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Unidad 1 
1.1 Diseña imágenes creativas de comunicación social por medio del editor de 

imágenes.  

 

1.2 Sistematiza y difunde información de hechos en obras escritas mediante el uso 

del diagramador de páginas. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

La comunicación visual 

¿Sabes lo que significa la comunicación visual?, es la comunicación a 

través de un medio visual, -sea este impreso o digital-, para poder transmitir a la 

sociedad, ideas e información en formatos que se pueden percibir con la vista. 

Algunos ejemplos de comunicación visual son las manifestaciones artísticas 

(cine, danza, teatro, pintura, escultura, entre otras), así como, el semáforo, las 

señales de tránsito, avisos publicitarios, folletos, carteles, fotografías, esquemas, 

mapas mentales, etc. 

Software de edición de imágenes 

Un software de tipo editor de fotos es un programa de computadora o una 

aplicación de un dispositivo, que permite realizar todo tipo de mejoras a los 

archivos de imágenes, tales como fotografías, dibujos o gráficos. 

Muchos editores de imágenes le permiten al usuario añadir a sus fotos 

stickers, marcos y leyendas de textos personalizados, logrando con esto, 

obtener como resultado, un folleto, un cartel, un anuncio, un banner o 

cualquier medio de comunicación visual que al diseñador le permita 

transmitir un mensaje, una idea, una promoción, un proyecto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de 

Software para 

la edición de 

imágenes 

1) 

En esta imagen se muestra la versión 18 

del programa de edición de imágenes 

Corel photo-paint. La imagen 

corresponde al logotipo del programa. 

La ventana principal de Corel Photo Paint, se 

compone de herramientas diversas, íconos de 

edición, área de trabajo, paletas de colores y 

paneles para el manejo de capas. 

2) 

En esta imagen se muestra la versión 17 

del programa de edición de imágenes 

Adobe Photoshop CC. La imagen 

corresponde a la ventana que se 

muestra cuando abres el programa. 

La ventana principal de Adobe Photoshop, se 

compone de herramientas diversas, íconos de 

edición, área de trabajo, paletas de colores y 

paneles para el manejo de capas. 

Corel Photo-paint 

Adobe Photoshop 



 

Adobe PHOTOSHOP <<un programa profesional>> 

Photoshop es el nombre de una muy conocida herramienta de edición de imágenes y fotografía, un programa 

que se utiliza en PC para retocar fotos, hacer montajes, así como para elaborar documentos que nos permitan 

resolver proyectos publicitarios o de diseño gráfico con un carácter profesional. En este cuadernillo te 

presentamos algunos pasos y herramientas básicas para que puedas comprender cómo funciona un programa 

de edición de imágenes cómo lo es en este caso: Adobe Photoshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe colocar un tamaño de papel para que sobre este 

tamaño tu puedas diseñar libremente sobre tu área de 

trabajo. Se pueden usar unidades de medida tales como, 

centímetros, pixeles, milímetros, etc., para poder 

establecer tus tamaños personalizados. 

Ir al menú ARCHIVO y seleccionar NUEVO 

1. Tamaño de la hoja de trabajo 2.Herramienta degradado 

Con esta herramienta podrás colocar diversos degradados de colores, 

los cuales ayudan a colocar en tus diseños combinaciones en donde se 

muestre la mezcla de dos o más tonos. En este ejemplo observas un 

degradado de un azul oscuro a un azul claro. 

Ir a la barra de herramientas y seleccionar el ícono DEGRADADOS 

Al insertar imágenes en Photoshop es necesario utilizar la 

herramienta de EDICIÓN para elegir las opciones de 

transformar a: escala, rotar, girar, esto te permitirá mover y 

redimensionar tu imagen o agregarle una perspectiva. 

Ir al menú EDICIÓN y seleccionar TRANSFORMAR 

3. Inserción de imágenes / Efectos 4. Herramienta Texto 

La herramienta de texto es una herramienta básica, pues te permite 

colocar, títulos, leyendas, cajas de texto, párrafos para comunicar al 

público los datos que requieras. 

