.mx/mexico/files/investigacion/2012/sep-oct/5i.pdf 
 

 
 

 

  

https://www.anahuac.mx/mexico/files/investigacion/2012/sep-oct/5i.pdf
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Actividad 4: ANÁLISIS DE CASO (BRIEF)  

 
OBJETIVO:  Realizar un estudio de caso sobre valores o civilidad, aplicando lo aprendido en clase 
desarrolla lo siguiente. 
 

INDICACIONES:  
a) Formar equipos colaborativos dependiendo del número de estudiantes se irán conformando los 

equipos.  
b) Organizados en equipo, elijan un caso local (tema: valores, civilidad) 
c) Determina con tu equipo, que información será necesaria para la estrategia de medios 

adecuada.  
d) Realiza con tus compañeros de equipo una breve investigación sobre formatos de BRIEF. 
e) De acuerdo a la información del caso local que hayan recabado, elaborar el BRIEF, y realiza una 

la presentación en el grupo de la actividad finalizada.  
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 
Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Brief Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentació
n 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta el 
trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 
limpieza y orden. 

0.5 

  

Aplicación 
Recaba de manera coherente lo esencial del 
estudio de caso local elegido 

0.5 
  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado en equipos de 
estudiantes, respetando las opiniones de sus 
compañeros. 

0.5 
  

Aprendizaje 
Esperado 

Argumenta el tipo de BRIEF (Formato) creado, 
en relación a los datos del caso a presentar. 

3 
  

Se determina con claridad el posicionamiento 
de los productos. 

3 
  

Realiza la presentación del BRIEF de manera 
creativa. 

2 
  

 10 Total  
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PLANIFICACIÓN DE MEDIOS  

 
https://www.anpublicidad.com/planificacion-medios/ 

 

Clemente Ferrer Rosello (1991) nos dice que el plan de medios es la búsqueda, el análisis y la 

elección de las diferentes plataformas que usará una determinada compañía para promocionar su 

producto o servicio y transmitirlo al público adecuado en el momento justo. En este plan se 

establecerá la mejor combinación posible para alcanzar los objetivos propuestos en la 

campaña. Dentro de los medios podemos distinguir los convencionales, que sería televisión, radio, 

cine, prensa escrita o redes sociales entre otras muchas. Asimismo, están los especiales, que serían 

las acciones de Street marketing, stands, publicidad en buzones, eventos etc. 

El plan de medios transmite el mensaje a través de los diferentes medios, supone un intercambio 

de actitudes o propiamente dicho, una comunicación entre el anunciante que actúa como emisor y 

el segundo de público objeto adecuado un producto o servicio determinado que actúa como 

receptor de este mensaje a través del soporte utilizado. 

Por tanto, existen dos parámetros claves en la planificación: 

  

LA DEFINICIÓN DE 

FINES
Expresados en políticas y objetivos

LAS ESTRATEGIAS
Nos permiten alcanzar los objetivos 

establecidos
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Lacetalent (2014) nos dice que hay nueve pasos para realizar un plan de medio:  

  

 

Define tus objetivos:  

¿Hacia dónde quieres ir con tu plan de medio? 

• Darte a conocer 

• Conseguir más clientela 

• Posicionarte en el mercado 

• Promocionar algún articulo  

Análisis del Target:  

Un plan de medios trata de impactar con su mensaje a un determinado público objetivo o target, 

que es susceptible de comprar un determinado producto o servicio. Por tanto, es fundamental la 

Define tus 
objetivos

Análisis 

de Target

Estrategia

Medios

Canales
Define 

formatos

Asinga 
presupuesto

Desarrolla 
un 

calendario 
(timing)

Análisis de 
plan
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correcta definición del target para que nuestro plan de medios tenga éxito. Debemos responder a 

las preguntas ¿dónde se encuentra?, ¿cómo es? y ¿cómo y dónde consume? 

Estrategias:  

Ya que tienes definido lo anterior, Puedes maximizar el impacto de tu plan de medios, verificando 

que utilizas cada plataforma a un nivel efectivo antes de aumentar tu plan con otro medio. 

Medios:  

Según tu público objetivo deberás elegir entre medios offline (prensa, radio, televisión, directorios, 

vallas, etc.) y online (buscadores, portales, redes sociales, boletines, etc.). La mejor opción es utilizar 

una combinación de ambos canales. 

Canales:  

En este sentido es conveniente para cada tipo de medio o categoría: prensa, radio, TV, Cine, on-line, 

revistas… tener en cuenta la clasificación que queramos darle internamente. Asigna tres criterios 

(de acuerdo al brief y a la estrategia publicitaria de la empresa) que los canales de esa categoría 

deben cumplir: 

Define los formatos:  

Busca los formatos que mejor se adapten a tus objetivos y presupuesto. Generalmente, los formatos 

publicitarios más visibles y complejos son los más costosos. A menudo es más importante la posición 

y la creatividad del anuncio, que su tamaño. 

Asigna un presupuesto:  

Fija un presupuesto y una cantidad para cada medio de comunicación, así te asegurarás de tener 

todo bajo control. 

Diseña un calendario/ timing:  

Es importante analizar y tener en consideración el periodo de tiempo de duración de la campaña, 

en que meses se desarrollará, si hay o no fiestas locales, nacionales…si hay períodos especiales como 

por ejemplo las rebajas, si es temporada alta, media o baja; si es temporada de alta rotación de 

ventas o de baja rotación… 

Análisis del plan:  

Uno de los puntos más importantes del plan de medios es saber si los esfuerzos han dado sus frutos. 

Debes analizar los resultados, al final de la campaña y durante la misma, para poder cambiar y 
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rectificar cosas que no estén funcionando. Haz un seguimiento de cada uno de los canales 

contratados para conocer la efectividad de cada formato. En caso de que no funcionen o no lleguen 

al objetivo marcado, se debe tratar de optimizar y tomar decisiones para mejorar los resultados 

marcados. 

DISCURSO PUBLICITARIO 

Catalá Pérez (2002) nos dice que el discurso publicitario es un tipo de comunicación social, además 

de comercial, contemporánea, y en ocasiones invasora de la cotidianeidad que, como tal, absorbe 

muchos de los conceptos presentes y relacionados con el hecho social, tanto en su forma como en 

su contenido.  

Atendiendo al contenido, dos conceptos resultan interesantes a la hora de analizar el discurso 

publicitario: cultura y socialización.  

 

 
Ahora bien, todas las marcas buscan ser el número uno, entender la categoría y las ventajas de una 

plataforma de imagen lo que nos hace entender 4 puntos con suma relevancia en el contexto 

empresarial el buen diseño de un empaque. 

1.- Consistencia de los mensajes 

2.- Fenómenos culturales 

3.- Poder extenderse 

4.- Marcas más rentables 

¿Los productos hablan?  

Comunican muchas cosas generando información representan parte una estrategia de 

mercadotecnia apoyada en el diseño de productos. Un mensaje publicitario debe incluir: 
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1. Manejo claro y peculiar del lenguaje. 

2.  Diseño cautivante para su público objetivo. 

3. Poseer una estrategia para su ingeniería. 

4. Debe tener una disposición jerárquica de la información. 

5. Debe comunicar el “equity” de la marca, es decir, lo que una marca significa para un 

consumidor.  Rodríguez Duran (2019). 

Como señala Benavides, aunque el discurso es un concepto muy abstracto, designa la relación entre 

el significar y el decir, entre lo qué se dice y cómo se dice. Así, el significado son las representaciones 

del medio, el plano expresivo, lo adquieren los elementos que intentan representar lo que se quiere 

transmitir, ya sea a través del lenguaje hablado o escrito, elementos audiovisuales y otros recursos.  

El discurso está formado por la interrelación entre el significado y el signo, expresando formas de 

estar y de actuar en la sociedad. De esta forma se introducen formas de sentir, decir, actuar y saber 

de acuerdo con el sistema social.  

 
Ilustración 24. Discurso Publicitario. https://docplayer.es/80810338 -Universidad-internacional-del-ecuador.html 
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ESTRUCTURA DEL MENSAJE PUBLICITARIO:  

Generalmente tiene una estructura de cuatro áreas o renglones:  

Titular o encabezamiento: 

 La parte superior y más visible del anuncio, generalmente al centro, donde se capta la atención del 

espectador. 

Cuerpo de imagen: 

El conjunto de fotografías, imágenes o dibujos (o secuencias de ellos) dan forma al mensaje 

publicitario, y que suelen ser centrales en el mensaje, sin opacar el titular. 

Cuerpo de texto: 

Se trata del contenido textual del mensaje, o sea, lo que tiene que decir. Suele ocupar una región 

secundaria dentro del anuncio, una vez captada la atención del espectador o lector. 