Ir a la barra de herramientas y seleccionar el ícono con la letra T 

 

5. Las capas en Photoshop 

Las capas sirven para realizar diversas tareas, entre 

otras, componer varias imágenes, añadir texto a una 

imagen o añadir formas, fondos, etc. Cada imagen o 

cada objeto que se inserta en Photoshop se va a una 

NUEVA CAPA. El diseño que te presentamos cuenta 

con 5 capas ya que se utilizaron 5 objetos: 3 textos, 1 

imagen y 1 fondo.  
Ir a los paneles y elegir el panel llamado “CAPAS” 

Capa 1 

Capa 2 

Capa 3 

etc… 



 

Teoría del color 

La teoría del color, es un grupo de reglas básicas para las mezclas de los colores consiguiendo el efecto deseado 

combinando colores de luz (utilizados para los tonos en una T,V., computadora o dispositivo) o combinando 

colores reflejados en pigmentos (utilizados para todos aquellos medios impresos en un soporte o papel, tal como 

lo usan las imprentas o impresoras -profesionales o caseras-, para obtener carteles, revistas, folletos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la combinación de los colores pigmento (cian, magenta, amarillo) sustraen luz, como su nombre lo 

indica, y se obtiene el color negro. Y la combinación de los colores luz (verde, rojo, azul) suman luz, y se obtiene 

el color blanco. Es importante que como estudiante identifiques ambos sistemas de representación del color, así 

como sus orígenes. 

 

SISTEMA DE COLOR 

RGB 

Red  Green  Blue 

 

SISTEMA DE COLOR 

CMYK 

Cian  Magenta Yellow  Black 

 Rojo                Verde               Azul 
Azul                 Magenta               Amarillo             Negro 

Con el sistema RGB puedes seleccionar y colocar colores a: las 

páginas web, aplicaciones para un celular, imágenes promocionales 

para redes sociales, etc., es decir para cualquier medio que 

involucre una pantalla. Con el sistema CMYK puedes seleccionar y aplicar colores a: las 

revistas impresas, folletos impresos, tarjetas de presentación, 

volantes, etc., es decir para todo medio impreso.  



 

 

El significado de los colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como profesional técnico bachiller es importante 

conozcas la sensación y el efecto que causan los colores 

en cualquier diseño, sea impreso o digital. 

 

Según los estudios en psicología del color, estos nos 

causan ciertas sensaciones cuando los observamos. 

Debes tomar una buena decisión al momento de 

utilizarlos en tus proyectos de comunicación visual y así 

convencer para atraer a tu público. Colocar los colores 

adecuados en tus ideas y propuestas es muy importante. 

Significado y efecto de los colores 

 



 

Diferencia entre imágenes vectoriales y mapas de bits 

Las imágenes de mapa de bits, también llamadas imágenes rasterizadas o bitmaps, están formadas por una 

cuadrícula de puntos llamados píxeles, que se organizan en una rejilla. Cada uno de esos píxeles tiene un color 

definido por un valor. Si hacemos zoom sobre ellas veremos esos pixeles. Cuantos más píxeles tenga una imagen 

mayor será su calidad. 

 

Las imágenes vectoriales, se basan en coordenadas matemáticas que definen su posición, su forma, su color y 

otros atributos. Están formadas por vectores, que son elementos geométricos como puntos, líneas, polígonos o 

segmentos. En este caso si hacemos zoom sobre ellas veremos líneas y manchas de color definidas. 

¿Dónde utilizamos una imagen vectorial y dónde usamos un mapa de bits? 

Los bitmaps se utilizan para fotografías, imágenes con mucho detalle o imágenes escaneadas. Las imágenes 

vectoriales se utilizan para logotipos, iconos, ilustraciones, infografías, tipografías o elementos para webs o para 

la realización de una imagen original. 

 

Formatos diversos para imagen de tipo vector y de tipo mapas de bits 

Los formatos más utilizados para cada una de ellas son, en el caso de las imágenes de mapa de bits JPG, PNG, 

BMP y TIFF, y en el caso de las imágenes vectoriales EPS, CDR, AI y SVG. 
 

Características de una imagen de tipo vector y mapa de bits 

Las imágenes de mapa de bits tienen una retícula definida y por tanto su calidad es fija. Si se amplían o 

disminuyen, los píxeles que componen la imagen y que tienen un color fijo asignado se ven obligados a 

multiplicarse o dividirse provocando una pérdida de la calidad de la imagen, es cuando decimos “está pixelada 

la imagen". Las imágenes vectoriales, gracias a que están basadas en fórmulas matemáticas, tienen una 

resolución infinita. Se pueden ampliar o reducir sin que su calidad se vea afectada. 

 

En algunos casos es muy difícil distinguir a simple vista si una imagen es de mapa de bits o vectorial. La forma 

más sencilla de comprobarlo es haciendo zoom sobre la imagen. Si ves una retícula de pixeles es de mapa de 

bits y si no cambia la definición es vectorial. 

 

 

 

 



 

Efectos interesantes a tus imágenes 

 

 

Los Filtros, son herramientas para desenfocar fotos, realzar 

el contraste entre los colores o resaltar los elementos 

centrales. El filtro artístico digital te transformará tus fotos 

en fantásticas obras de arte. En Photoshop algunos filtros 

que podrás agregar a tus imágenes son: puntillismo, 

azulejo, pintura al óleo, relieve, etc.  

 

 

 

 

 

 

El fotomontaje, es la técnica que 

consiste en combinar dos o más 

fotografías con el objetivo de crear 

una nueva composición.  

El fotógrafo inglés Henry Peach 

Robinson es considerado el 

promotor del fotomontaje, ya que 

fue el primero en utilizar la 

mencionada técnica al poco tiempo 

de iniciar su carrera profesional en 

el año1857. 

 

Te invitamos a que utilices cualquiera de estas dos técnicas para atrapar la atención de tus espectadores. Ahora 

que ya conoces algunas herramientas, así como teorías interesantes sobre el color y edición de imágenes, ponte 

creativo y mejora tus presentaciones y proyectos para comunicar tus ideas y tus propuestas de imágenes. 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/tecnica.php
https://www.definicionabc.com/general/composicion.php
https://www.definicionabc.com/deporte/carrera.php
https://www.definicionabc.com/general/profesional.php


 

Actividades 
1. Elabora un mapa conceptual donde describas las herramientas principales de Adobe Photoshop, explica 

en tu mapa, conceptos, herramientas, ventajas, desventajas y menciona algunos ejemplos de los diseños 

que se pueden elaborar utilizando el software profesional para la edición de imágenes ADOBE 

PHOTOSHOP. (incluye algunos dibujos y textos). 

 

2. Dibuja crea y colorea un logotipo para la empresa, qué a futuro, quisieras fundar y en la que tu serías el 

dueño. Debes elegir o crear una imagen que represente la idea de tu negocio, debes colocarle un nombre 

que lo distinga y sobre todo se te pide plasmar al menos 3 colores que definan tu marca, deberás justificar 

porque elegiste estos colores. Así mismo redactarás en qué momento de tu o tus campañas publicitarias, 

utilizarás el sistema de color RGB y en cuales momentos utilizarás el sistema de color CMYK. 

 

3. Contesta el siguiente cuadro comparativo donde expliques: 

 

 

Tipos de imágenes 

 
Imágenes vectoriales Imágenes de mapas de bits 

Definición: 
  

Se utilizan en: 
  

Tipos de 
formatos: 

  

Características: 
  

Ventajas: 
  

Desventajas: 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conociendo el diagramador de páginas 
 

La diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, 

visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia). Estos elementos pueden estar en medios impresos y 

electrónicos, como libros, diarios y revistas. 

El acto de maquetear tan solo se relaciona con la distribución de los elementos en un espacio determinado de 

la página, mientras que el diseño editorial incluye fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico, hasta 

los procesos de producción denominados pre-prensa (preparación para impresión), prensa (impresión) y post-

prensa (acabados). Sin embargo, usualmente todo el aspecto gráfico de la actividad editorial y periodística se 

conoce por el término de diagramación o maquetación. 

 

Tipos de obras escritas 

 

Periódicos. 

Es un documento que presenta en orden 

cronológico o temático de un cierto número de 

informaciones y comentarios sobre sucesos 

ocurridos o previsibles durante un período dado 

(generalmente una jornada o una sucesión de 

jornadas, de ahí precisamente el nombre de diario). 

 

 

Revistas. 

 

 

 

 

 

Es una publicación impresa que es editada de 

manera periódica (por lo general, semanal o 

mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman 

parte de los medios gráficos, aunque también 

pueden tener su versión digital o haber nacido 

directamente en Internet. 

 

Carteles. 