Firma: 

Lo último que se percibe, los elementos “personalizados” de la empresa que se anuncia: datos de 

contacto, logotipo, eslogan u otros elementos que constituyen su imagen corporativa. 
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Título de la 
Situación Didáctica: 

INFLUENCERS RESPONSABLE 
Estrategia 
Didáctica:  

Aprendizaje basado 
en proyecto 

Submódulo: I 
Tiempo 
asignado:  

 
48 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

21 

Propósito de la 
situación didáctica: 

Diseña una campaña social 
1. El/la estudiante colabora en equipos de “N” integrantes. 
2. Diseña una campaña publicitaria con el objetivo de persuadir de manera 
positiva a tu audiencia. 
3. De acuerdo a este caso. Elabora un Brief con información relevante. 
4. Emplea técnicas de expresión gráfica para comunicar. 
5. Selecciona y aplica con tu equipo la estrategia publicitaría y figura retórica 
más adecuada. 
 Publica tu campaña publicitaria. Comparte tus resultados con la clase. 
Coevaluen sus resultados.  

Aprendizajes 
Esperados: 

Produce mensajes publicitarios partiendo de los antecedentes de la publicidad y el 
uso de la semiótica de la imagen. demostrando un conocimiento del lenguaje 
visual para crear campañas publicitarias creativas, para uso social y de sectores 
privados, actuando de manera congruente y consciente, en su contexto 

Problema de 
contexto: 

Todas las profesiones cumplen un rol en la sociedad, siendo actores influyentes de 
la misma, es por ello que toda profesión tiene además de cumplir con su función, 
cumplir con una responsabilidad social en el medio en que se desenvuelve. 
 
El diseñador gráfico es el traductor de una comunicación de forma efectiva, pero 
para ello debe conocer ampliamente el entorno cultural y este entorno cultural 
está implícito en lo social, entendiendo así que el diseñador gráfico realiza su 
trabajo entendiendo que debe cumplir con una responsabilidad social porque sus 
mensajes, conceptos, influirán de alguna manera en un determinado grupo social 
mediante el mensaje que envíe con sus técnicas de diseño utilizadas. 
 
Las redes sociales han causado impacto en muchos aspectos de la sociedad, los y 
las llamadas “influencers” tienen cierto poder en las decisiones de muchos/as de 
sus seguidores/as, por tanto, la responsabilidad social de estas personas debe 
analizarse de manera muy puntual.  Incluso el/la manejador/a de cuentas 
(community manager) de redes sociales debe estar pendiente tanto de la imagen 
de su cliente como de los contenidos que comunica a través de esas cuentas. 

Conflicto Cognitivo 

¿Qué estrategias emplean las campañas publicitarias en sus discursos? 
¿Qué responsabilidad social tiene un comunicólogo/a o community manager 
(manejador/a de cuentas de redes sociales) con los anuncios o publicidad que 
genera y/o comparte? 
¿Qué rol juega la creatividad en el discurso de un mensaje publicitario al causar 
impacto en los/las perceptores/as? 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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Actividad 5: CAMPAÑA SOCIAL, VALOR CIVILIDAD 

 
OBJETIVO:  Realizar una campaña publicitaria para las redes sociales enfocado a una campaña 
social, de valores y civilidad, identificando los pasos que conforman un plan de medio. 
 

INDICACIONES:  
a) Reúnete en equipo de trabajo y realiza un plan de medios enfocado a una campaña social, de 

valores y civilidad.  
b) Identifica los elementos que conforman un plan de medios y realiza la recolección de 

información.  
c) Una vez realizado el plan de medios, visualiza las estrategias publicitarias que más se adecuan a 

las necesidades de tu campaña, aplica por lo menos una figura retórica. 
d) Diseña la campaña social, de valores y civilidad para emplear en las redes sociales: WhatsApp, 

Facebook, Instagram, Tik Tok, etc. Para medios digitales o impresos, aplicando una de las 
técnicas de ilustración manual o digital, sigue las indicaciones del docente. 

e) Puedes guiarte de la siguiente tabla para poder trabajar el plan de medios. 

 
Plan de Medios 

Nombre de 
la empresa 

 Objetivo 
del plan  

 
 

Objetivo del plan de medio:  
 
 

Lugar:  
 

Canales:  

Duración:   Target:   

    

Agenda 

Estrategias  Octubre Noviembre Diciembre 

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

   

 

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 69 

 

 

LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 
Datos generales 

 

Nombre de 
los 

estudiantes 

 Matricula:   

Producto: Campaña social Fecha:   

Nombre del 
docente: 

 Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación: 

Observaciones 
y/o 

sugerencias 
de mejora 

P
ts

. 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 0.5   

Presentació
n 

Cuenta con datos de identificación (nombre, 

grupo, asignatura, fecha, tema) Presenta el 

trabajo pulcro en formato, legibilidad, calidad, 

limpieza y orden. 

0.5 

  

Aplicación 

Diseña una propuesta publicitaria para redes 

sociales  
0.5 

  

Trabajo 
colaborativo 

El trabajo fue realizado en equipos de estudiantes, 

respetando las opiniones de sus compañeros. 
0.5 

  

Aprendizaje 
Esperado 

Se define el target, el análisis del producto es claro 

y definido y determina con claridad el 

posicionamiento de los productos 

2 

  

Aplica una estrategia publicitaria adecuada y 

utilizando al menos una figura retórica. 
2 

  

 Se fijan fechas y actividades y los roles de cada 

integrante están claramente definidos.  
2 

  

 El producto se entrega en la fecha establecida 2 
  

 10 Total  
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SUBMÓDULO 2 

 
 
 

 
PROPÓSITO DEL SUBMÓDULO 

Resuelve problemas de imagen de forma crítica con las diferentes técnicas empleadas en 
proyectos de carácter publicitario, haciendo uso de las herramientas de edición para desarrollar 
proyectos de calidad que puedan ser difundidos de forma digital o impresa. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Utiliza las herramientas tecnológicas para realizar composiciones visuales. Empleando el 
retoque, efectos, filtros, fotomontajes y máscaras para producir proyectos visuales creativos, 
mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 

 

COMPETENCIAS 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 

CPBDI2 Reconoce y aplica las herramientas tecnológicas de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su contexto. 

CPBDI6. Crea propuestas de difusión masiva a través de herramientas tecnológicas y manuales 
de forma informada siendo consciente del entorno económico y social. 

 

 

 

 
PROGRAMAS DE EDICIÓN DE IMAGENES 
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Lo que buscamos en edición es resaltar aquello que nos interesa mostrar y debilitar aquello que, 

por cualquier razón, no ha salido bien. Es decir, maximizar las virtudes de la imagen y minimizar sus 

defectos. 

IMÁGENES DIGITALES 

Comprender y estudiar la naturaleza técnica de las imágenes digitales es muy importante para 

manejarse correctamente con ellas, tanto durante el proceso de captura como durante el de 

edición. 

IMAGEN VECTORIAL MAPAS DE BITS (Bitmap) 

Son formadas por líneas, curvas, 
circunferencias, etc., generadas 
matemáticamente mediante vectores y 
ecuaciones. Su edición es muy sencilla, ya que 
las distintas formas que componen la imagen 
vectorial son identificadas de forma automática 
por el ordenador, facilitando su manipulación. 
Ocupan poco espacio de memoria. 

Son imágenes formadas por píxeles, donde 
cada pixel almacena información sobre el color 
que toma. Su edición es bastante compleja, ya 
que el ordenador no puede identificar formas 
de manera automática, y la selección de las 
formas a editar ha de ser manual. Son imágenes 
que ocupan mucho espacio en memoria. 
Nosotros nos centraremos en la edición de 
imágenes tipo mapa de bits. 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA DIGITALIZACIÓN 
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Las distintas formas de obtener una imagen digital son: 

• Dispositivos de conversión Analógica - Digital (A/D): escáneres y cámaras digitales.  

• Programas informáticos: realización de dibujos en ordenador mediante programas como 

Illustrator, Corel draw, AutoCAD. 

• Edición y modificación de otras imágenes digitales (provenientes de discos duros, memorias 

USB, Internet, etc.). 

Cómo ya hemos visto anteriormente, existen dos tipos de imágenes digitales. 

En el pasado, la edición avanzada de imágenes estaba reservada a profesionales con computadoras 

de escritorio. Pero la tecnología avanza y las cosas han cambiado. En la actualidad, la división entre 

lo que se puede hacer en una PC y lo que se puede hacer en un dispositivo móvil ha disminuido 

considerablemente; ya no solo puedes capturar fotos de gran calidad con tu teléfono, también es 

posible editar imágenes y crear grandes obras maestras con el mismo aparato. 

Resolución digital:  

Cada dispositivo puede contener pixeles de distinta forma y tamaño. Una imagen vista en un 

monitor de 23 pulgadas se observará de mayor tamaño que la misma imagen vista en la pantalla de 

un dispositivo móvil. No obstante, ambas pueden tener la misma resolución. Al hablar de resolución 

digital, se hace referencia únicamente a la cantidad de pixeles que contiene una imagen, sin 

importar su medida física (mm, cm, pulgadas, etc.). 

 
Ilustración 25. Resolución digital. https://medium.com/@a20193010/resolución-y-formatos-289a8cceb637 
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Ilustración 26. Editores de imágenes. https://treserres.com/editores-de-fotos-los-100-mejores-online-para-pc-mac-android-e-iphone-fotografia/ 

Un editor de imágenes es un programa que permite realizar todo tipo de mejoras a los archivos, 

tales como fotografías, dibujos o gráficos rasterizados. Mediante sus múltiples herramientas se 

puede mejorar la calidad de los archivos gráficos, optimizando ciertos parámetros como los colores, 

la nitidez y los contrastes. 

El retoque de la imagen mediante la utilización de un editor de fotos permite tanto mejorar su 

aspecto general como obtener una imagen totalmente diferente a partir de otra, agregando 

elementos, filtros y efectos. Por ejemplo, muchos editores de imágenes le permiten al usuario 

añadir a sus fotos stickers, marcos y leyendas de textos personalizado. 

Otro de los beneficios de los editores de imagen es su facilidad de uso y el increíble ahorro de tiempo 

de trabajo, ya que la utilización de este tipo de programas ha revolucionado el proceso tradicional 

de edición fotográfica. Con el paso del tiempo, los programas de edición se han convertido en una 

herramienta indispensable para aquellos usuarios que trabajan en el mundo del diseño y la 

fotografía, pero también para los aficionados que disfrutan agregando efectos, frases y filtros a sus 

fotos. 

Antes de las computadoras, manipulación de la foto se logró mediante retoques con tinta, pintura, 

doble exposición, reconstruyendo fotos o negativos juntos en el cuarto oscuro, o rascarse Polaroids. 

EDITOR DE IMÁGENES 
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También se utilizaron aerógrafos, de donde el término “aerografía” para la manipulación. 

Manipulaciones cuarto oscuro a veces se considera como arte tradicional en vez de habilidades 

relacionadas con el trabajo. En os primeros tiempos de la fotografía, el uso de la tecnología no 

estaba tan avanzada y eficiente como lo es ahora. Los resultados son similares a la manipulación 

digital, pero son más difíciles de crear. 

 
Ilustración 27. Laboratorio Fotográfico. https://www.xataka.com/fotografia-y-video/asi-era-el-photoshop-antes-del-photoshop 

 

Con el surgimiento de las computadoras, también surgió la necesidad de optimizar los recursos y los 

trabajos de fotografía a través de programas y aplicaciones digitales por lo que el software de 

edición de imágenes se ha vuelto indispensable en esta era digital. Ya sea que se esté creando una 

interfaz web o simplemente reuniendo y retocando tus fotos familiares, se necesita un editor de 

imágenes para hacerlo. 

Cualquier aplicación ya sea móvil o de escritorio puede generar o modificar una imagen, al ser 

considerada una herramienta de edición de imágenes, unas se orientan en generar una geometría 

espacial de la cual se obtienen las imágenes y otras herramientas se enfocan en modificar los pixeles 

de la imagen.  

  



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 75 

 

 

¿Qué funciones debe tener un programa para editar fotos? 

La funcionalidad es la característica más importante para diferenciar entre programas para editar 

fotos gratis o de pago. El hecho de que el freeware cuente normalmente con menos herramientas 

de edición no siempre es un inconveniente.  

Las aplicaciones gratuitas para editar imágenes deben contar con algunas características para poder 

utilizarse de forma versátil y ofrecer una buena usabilidad. Así, toda aplicación para editar fotos 

gratis debe incluir las siguientes funciones: 

• Corrección de la nitidez, el color y la exposición 

• Recortar y girar 

• Posibilidad de escalar sin pérdidas 

• Eliminar y recortar objetos 

• Elaborar fotomontajes 

• Herramientas de filtros y de efectos 

• Posibilidad de trabajar en varias capas 

• Importar diversos formatos de imagen 

 

Actualmente existe centenares de aplicaciones orientadas a la manipulación o creación de imagines 

digitales, sin embargo, la tecnología actual fuerza a las compañías a adaptarse a un nuevo ambiente 

orientado sus productos a modelos servicios y almacenamiento en la nube dejando a un lado los 

costosos programas de escritorio y ofreciendo al usuario común aplicaciones en línea con 

funcionalidades más reducidas. 
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PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS  

A continuación de presentamos los programas más utilizados actualmente en el mundo de la edición 

y manipulación de las imágenes digitales rasterizadas: 

 

APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

 PHOTOSHOP GIMP 

 

 
 

Creación 2 de octubre de 1988 por los hermanos 
Thomas y John Knoll 

15 de febrero de 1995 por Spencer Kimball 
y Peter Mattis 

Desarrollador Adobe Systems Incorporated Equipo de desarrollo de GIMP 

Sistemas operativos  Mac y Microsoft Windows Microsoft Windows y Linux 

Formatos de imágenes y 
archivos admitidos 
(importación y exportación) 

PSD (formato original de Photoshop), JPG, 
GIF, PNG, TIFF, PDF, EPS, BMP, PDF, RAW, 
AI (formato de imagen vectorial de 
illustrator), entre muchos más. 

XCF (formato abierto propio de 
almacenamiento de ficheros), JPG, GIF, 
PNG, TIFF, PDF, EPS y también PSD. 
Importa imágenes vectoriales en formato 
SVG 

Funciones • Agregar filtros a las fotografías. 

• Luces y efectos especiales. 

• Realización de modificaciones 
automáticas. 

• Agregar texturas. 

• Trabajar con cualquier formato de 
imagen. 

• Realizar ilustraciones en 3D. 
Realizar videos o GIF. 

• Crear, editar y retocar imágenes fijas 
o animadas. 

• Tratar las imágenes en formato plano 
o en capas. 

• Utilizar una gran variedad de 
herramientas como pinceles, 
patrones, filtros y efectos. 

Realizar montajes, cartografías e 
infografías. 

Ventajas Puede automatizar cualquier cosa con las 
herramientas de Acciones de Photoshop. 
Se vincula con otros programas de la 
familia del Adobe Creative Cloud, es el 
programa de edición utilizado en casi 
todas las empresas dedicadas a la 
publicidad, marketing, serigrafia, entre 
otros. Permite una mejor calidad de 
gráficos y hay mejores aplicaciones. A 
pesar de ser un programa complejo es 
muy intuitivo y sencillo de usar, nos 
permite lograr grandes resultados en 
poco tiempo. En su última versión (la 5ª) 
Photoshop nos permite trabajar en 3D. 

Es gratuito, se puede ejecutar desde una 
nube, un disco externo o una carpeta local 
sin instalarlo en su sistema informático, 
tiene un sistema de menú más inteligente 
que es más útil que el presente en 
Photoshop, es más rápida que Photoshop 
cuando trabaja con fotos pequeñas, que 
están dirigidas al diseño web. Se puede 
instalar en cualquier tipo de sistema 
operativo, es un software fácil de usar 
para principiantes. 

Desventajas No es gratuito y su costo suele ser elevado 
en la versión profesional. 
Es un programa de gran peso y, por lo 
tanto, requiere una PC bien equipada 
porque ocupará una parte importante de 
nuestro disco duro. Los gráficos de alta 
calidad son difíciles de renderizar. 

 

GIMP no puede manejar nada más que 
RGB de 8 bits, escala de grises e imágenes 
indexadas. No funciona bien si necesita 
editar imágenes grandes con muchas 
capas. Tiene menos herramientas en 
comparación con Photoshop. 
No es apto para trabajos profesionales 
sino más para trabajos escolares. 
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Al igual que con el surgimiento de herramientas web de edición de imágenes, en el caso de los 

dispositivos móviles empieza a emerger un nuevo mercado para este tipo de aplicaciones dado por 

el incremento de dispositivos inteligentes con cámaras de alta calidad. La introducción de estas 

aplicaciones logra eliminar la necesidad de los usuarios de tener que descargar las imágenes del 

dispositivo a un ordenador para su posterior edición. 