Es un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún 

tipo de mensaje visual (texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos) que sirve de anuncio para difundir una 

información, un evento, un bien económico (ya sea producto o servicio), una reivindicación o cualquier otra 

causa. Suelen formar parte de una campaña publicitaria más amplia. Si son de gran tamaño, se denominan valla 

publicitaria. 



 

 

 

 

 

Cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

En los libros y las revistas, se conoce como cubierta 

a la parte que se encuentra en el frente y que 

protege las hojas. Lo habitual es que la cubierta 

reciba el nombre de tapa o portada y que incluya la 

información básica de la publicación (título, autor, 

etc.). 

 

Folleto. 

Es un documento pequeño que está diseñado para informar a la gente sobre algún evento, lugar, actividad, 

etcétera. Está formado por tres cuerpos, lleva información al frente y en el dorso y se dobla en tres partes para 

hacer más cómoda su lectura. 

 

 



 

 

 

 

Boletín. 

 

Es un documento informativo que generalmente 

trata de un tema principal y de interés para los 

suscriptores. 

 

 

Microsoft Publisher  
 

Es el componente de Microsoft Office encargado de la creación de publicaciones de todo tipo, ya sean 

comerciales o personales. Todas las publicaciones pueden ser generadas muy fácilmente por medio de los 

asistentes que este programa incluye. 

Contiene un gran número de publicaciones predefinidas, como pueden ser tarjetas de presentación, hojas 

membretadas, folletos, sobres, etc. En el caso de publicaciones comerciales, el software permite crear y mantener 

la imagen corporativa permitiendo basar todas las publicaciones de la empresa en diseños maestros. 

 

 

 

Navegar en ventana principal del diagramador 

 

Cinta de opciones. 

Está compuesta por fichas en las que se organizan comandos o acciones específicos. Los controles de cada ficha 

se organizan además en varios grupos. Estas fichas están relacionadas con un tipo de actividad como modificar 

el diseño, insertar objetos, aplicar correspondencia o utilizar vistas de 

la publicación. 

 

 



 

 

 

 

Barra de herramientas de acceso rápido 

 

 

Contiene un conjunto de comandos independientes de la ficha que se están mostrando en la Cinta de opciones. 

Te ayuda a tener acceso rápido a las acciones que más utilices en un trabajo. Los comandos predeterminados de 

la banda son: Guardar, Deshacer y Repetir. 

 

Barra de título: 

Muestra el nombre del programa y de la publicación actual. 

 

 

Entorno de trabajo 

Es donde podrás crear textos, editar estilos de párrafos, insertar elementos como imágenes, formas, polígonos, 

líneas y usar plantillas. 

 



 

Actividad  
Practica 3 

 

Genera un diseño aplicando las siguientes tareas: 

Incorporar texto usar fuente, tamaño, distancias entre líneas, párrafos y letras, así como alineación, color, etc.), 

editar texto. 

Incorporar imagen, edición de imagen Distribución de la información a 2 columnas, a dos hojas, texto e imagen 

distribuido Efectos diversos 

 

Practica 4 

 

Realiza la diagramación de formatos comerciales: 

• Boletín 

• Ficha 

• Manual 

• Revista 

Diagrama una página de ejemplo de cada tipo de publicación incluye: 

• Márgenes 

• Color de fondo 

• Título 

• Subtítulo 

• Autor 

• Texto en al menos 2 párrafos, 

• Imagen 

• Número de página 

 

Practica 5 

 

Diagrama una página utilizando la barra de herramienta para manipular al menos 2 imágenes para elaborar 

carteles e historietas. 

Usar imagen 

Redimensionar imagen (posición, alineación, ancla y ajuste) 

Aplicar ajustes (tamaño, margen, borde, recortar, enlace, fondo) 

Inserta formas geométricas 

Inserta cuadros de texto 

Selección de tipografía 

 

Actividad de Evaluación 

 

Elabora una publicación tipo boletín, folleto informativo, revista o periódico sobre tópicos específicos aplicados 

a su carrera, de interés a la comunidad educativa, y realiza su difusión digital. 



 

Unidad 2 
2.1 Programa los componentes de un proyecto a través del uso del gestor 

de proyectos. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

El gestor de proyectos 

 

Los gestores de proyectos nos ayudan a mantener un registro de cada uno de los proyectos de la empresa, 

clientes, trabajadores, tareas, etc. Es una herramienta imprescindible para el gestor o administrador de los 

proyectos. 