 
Ilustración 28. Aplicaciones de dispositivos móviles 

Una de las características principales de este tipo de aplicaciones es que contienen un número muy 

reducido de funcionalidades con respecto a su contraparte de escritorio, esto se debe al tipo de 

necesidad que poseen los usuarios de dispositivos móviles, así como la precisión que puede ofrecer 

el dispositivo. Igualmente, con el creciente número de usuarios de redes sociales, se incrementa el 

número de usuarios que buscaran una aplicación de este tipo para retocar rápidamente la imagen 

capturada por el dispositivo móvil y compartirla en línea.  

A continuación, te presentamos algunas de las aplicaciones más descargadas en iOS y Android 

además de los alcances de cada una de ellas:  
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Adobe photoshop express: fotos y collages 

 
Ilustración 294.Vista de Adobe photoshop express: fotos y collages 

https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/todas-aplicaciones-adobe-photoshop-para-android-sirven-que-se-diferencian 
No es un simple creador de fotomontajes ya que esta versión de Photoshop adaptada a móviles es 

un completo editor de imágenes, pero también nos sirve para la tarea de editar collages. Es una 

aplicación completa, segura y gratuita: en unos pocos pasos puedes componer ese recuerdo que 

esperabas. Después sirve para compartir en Instagram o en cualquier otra aplicación, también para 

guardar la imagen en tu galería. 

Se pueden realizar bastantes operaciones con nuestras fotografías, como: 

• Recortar 

• Enderezar y rotar 

• Ajustar los niveles 

• La saturación, el contraste y la exposición 

• Aplicar diferentes filtros y alisados de imágenes 

• Introducir efectos de blanco y negro, sepia, etc.  

• Aplicar diferentes marcos con adornos. 
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Pixlr 

 
Ilustración 305 Vista de Pixlr. https://www.batiburrillo.net/wp-content/uploads/2020/05/PiIXLR.jpg 

Un clásico de Android que pasó de manos: de Autodesk a 123rf, la firma que gestiona bancos de 

imágenes sumamente populares. Pixlr es un editor de imágenes online que cuenta con dos 

herramientas diferentes, una más completa (Pixlr Editor) y la otra más sencilla (Pixlr Express). 

Pixlr Editor permite: 

• Modificar imágenes: Recortarlas, redimensionarlas, rotarlas, ajustar colores. 

• Retocar imágenes: pinceles, efectos y filtros. 

• Tratar las imágenes en capas. 

• Guardar tu trabajo en la computadora o en línea. 

Pixlr Express permite: 

• Modificar imágenes: Recortarlas, redimensionarlas, rotarlas, ajustar colores. 

• Retocar imágenes: efectos y filtros, bordes y marcos, stickers. 

• Utilizar herramientas para crear collages y comics. 

• Guardar tu trabajo en la computadora 
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Snapseed  

 
Ilustración 31. Vista de Snapseed. https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/asi-es-la-nueva-interfaz-de-snapseed-para-android 

Es uno de los editores de imagen más completos que pueden encontrarse en Google Play y App 

Store. Está aplicación es sumamente sencilla de usar y tiene gran cantidad de herramientas para 

otorgar acabados perfectos a tus fotografías. Con Snapseed puedes darle matices especiales a 

cualquier foto, desde mejorar la saturación de los colores, la nitidez o el contrate, hasta ocuparte 

de la luz y otros elementos que harán de tu fotografía toda una obra de arte. 

Las guías para revisar los ajustes son puramente geométricas y no se intenta imitar ningún menú 

analógico. Simple y ordenado en dos categorías; herramientas y filtros: 

• Eliminar objetos indeseados 

• Corregir perspectiva 

• Doble exposición 

• Agrandar la imagen 

• Corregir postura de la cabeza 

• Añadir nitidez para mejorar el detalle 

• Corregir los fondos quemados y las sombras 

• Añadir texto fundido con la imagen 
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Adobe lightroom 

 
Ilustración 32. Vista Adobe lightroom. https://los40.com.pa/los40/2021/02/25/videos/1614264868_104396.html  

A pesar de convertirse en una aplicación gratuita, sigue contando con la mayoría de las 

características. Estas son las que destacan sobre el resto: 

• Es capaz de crear impresionantes imágenes en segundos con herramientas que van desde 

un simple toque sobre la pantalla del dispositivo hasta poderosos ajustes avanzados. 

• Se puede experimentar libremente con todas las modificaciones que queramos y volver al 

estado original en cualquier momento, con un solo toque. 

• El proceso de edición es muy simple. Soporta la copia del trabajo realizado en otras 

imágenes sobre la que se está retocando en un momento determinado. 

• Es posible eliminar cualquier objeto que se encuentre formando parte de una fotografía. 

Algo similar a lo que podemos conseguir con Inpaint. 

• Se pueden modificar el tono y la saturación de las fotografías. Para ello solo hay que utilizar 

el Pincel corrector. 

Estas son solo unas de las tantas aplicaciones que están disponibles en los 
dispositivos móviles y en equipos de cómputo; cómo se puede apreciar, la 
edición de imágenes no es exclusiva de un solo programa por lo que todo 

depende del manejo de la aplicación que se elija para realizar 
modificaciones, pero sobre todo la creatividad que se imprima en cada una 

de las imágenes. 
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Oscurecer y aclarar: Por medio de estos algoritmos se busca obtener una mejor claridad u oscuridad 

de una imagen, lo que se busca es poder imitar una prolongación o disminución del tiempo de 

exposición de una fotografía. 

Selección: Algunas secciones de la imagen pueden ser seleccionadas por medio de círculos, 

rectángulos, lazos, polígonos, rangos de coloraciones, etc. Cada selección puede ser la inicial, 

agregarse a la ya existente o sustraerse de la ya existente. Después la selección puede ser tratada 

en forma aparte del resto de la imagen. 

Rotar: Por medio de la función rotación cualquier sección de una imagen pueden ser girada en la 

dirección y ángulo estipulado para lograr algunos efectos deseados en la imagen. 

Color: El color juega en la edición de imágenes un rol importante. Las cualidades del color de la 

imagen pueden ser cambiadas con estas herramientas, como el tono, el matiz, valor o luminosidad, 

contraste simultáneo, la saturación. 

Filtro: Las imágenes pueden ser modificadas por medio de filtros. Estos pueden dar a la imagen un 

aspecto más amarillento para envejecer la imagen, más brillante, pueden crear un relieve sobre la 

imagen o hacer aparecer una fuente de luz o disminuir la nitidez de la imagen.  

Inundar: La herramienta inundar sirve para llenar de un color elegible toda una región que debe 

estar delimitada completamente. 

Corrección gamma: Con la herramienta corrección gamma se modifican la luminosidad y los tonos. 

Invertir: Con la inversión del color se cambia el color de un píxel por el opuesto en el modelo de 

color RGB substrayendo para cada color, R, G, B, el valor del color del máximo (255). 

Escalar: La cantidad de pixeles que tiene una imagen se puede variar. La variación del largo y el 

ancho puede ser proporcional conservando las proporciones de la imagen ó en caso contrario se 

distorsiona la imagen. Al escalar, la imagen continúa ocupando la misma proporción de la tela que 

antes. 

Texto: Permite escribir texto sobre la imagen, con elección de tipo, tamaño, color, dirección, etc. de 

la escritura. 

FUNCIONES DE LAS APLICACIONES DE EDICIÓN DE IMÁGENES 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 83 

 

 

Gradiente: Sobre una superficie esta herramienta permite cambiar de un color a otro 

continuamente a lo largo de un eje de avance. Por ejemplo, se puede simular un juego de luz y 

sombra en un cilindro iluminado. 

Correcciones automáticas: Algunos editores de imágenes ofrecen procedimientos automáticos de 

corrección. Estos modifican automáticamente el color, el tono, el contraste y otros factores de la 

imagen sin intervención del principiante. Sus resultados pueden no satisfacer a un profesional. 

Entre otros. 

 

 
Ilustración 33. Proceso de aplicación de efectos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=VncmzJyejR8  

 

 

 

 

Recurso didáctico sugerido 

Proceso de aplicación de efectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=VncmzJyejR8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VncmzJyejR8
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Actividad 1: VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 
OBJETIVO: Explorar el entorno y el uso de las herramientas básicas del programa. 
 
INDICACIONES: 
a) Elige una aplicación de acuerdo con tu contexto (guiado/a por tu docente) y al tipo de dispositivo 

con el que puedas contar para realizar las actividades de este submódulo. Descarga e instala la 
aplicación/programa en tu dispositivo o computadora y explora la interfaz para conocer con qué 
herramientas cuenta. 

 
Enlaces para la descarga de los programas para computadoras desde la página oficial. 
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CREAR NUEVO DOCUMENTO 

La primera vez que abrimos un nuevo programa o aplicación nos puede resultar bastante 

intimidante debido a la gran cantidad de opciones, utilidades y herramientas que nos encontramos 

al entrar.  Lo más probable es que acabemos utilizando muchas menos de las que se muestran, pero, 

además puede que nos cueste encontrar lo que buscamos si no sabemos dónde tenemos que mirar. 

Lo primero que debes hacer en cualquier programa para conocerlo es abrir un trabajo existente o 

crear uno nuevo, para esto te encontrarás con la pantalla principal que se muestra a continuación: 

 
Ilustración 34 Pantalla inicial de configuración de nuevo documento. Photoshop 2021  

Si vas a realizar por primera vez un trabajo lo ideal que tengas visualizado desde un principio cual 

será el formato en el que lo vas a presentar, si será una fotografía que será utilizada para una revista 

o cartel impreso se recomienda utilizar formatos que son para imprimir, ya vienen precargados 

algunas dimensiones más utilizadas, pero si por el contrario, la fotografía será utilizada solo para 

visualización digital puedes utilizar los formatos que se ajustan a las diferentes dimensiones de 

pantallas. 

ESPACIO DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE EDICIÓN DE IMÁGENES 
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Ilustración 35 Pantalla inicial de configuración  de nuevo documento. Gimp versión 2.10.2 

En caso de no coincidir ninguno de los predeterminados con tus requerimientos, puedes utilizar el 

panel de configuración, también puedes indicar si requieres que el contenido de fondo pueda ser 

un color sólido o transparente, este último es ideal para crear imágenes con fondos trasparentes 

utilizados en stickers. No olvides que debes colocar un nombre a tu actividad y darle guardar en la 

Creative Cloud de Adobe en alguna carpeta de tu computadora. 
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CONOCIENDO LA INTERFAZ DE PHOTOSHOP 

 
Ilustración 36. Interfaz del programa Photoshop 2021  

Barra de menús: Aquí encontrarás el acceso a menús y comandos de Photoshop. 

 
Ilustración 37. Barra de menús Photoshop 2021 

 

Barra de control u opciones: Situada justo debajo de la barra de menús, esta barra contiene los 

principales controles de las herramientas. Con ella se establecen los ajustes de cada herramienta 

cuando la activamos. 

 
Ilustración 38. Barra de control Photoshop 2021 

Panel Colapsable o emergente: Se ubican predeterminadamente del lado derecho de la interfaz, 

con estos paneles se pueden ver los ajustes y los controles en el contexto de la tarea o flujo de 

trabajo actual. Este panel se ha diseñado con la facilidad de uso en mente, es decir, para garantizar 

que puede acceder a los controles adecuados cuando los necesita.  Aquí se visualizarán las 

propiedades del documento, las capas, ajustes, entre otros. El panel Propiedades está disponible de 

manera predeterminada en el espacio de trabajo Aspectos esenciales. También está disponible en 

Ventana > Propiedades.  
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Ilustración 39. Paneles emergentes Photoshop 2021  

Barra de Herramientas: también conocida como la caja de herramientas o el panel de 

herramientas y es donde Photoshop contiene las muchas herramientas con las que tenemos que 

trabajar. Hay herramientas para hacer selecciones, para recortar una IMAGEN, para editar y retocar, 

y muchas más. Normalmente se encuentra al lado izquierdo de la pantalla y basta colocar el curso 

del ratón por encima de cada una para que se despliegue una pequeña descripción de cada una, así 

como conocer la letra que debe teclear para llamarla directo desde el teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Barra de herramientas Photoshop 2021  

Panel Capas: Las capas de Photoshop semejan hojas apiladas de acetato. Puede ver las capas que 

se encuentran debajo a través de las áreas transparentes de una capa. Si mueve una capa a fin de 

colocar el contenido en ella, es como si deslizara una hoja de acetato dentro de una pila. Además, 

si lo desea, tiene la posibilidad de cambiar la opacidad de alguna capa de manera que su contenido 

sea parcialmente transparente. Las capas sirven para realizar diversas tareas, entre otras, componer 

varias imágenes, añadir texto a una imagen o añadir formas de gráficos vectoriales. La aplicación de 
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un estilo de capa facilita la adición de efectos especiales como sombras paralelas o algún tipo de 

resplandor.  

 
Ilustración 41. Capas. .  https://www.dzoom.org.es/bas icos -de-photoshop-las-capas/  

 

 
Ilustración 42. Panel Capas .  https://www.dzoom.org.es/basicos -de-photoshop-las-capas/  

1.Menú capa, 2. Filtros de búsqueda de capas, 3. Modo de fusión de capa, 4. Opacidad, 5. Bloqueo 

de la capa, 6. Relleno, 7. Capas, 8. Visibilidad de la capa, 9. Indicador de capa bloqueada, 10. Otras 

funciones: Enlazar capas, Añadir un estilo de capa, Añadir una máscara de capa, Crear una capa de 

ajuste, Crear un grupo de capas, Añadir nueva capa, eliminar capa. 
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Herramientas de visualización 

Las herramientas de visualización en Photoshop nos permiten adaptar y modificar la visualización 

de una imagen a nuestro gusto y necesidad. Únicamente modifican la forma en la que se ve la 

imagen en el espacio de trabajo, pero sin cambiar sus propiedades ni editarla. 

 

Herramientas de selección 

Una selección es un área de la fotografía que se define. Cuando se crea una selección, el área se 

puede editar (por ejemplo, usted puede aclarar una porción de una fotografía sin afectar al resto). 

Puede realizar selecciones tanto con una herramienta de selección como con un comando de 

selección. Alrededor de la selección aparecerá un borde de selección, que puede ocultar si así lo 

desea. Puede cambiar, copiar o borrar píxeles dentro del borde de selección, pero no podrá editar 

las áreas que se encuentran fuera de ese borde hasta que anule la selección. 

Las herramientas de selección se encuentran en la parte superior del panel Herramientas y, por 

defecto, se colocan en la parte izquierda de la pantalla. Algunas opciones están contraídas por lo 

que se debe hacer clic en el pequeño triangulo que se encuentra en la parte inferior de cada ellas 

para desplegar las demás opciones. 

HERRAMIENTA ZOOM O LUPA HERRAMIENTA MANO 

  
Ilustración 43. Herramienta zoom. Photoshop 2021 Ilustración 44. Herramienta mano. Photoshop 2021 

Nos permite ampliar o reducir la visualización 
de la imagen. Activaremos la herramienta 
Lupa en el panel Herramientas. Esta 
herramienta se activa con la tecla (z). 

Permite mover la imagen mientras tiene el 
zoom a más del 100 %, de modo que parte de 
la imagen no pueda verse. Esta herramienta se 
activa con la tecla (H). 

HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA DE EDICIÓN DE IMÁGENES 
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Ilustración 45. Herramientas de selección de Photoshop 2021 

 

 

HERRAMIENTAS 

   
HERRAMIENTA MARCO 

RECTANGULAR 
HERRAMIENTA MARCO 

ELÍPTICO 
HERRAMIENTA LAZO 

Dibuja bordes de selección 
cuadrados o rectangulares. 

Dibuja bordes de selección 
redondos o elípticos. 

Dibuja bordes de selección a 
mano alzada más precisos. 

   

   
HERRAMIENTA VARITA 

MÁGICA 
HERRAMIENTA SELECCIÓN 

RÁPIDA 
HERRAMIENTA SELECCIÓN 

AUTOMÁTICA 

Selecciona los píxeles de un 
color similar con un solo clic. 

Selecciona rápida y 
automáticamente en función 
del color y la textura cuando 
hace clic o hace clic y arrastra 
en un área. 

Realiza automáticamente una 
selección al dibujar una forma 
alrededor de un objeto. 

   

 
HERRAMIENTA MOVER 

Es quizás la herramienta que más utilizarás en Photoshop ya que 
ayuda a colocar el contenido o las capas que se haya 
seleccionado cuando se está personalizando el trabajo. Esta 
herramienta se activa con la tecla (V) 
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Herramientas de dibujo 

En Photoshop también es posible dibujar como en un programa vectorial pero sólo se recomienda 

para cuando hay que corregir o colocar algún elemento que por el tiempo ha dejado de existir en 

las fotografías o para agregar elementos necesarios para una composición gráfica, para esto 

contamos con varias que te pueden apoyar a lograr el resultado final que requieres. Aquí te 

mencionamos algunas de ellas: 

 
Ilustración 46. Herramienta de rectángulo. Photoshop 2021  

Herramientas para realizar formas: Sirve para hacer diferentes formas, que pueden estar o no 

rellenos de color. De manera determinada aparece en la barra de herramientas la forma de 

Rectángulo, pero al mantener oprimido la pestaña inferior de la forma aparecen las demás 

herramientas para hacer otros tipos de formas, como elipses, líneas o incluso formas 

personalizadas. Puedes también utilizar la tecla (U) para activar la forma. 