Un gestor de proyectos es una herramienta o software que permite llevar un control minucioso de cada uno 

de los proyectos de una empresa. El control implica todas las partes del trabajo, como la planificación, desarrollo 

y producción, así como el trato con el cliente. 

Un gestor de proyectos debe ser capaz de gestionar varios trabajos, ya sean internos de la empresa o contratados 

por clientes. Dentro de cada proyecto o trabajo, debe poderse administrar todo tipo de ítems como: 

• Proyectos, con descripciones, fechas de entrega, tiempos estimados, etc. 

• Usuarios, generalmente los trabajadores que están implicados en las tareas de los proyectos. 

• Tareas, manejando especificaciones, plazos, prioridad, planificaciones de tiempo, etc. y además debe 

poder asignar recursos de la empresa (generalmente empleados) a cada tarea. 

Tipos de gestores de proyectos 

Seguro que se pueden hacer varias clasificaciones de gestores de proyectos, pero vamos a comentar según su 

función de la interfaz. 

1.- Aplicaciones de escritorio: Son gestores de proyectos que funcionan como una aplicación de escritorio, 

es decir, un programa como cualquier otro que tengamos en nuestro sistema operativo. Por ejemplo: 

• Microsoft Project (de la suite office) 

• Team Manager 

• Integrados en Outlook: Microsoft Outlook Project Management o Outlook Project Management 

• Task Juggler (un proyecto de código libre para Windows) 

• ToutDoux (otro software libre para sistemas Linux GNOME) 

• KPlato (software libre para Linux con KDE) 

• Open Workbench (Software libre para Windows) 

• airTodo que es una aplicación de código libre que se integra con Eclipse y con soporte para los sistemas 

operativos más habituales. 

2.- Aplicaciones web instalables en tu servidor: Son sistemas creados con interfaz web, que se acceden 

en un dominio de Internet o una intranet por medio de un navegador. Cuando están publicados en un dominio 

de Internet tienen la ventaja de que se pueden acceder desde cualquier ordenador en cualquier parte del mundo, 

siempre que tengamos una conexión a Internet. 

• Código libre en PHP: Como dotProject, Open Project, Active Collab, Double Choco Latte, Tutos, PHProjekt, 

Project Pier 

• Código libre para el framework Ruby on Rails 

• Aplicaciones comerciales ASP: Ace Project (que tiene una versión online y una básica que es gratuita) 

3.- Aplicaciones web que puedes usar como servicio: Son sitios web creados por empresas que ofrecen 

herramientas para gestión de proyectos y que cualquier persona puede utilizar con solo registrarse. Tienen la 



ventaja de no necesitar ninguna configuración ni un servidor específico donde instalarlos. ¡Simplemente te tienes 

que registrar en el sitio web y empezar a trabajar! La desventaja es que muchos de ellos son de pago. 

Últimamente están apareciendo varios gestores de proyectos de este tipo que podréis encontrar fácilmente. Yo 

cito aquí un par de ellos que me parecen destacables por tener opciones gratuitas. 

• Teambox (nosotros en DesarrolloWeb.com lo usamos para gestionar nuestros proyectos) 

• onStage. 

 

Elementos de la administración de proyectos 

 

El plan de ejecución de un proyecto expone la secuencia de actividades, la asignación de los responsables a 

quien corresponda, así como la estimación de tiempos, costos, materiales, insumos, etc. 

Igualmente, el plan de ejecución de un proyecto funciona como una herramienta de comunicación para todos 

los involucrados. Es decir, no sólo sirve para organizar y planificar, también funciona como medio para transmitir 

la información a los demás. Por eso, debe ser claro y preciso. 

Asimismo, el plan de ejecución de un proyecto puede realizarse partiendo de los siguientes pasos: 

• El plan de ejecución de un proyecto puede realizarse partiendo de los siguientes pasos: 

• Identificar el objetivo principal que motiva el proyecto. 

• Analizar el entorno en el que están insertos la empresa y el proyecto. 

• Planificar las actividades del proyecto. 

• Crear un cronograma para estas actividades. 

• Designar a los líderes del equipo humano involucrado en el proyecto. 

• Detectar las acciones críticas. 

• Especificar las tareas de cada departamento de la empresa involucrado en el proyecto. 

• Asignar responsabilidades específicas. 

• Definir cómo será el seguimiento y control del proceso en sus distintas etapas y los entregables. 