 
Ilustración 47. Herramienta Pluma. Photoshop 2021  

Herramientas Pluma: Esta herramienta es muy útil, pero un tanto compleja de manejar. Sirve 

para hacer trazados de cualquier tipo, curvos o poligonales. Lo bueno es que nos permite editar 

los trazados una vez hechos y que pueden ajustarse a cualquier recorrido que necesitemos, por 

complejo que sea. Junto con la herramienta de Pluma tendrás que aprender a usar otras 
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herramientas complementarias que forman parte del mismo grupo. Puedes también utilizar la 

tecla (P) para activar las diferentes plumas. 

 
Ilustración 48. Herramienta Pincel. Photoshop 2021  

Herramientas Pincel: Esta herramienta nos sirve para dibujar a mano alzada sobre la imagen. Se 

dispone de varios pinceles, de grosuras y formas distintas y se puede ajustar la dureza del trazo, 

entre otras cosas. El pincel pinta en la capa que esté activa en ese momento. También en este 

mismo grupo de herramientas contamos con el Lápiz que es similar al dibujo con el pincel, con la 

diferencia que éste realiza un trazo sin suavizado en los bordes y totalmente opaco. Puedes 

también utilizar la tecla (B) para activar rápidamente la herramienta. 

Herramientas de texto 

Los textos son también básicos a la hora de crear gráficos y diseños en Photoshop. La herramienta de 

texto es bastante sofisticada en Photoshop y se usa mucho. Es ideal para sacar partido gracias al uso de 

tipografías y para conseguir diseños atractivos sin necesidad de usar imágenes de archivo. 

 
Ilustración 49. Herramienta Texto. Photoshop 2021  

Herramienta texto: Sirve para escribir texto en una imagen. El texto puede escribirse con distintas 

fuentes y tamaños y tendrá el color frontal que se haya seleccionado. Asociada a esta herramienta (si 

hacemos clic con pulsación prolongada) veremos que hay otras herramientas de texto, entre la que 

podría ser útil la de texto vertical. Esta herramienta la activas oprimiendo la tecla (T). 
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Herramientas de coloreado 

 
Ilustración 50. Herramienta Bote de pintura. Photoshop 2021  

Las herramientas siguientes sirven también para dibujar, pero permiten pintar con color superficies 

de una única vez. La más sencilla sería el bote de pintura, que nos permite poner un color sólido 

homogéneo a una superficie, que generalmente habrás delimitado antes con una selección. Pero casi 

es más importante la herramienta de degradado, que nos permite ser un poco más detallistas e ir 

más allá de los colores sólidos. También encontramos la herramienta colocar material 3D que nos 

sirve para detallar más por medio de texturas a aquellos objetos tridimensionales que llegamos a 

colocar en Photoshop.  Esta herramienta la activas oprimiendo la tecla (G). 

Herramientas de corrección y modificación 

También se cuenta con herramientas que nos sirven específicamente para modificar los aspectos 

de nuestras fotografías a fin de corregir imperfecciones, crear barridos, entre muchas cosas más, 

estas son las que tenemos en nuestro panel de herramientas, pero no son las únicas, puedes seguir 

explorando más en los diferentes menús que tiene el programa. 

 

 

La herramienta Parche permite reparar un área seleccionada con píxeles de otra 

área o un motivo. Al igual que la herramienta Pincel corrector, la herramienta 

Parche hace coincidir la textura, la iluminación y el sombreado de los píxeles 

muestreados con los píxeles fuente. Esta herramienta se activa con la tecla (J). 

 

 

La herramienta Tampón de clonar copia los píxeles de una parte de una imagen 

a otra. La herramienta Tampón de clonar se activa con la tecla (S). Se debe utilizar 

la barra de opciones para personalizar los ajustes de la herramienta, como los 

modos Tamaño, Dureza y Fusión, para obtener el efecto que se desea. 

 

La herramienta Borrador cambia los píxeles al color de fondo o a un aspecto 

transparente. Si trabaja en el fondo o en una capa con la transparencia bloqueada, 

los píxeles cambian al color de fondo; de lo contrario, la transparencia reemplaza 
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a los píxeles. También puede utilizar la herramienta Borrador para devolver el área 

afectada a un estado seleccionado en el panel Historia. Esta herramienta se activa 

con la tecla (E). 

 

 

La herramienta Cuentagotas permite tomar muestras de color para designar un 

nuevo color frontal o de fondo. Puede tomar muestras de la imagen activa o de 

cualquier otra parte de la pantalla. Esta herramienta se activa con la tecla (I). En 

esta sección si se despliega las demás opciones puedes utilizar también una regla y 

colocar notas. 

 

 

La herramienta Desenfocar suaviza los bordes duros o reduce el detalle de la 

imagen. Cuanta más pintura se aplique un área con la herramienta, más se 

desenfocará. 

 

 

La herramienta Enfocar aumenta el contraste en los bordes para aumentar un 

enfoque aparente. Cuanta más pintura se aplique en un área con la herramienta, 

mayor será el enfoque. 

 

 

La herramienta Dedo simula el efecto que se consigue al pasar un dedo por 

pintura fresca. La herramienta recoge el color en el punto donde empieza el trazo 

y lo empuja y extiende en la dirección del arrastre.  

 

 

La herramienta Recortar elimina la parte de una imagen que rodea la selección. 

Recorte para eliminar elementos de fondo no relevantes y centrar la atención de 

la imagen en el objeto que desee. Al recortar una imagen, se mantiene la misma 

resolución de la imagen original por defecto. Esta herramienta se activa con la tecla 

(C). 

 

 

La herramienta Recorte de perspectiva permite transformar la perspectiva de 

una imagen al recortar. Utilice la herramienta Recorte de perspectiva para trabajar 

con imágenes que contengan distorsión trapezoidal. 

 

Por último, pero no menos importante nos encontramos las herramientas que nos permitirán observar 

que color está asignado, así como el modo de pantalla que se está trabajando y activar el modo de 

máscara rápida. 
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Ilustración 51. Herramientas Photoshop 2021 

 

 

OBJETIVO: Utilizar los principales programas de edición de imagen para la creación de un meme o 
Sticker reconociendo sus características vistas durante la clase.  
 
INDICACIONES: 
a) De acuerdo con tu docente seleccionen la aplicación más funcional que sea compatible con tu celular 

o computadora.  
b) De manera individual elabora un banco de imágenes digitales en el programa o aplicación que hayas 

decidido trabajar.  
c) Crea un meme o sticker que tenga como contexto el diseño gráfico.  
d) Presenta tu trabajo a la clase y sociabilicen el aprendizaje significativo.  
  

Actividad 2: CREACIÓN DE UN MEME O STICKER 
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo 

Datos generales 

Nombre del/ 
de los 

alumnos: 
 Matricula:   

Producto: 
Meme o sticker 

Fecha:   

Nombre del 
docente: 

Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 
Observaciones 

y/o sugerencias 
de mejora 

P
to

s 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la fecha 
establecida. 

1   

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 
(nombre, grupo, asignatura, fecha, 
tema) Presenta tu trabajo pulcro en 
formato, legibilidad, calidad, limpieza 
y orden. 

1   

Formato 
Respeta las especificaciones 
indicadas para el trabajo. 

1   

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las herramientas 
del programa de edición de imágenes 
proyectos gráficos, mostrando ideas y 
conceptos que desarrollen la 
creatividad, teniendo disposición 
para aprender de forma autónoma y 
continúa considerando su entorno. 

3   

 
Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para 
procesar e interpretar información. 

2   

 

Emplea aplicaciones de edición de 
imágenes de forma creativa para 
generar propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 

2   

    Total  
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Ilustración 52. Tomado de la Red  

La manipulación digital es la aplicación de técnicas de edición de imágenes a fotografías con el fin 

de crear una ilusión o truco (mejorar la imagen o corregir defectos), a través de medios analógicos 

o digitales (Photoshop, Illustrator y desde otras aplicaciones). Sus usos, el impacto cultural y los 

aspectos éticos lo ha hecho un tema de interés más allá de ser solo un proceso técnico.  

RETOQUE DIGITAL 

También llamado RETOQUE FOTOGRÁFICO es una técnica que permite obtener otra imagen 

modificada a partir de una tomada por algún dispositivo fotográfico. Existen dos subtipos de retoque 

digital de imágenes: 

MANIPULACIÓN DIGITAL 



Capacitación de Diseño Gráfico 

  

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO 101 

 

 

Retoque Técnico: La manipulación de la 

restauración de fotos ya sea para lograr una mejor 

calidad o más realismo. 

 

 
Ilustración 53. Retoque técnico 

 

Retoque Creativo: Se utiliza como una forma 

de arte o de uso comercial para crear imágenes 

creativas más elegantes e interesantes para los 

anuncios, el retoque creativo podría ser la 

manipulación de la moda, la belleza o la fotografía 

de publicidad. Una de las disciplinas más 

destacadas del retoque creativo es la imagen-

composición. (Silvana Lojero Moreno) 

 
Ilustración 54. Retoque creatio 
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Configurando un nuevo trabajo 

Para este ejemplo consideraremos un archivo que solo se visualizará en pantallas de dispositivos 

móviles por lo que configuraremos el documento con los siguientes parámetros:  

 

1. Para empezar a trabajar un nuevo proyecto deberás crear nuevo documento en la pantalla 

principal.  

2. En el cuadro de diálogo que se abrirá debes situarte en los formatos de obra de arte e 

ilustración.  

3. Nunca olvides colocar el nombre para reconocer tu archivo, esto no significa que ya esté 

guardado en tu computadora. 

4. Modifica las dimensiones de tu formato en 512 x 512 pixeles, medida perfecta para un 

sticker para redes sociales. 

5. Modifica la resolución a 72ppp ya que óptima para este tipo de trabajos. 

6. Recordemos que el modo de color para archivos digitales para visualizar solo en pantallas 

de móviles y computadoras debe ser el RGB. 

7. Cambia el color de fondo a transparente. 

8. Acepta los parámetros dando clic en OK. 
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Guardando un nuevo trabajo 

Puede utilizar los comandos de guardado en Photoshop para guardar los cambios en los documentos 

en función del formato que desee utilizar o de la forma en que desee acceder a ellos más adelante. 

Para guardar un archivo, vaya al menú Archivo y seleccione cualquiera de los comandos de 

guardado: Guardar, Guardar como o Guardar una copia. Al seleccionar un comando para guardar, 

se le mostrará el selector de documentos en la nube con las siguientes opciones: Guardar en 

documentos en la nube y Guardar en el equipo. 

  

En la ventana que se abre después de indicar “Guardar en ordenador” deberás indicar: 

1. La dirección de tu computadora donde estará alojado el archivo. 

2. Indicar el nombre y el tipo de archivo que se requiere guardar, en este caso como estaremos 

modificando el archivo indicamos PSD, el nombre ya lo definimos desde la configuración del 

documento, pero puedes cambiar el nombre si lo requieres. 

3. Damos clic en guardar y con esto habrás guardado tu documento. 

Insertando una imagen 

Puedes insertar una imagen en Photoshop de varias maneras. Aquí te mostraremos las más 

utilizadas. 

Opción 1. Importando una imagen de una ubicación de nuestra computadora, basta con ir al menú 

Archivo > Colocar elemento incrustado > seleccionar archivo en jpg o png por ejemplo > Colocar. 
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Opción 2. Arrastrando la imagen desde la ventana de donde está alojada la imagen, sólo basta con 

1. dar clic izquierdo, 2. Sin soltarlo deberás arrastrar la imagen a la mesa de trabajo de tu programa 

de Photoshop, 3. Cuando se encuentra uno ubicado en el programa de edición deberás soltar el 

mouse. Para terminar de insertar deberás aceptar con un Enter. 

 

Eliminar fondo a una imagen 

Eliminar un fondo en Photoshop, es un proceso relativamente sencillo y que seguro tendremos que 

hacer especialmente cuando estemos trabajando con fotografías e imágenes de producto, retratos, 

etc. Unas veces, por ejemplo, tendremos que cambiar el fondo de un retrato para añadir una textura 
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o un fondo distinto y otras será necesario recortar el fondo de un producto para colocarlo en un 

catálogo con un fondo distinto. Existen varias herramientas que nos pueden servir para ello: 

Opción 1. Borrador mágico 

 

Modificando el tamaño de una fotografía. 

LAS CÁMARAS DIGITALES suelen producir imágenes de gran tamaño, aunque con una resolución 

que podría considerarse baja si se compara con dicho tamaño. Esta resolución, que normalmente 

se fija en 72 ppp (píxeles por pulgada), es suficiente si las imágenes sólo van a ser vistas en una 

pantalla de ordenador, pero insuficiente si se pretende obtener copias en papel por medio de una 

impresora de chorro de tinta o láser. Con Photoshop es posible disminuir las dimensiones de la 

fotografía al mismo tiempo que se aumenta su resolución, manteniendo la calidad de la imagen. 

Para lograr esto puedes seguir los siguientes pasos: 

1. Abre la fotografía o la imagen a modificar su tamaño. Menú archivo> Abrir (Ctrl + O) > 

selección de archivo en la carpeta de banco de imágenes. 

2. Después de que se haya abierto, da clic en menú Imagen> Tamaño de imagen.  

3. En el cuadro de diálogo Tamaño de imagen puede consultar todos los datos relativos a las 

dimensiones de la imagen, así como su resolución. El cambio de resolución es algo que no 

debería llevarse a cabo sin más, puesto que provocará sobre la imagen un efecto de 

desenfoque, difuminado y pixelado. La razón es que se produce de forma automática el 
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denominado remuestreo de la imagen, es decir, un cambio de dimensiones proporcional a 

la resolución que no siempre será el más adecuado. Por lo tanto, antes de continuar, 

desactive la opción Remuestrear la imagen pulsando en su casilla de verificación. 

4.  Ahora ya podemos modificar el valor de resolución. En este ejemplo, y siempre pensando 

que nuestra finalidad es imprimir la imagen en papel, haga doble clic en el campo Resolución 

e introduzca el valor 150. 

5. Las dimensiones de la imagen han disminuido proporcionalmente, a la vez que hemos 

conseguido una mayor resolución. Debe saber que todavía podría aumentar un poco más la 

re- solución si el destino de la fotografía fuera, por ejemplo, una prensa de impresora, acción 

que disminuiría todavía más el tamaño de la imagen, respetando en todo momento la 

calidad. Pulse OK para aceptar el proceso. 

6. Aparentemente no se ha producido ningún cambio sobre la imagen; deberíamos imprimirla 

para comprobarlo. Si lo precisa, puede volver a llevar a cabo el proceso, esta vez 

manteniendo activada la casilla de verificación Remuestrear la imagen: la pérdida de calidad 

es evidente sobre la fotografía al aplicar los cambios realizados. 
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Actividad 3: PRÁCTICAS DE EFECTOS  

 

OBJETIVO: Utilizar los programas o aplicaciones de diseño de imagen, implementando las 
herramientas para editar y agregar diferentes efectos a las imágenes seleccionadas. 
 
INDICACIONES: 
A) En pares selecciona el programa o aplicación que vayas a utilizar. 
b) Elige dos imágenes que son las que vas a trabajar.  
c) A partir de la sección de imágenes crea propuestas visuales innovadoras dentro del contexto 

que desees enfocar tu trabajo.  
d) Recuerda ser muy creativo y creativa para darle los efectos necesarios a tu propuesta. 
e) Muéstrale a tu docente las propuestas que tienes, para que se hagan las observaciones 

pertinentes y poder mejorar el producto final.  
f) Realiza una breve explicación del trabajo que realizaste en pares para que tus compañeros y 

compañeras conozcan el resultado de tu trabajo.  
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LISTA DE COTEJO DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Lista de cotejo. Video presentación programa vectorial 

Datos generales 

Nombre del/ 
de los 

alumnos: 
 Matricula:   

Producto: 
Práctica de efectos 

Fecha:   

Nombre del 
docente: 

Firma del 
docente: 

  

Criterios de 
evaluación 

Indicadores Ponderación 

Observaciones 
y/o 

sugerencias 
de mejora 

P
to

s 

Puntualidad Entrega el trabajo en la fecha establecida. 1   

Presentación 

Cuenta con datos de identificación 
(nombre, grupo, asignatura, fecha, tema) 
Presenta tu trabajo pulcro en formato, 
legibilidad, calidad, limpieza y orden. 

1   

Formato 
Respeta las especificaciones indicadas 
para el trabajo. 

1   

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las herramientas del 
programa de ediión de imágenes 
proyectos gráficos, mostrando ideas y 
conceptos que desarrollen la creatividad, 
teniendo disposición para aprender de 
forma autónoma y continúa considerando 
su entorno. 

3   

 
Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información. 

2   

 

Emplea aplicaciones de edición de 
imágenes de forma creativa para generar 
propuestas visuales innovadoras en su 
contexto. 

2   

    Total  
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OBJETIVO: Realizar un cartel publicitario, utilizando las herramientas de una aplicación que más se 
adapte a las necesidades de tu contexto. 
 
INDICACIONES:  
Selecciona una herramienta para trabajar ya sea desde tu computadora o bien en tu celular, esto en 
acuerdo con tu docente.  
Escoge un cartel publicitario, que más te llame la atención. 
A partir de las indicaciones que te haga el o la docente, realiza un boceto para mejorar el cartel 
publicitario de tal manera que utilices las herramientas para montaje, textura en la tipografía, 
iluminación, ETC. 
Explota tu creatividad al máximo de tal manera que tu cartel publicitario sea muy original, único y 
diferente.  
Presenta ante el grupo tu cartel, visualizando las mejoras para futuros trabajos.  
  

Actividad 4: PRÁCTICA EDITORIAL 

 

Actividad 4: PROPUESTA DE CARTEL 
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 RUBRICA DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Rubrica de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Excelente Aceptable Suficiente Insuficiente Puntos 
Totales 10 9 7 5 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la 
fecha establecida. 

    

Presentación 

Cuenta con datos de 
identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, 
tema) Presenta tu trabajo 
pulcro en formato, 
legibilidad, calidad, limpieza 
y orden. 

    

Ortografía 

Presenta una secuencia 
lógica de ideas en oraciones 
y párrafos claros y 
ordenados. Cuida la 
ortografía y signos de 
puntuación 

    

Formato 
Respeta las especificaciones 
indicadas para el trabajo. 

    

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las 
herramientas del programa 
de edición de imagen 
proyectos gráficos, 
mostrando ideas y 
conceptos que desarrollen 
la creatividad, teniendo 
disposición para aprender 
de forma autónoma y 
continúa considerando su 
entorno. 

    

CG5.1 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo. 

    

CG5.6 

Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar 
información. 

    

CPBDI2 

Emplea aplicaciones de 
forma creativa para generar 
propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 
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Título de la 
Situación 
Didáctica: 

Justo en el Target 
Estrategia 
Didáctica:  

Aprendizaje basado 
en proyecto 

Submódulo: II 
Tiempo 
asignado:  

 
48 horas  

  

Número de sesiones 
asignadas:  

21 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

Diseña una campaña con programa      
1. El/La estudiante se organizan en equipos 
2. Identifica una empresa/negocio de su comunidad con necesidades de 
comunicación o una estrategia publicitaria.  
3. Diseña publicidad con el objetivo de alcanzar un target (clientes 
potenciales) en los servicios o productos que su cliente ofrece. 
4. Emplea aplicaciones de edición de imágenes para elabora una solución a 
la necesidad de su cliente. 
5. Publica tu campaña publicitaría en un canal que permitan llegar al target. 
 Comparte tu propuesta en clase y coevalua con tus compañeros los 
resultados. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Utiliza las herramientas tecnológicas para realizar composiciones visuales. 
empleando el retoque, efectos, filtros, fotomontajes y máscaras para producir 
proyectos visuales creativos, mostrando disposición al trabajo metódico y 
organizado 

Problema de 
contexto: 

En un mercado creciente en demanda de consumo local y en un ambiente cultural 
donde la estrategia de ventas toma cada vez más y más importancia alrededor del 
mundo, esto representa una gran oportunidad para emplear una adecuada 
comunicación gráfica.  
Empleando adecuadamente el lenguaje visual, el estudiante producirá ́mensajes 
publicitarios empleando diferentes técnicas digitales de manera creativa y 
consciente, dando como resultado la redacción de la planeación de propuesta 
publicitaria de su comunidad que requiera comunicar, a través de estrategias 
creativas, los servicios o productos que ofrecen.  
La edición de imágenes ha orillado a los y las diseñadores/as y publicistas a 
componer sus mensajes visuales de maneras más creativas para ganar la 
competencia entre campañas publicitarias promoviendo de esta manera 
contaminación visual en muchos casos. La importancia del uso de buenas 
estrategias creativas se debe analizar de una manera puntual ya que puede ser 
determinante en el éxito de una campaña publicitaria. 

Conflicto 
Cognitivo 

¿Qué posibilidades ofrecen la edición de imágenes en la publicidad? 
¿Cómo crees que influyan las estrategias publicitarias que usan edición de 
imágenes en la decisión de compra? 
Explica de qué manera esperas influir al target con el canal y la estrategia que 
empleaste para tu campaña publicitaria 

  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
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Actividad 5: DISEÑO DE PROPUESTA PUBLICITÁRIA  

 
 
OBJETIVO: Diseñar una propuesta publicitaria de una empresa o negocio de tu comunidad, 
implementando los elementos del discurso publicitario.  
 
INDICACIONES:  
a) Reúnete en equipos colaborativos de tal manera que al formarse sean de manera equitativa 

b) Identifica una empresa/negocio de tu comunidad que requiera comunicar a través de la 

publicidad, los servicios o productos que ofrecen. (BRIEF) 

c) DE acuerdo a lo aprendido en clases, selecciona la estrategia publicitaria adecuada para la 

empresa/negocio de tu comunidad.   

d) Diseña una propuesta publicitaria para medios digitales o impresos, usando una aplicación de 

edición de imágenes, de igual manera implementa al menos una figura retórica al momento de 

diseñar la publicidad. 

e) Realiza la presentación de tu producto integrador, comenta las experiencias y responde las 

preguntas de tus compañeros y compañeras respecto al trabajo realizado.  
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RUBRICA DE ASPECTOS A EVALUAR DE LA ACTIVIDAD 
Rubrica de evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Excelente Aceptable Suficiente Insuficiente Puntos 
Totales 10 9 7 5 

Puntualidad 
Entrega el trabajo en la 
fecha establecida. 

    

Presentación 

Cuenta con datos de 
identificación (nombre, 
grupo, asignatura, fecha, 
tema) Presenta tu trabajo 
pulcro en formato, 
legibilidad, calidad, limpieza 
y orden. 

    

Ortografía 

Presenta una secuencia 
lógica de ideas en oraciones 
y párrafos claros y 
ordenados. Cuida la 
ortografía y signos de 
puntuación 

    

Formato 
Respeta las especificaciones 
indicadas para el trabajo. 

    

Aprendizaje 
Esperado 

Ilustra por medio de las 
herramientas del programa 
de edición de imagen 
proyectos gráficos, 
mostrando ideas y 
conceptos que desarrollen 
la creatividad, teniendo 
disposición para aprender 
de forma autónoma y 
continúa considerando su 
entorno. 

    

CG5.1 

Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un 
objetivo. 

    

CG5.6 

Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación 
para procesar e interpretar 
información. 

    

CPBDI2 

Emplea aplicaciones de 
forma creativa para generar 
propuestas visuales 
innovadoras en su contexto. 
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HIMNO COLEGIO 
_________________________ 

- ¡Oh! Colegio de bachilleres 
Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 
  

Hoy te canto este himno con amor. 
  

-Eres rayo de esperanza 
Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de bachilleres  
Eres luz en medio de la oscuridad.  

  
-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 
  

-Colegio de bachilleres  
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  
Tu misión para siempre es ser mejor. 

  
-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que un día germinará 
El impulso de la vida modernista  
En progreso de toda la sociedad. 

  
-Es tu memorable historia  

Gran orgullo para toda la región 
Educación que genera cambio  

Ejemplo digno en cada generación. 
-Colegio de bachilleres  

Conducta clara y firme decisión 
Colegio de bachilleres  

Tu misión para siempre es ser mejor. 
  

-Colegio de bachilleres  
Conducta clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres  
Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

ANEXOS 
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PORRA INSTITUCIONAL 
_________________________ 

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

 Con Valor y Lealtad 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste  

  

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido. 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo en Peje, me canso ganso. 

  

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

¡Somos! 

¡Somos! 

  

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

  

Cobatab Unido, Cobatab Fortalecido 
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"COBACHITO” 
_________________________ 

 

 

Colegio de Bachilleres, 

Está de fiesta señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores. 

  

Que ya llegó la alegría  

Es hora de motivar 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará. 

  

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar. 

  

Un manatí se ha ganado  

El cariño de la gente 
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Cobachito le han llamado  

Y no para de bailar. 

  

Cobachito, con él vamos a ganar  

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetamos tu hábitat 

Cobachito, mascota del COBATAB. 

  

Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres  

A una voz ovacionan. 

  

Con orgullo representan  

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó. 

  

Cobachito… 

 

   

 

 

                                                                                                                                                                     

 