 

Actividades 
4. Crear un mapa mental o mapa conceptual de la lectura anterior. 

 

5. Planea un proyecto aplicado a tu carrera donde determines las tareas, tiempos y recursos a usar para su 

elaboración, deberás tener en consideración lo siguiente: 

1. Nombre del proyecto 

2. Objetivo del proyecto 

3. Logo y eslogan del proyecto 

4. Recursos a utilizar 

5. Beneficios de este proyecto. 



 

Unidad 2 
2.1 Programa los componentes de un proyecto a través del uso del gestor 

de proyectos. 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Diseño del proyecto 

 

Calendario 

Elaborar un calendario permitirá a quien juzgue tu proyecto establecer si existe una distribución uniforme del 

trabajo, si los plazos son realistas, si los límites de tiempo asignados a cada actividad (mínimo y máximo) son 

proporcionados entre sí o hay desajustes graves, etc. 

Para realizar el calendario, existen diferentes técnicas. El más simple y conocido es el cronograma o diagrama de 

Gantt. Consiste en una matriz de doble entrada, en la que se anotan, en las líneas, las distintas actividades que 

componen un proyecto, y en las columnas, el tiempo durante el cual se desarrollarán esas actividades. Una barra 

horizontal frente a cada actividad representa el periodo de duración de esta. 

La longitud de la barra indica las unidades de tiempo, señalando la fecha de inicio y la fecha de terminación de 

la actividad. Para realizar un cronograma similar solamente se requiere: Ordenar las actividades 

cronológicamente, determinando aquellas que se pueden realizar simultáneamente. Estimar la duración de cada 

actividad. 

Determinar en qué fecha va a comenzar cada actividad y en qué fecha se va a concluir. Hay que contemplar la 

posibilidad de que se produzcan retrasos o se den situaciones imprevistas. 

 

Tipos de actividades o tareas 

Podemos encontrar distintos tipos de tareas en base a su funcionalidad: 

• Tareas operativas: son las que representan las tareas que hay que ejecutar durante el proyecto, lo que 

se puede considerar actividad ordinaria. 

• Tareas paraguas: también conocidas como tareas resumen. Son aquéllas que representan una fase y que 

engloban a otras tareas. 

• Hitos: son, normalmente, aquellas tareas que sirven para establecer puntos de control y cuya duración 

es 0. Su función es la de resaltar aquel punto del diagrama que contempla un control de actividad, una 

entrega de documentación o algún elemento cuyo control sea importante o vital para el proyecto. 

• Tareas repetitivas: aquéllas que se repiten con cierta periodicidad a lo largo del proyecto. Por ejemplo, 

una reunión semanal para seguimiento del proyecto. 

 

¿Qué es el diagrama de Gantt? 

Es una representación gráfica y simultánea tanto de planificación como de programación concreta de procesos 

y/o proyecto desarrollada por Henry L. Gantt a principios del siglo XX. Mediante el uso del diagrama de Gantt 

podemos representar y monitorizar el desarrollo de las distintas actividades de un proceso y/o proyecto durante 

un período de tiempo, de manera fácil y rápida. 

En este tipo de diagramas se representan de forma muy clara las distintas fases de un proceso y / o producto, 

de manera ordenada y en forma de gráfica (barras horizontales), permitiéndonos planificar y programar las 

distintas fases de un proceso y/o proyecto. 

Los diagramas de Gantt se utilizan concretamente para: 



• La planificación y programar las actividades a realizar en la resolución de problemas. 

• La planificación y programación de tareas derivadas de procesos de mejora. 

• La planificación y programación de proyectos. 

• La planificación y programación de planes de acción. 

 

Ejemplo de Diagrama de Gantt 

 

 

En un diagrama de Gantt se puede ver fácilmente: 

• La fecha de inicio del proyecto 

• Cuáles son las tareas del proyecto 

• Quién está trabajando en cada tarea 

• Cuando comienzan y terminan las tareas 

• Cuánto tiempo tomará cada tarea 

• Cómo se agrupan, superponen y enlazan las tareas entre sí 

• Fecha de finalización del proyecto 

 

 

 

 

  



 

Actividad 

 

1. Realizar mapa mental o conceptual de la lectura anterior. 

 

2. De acuerdo con el proyecto de carrera que entregaste en la tarea anterior ahora debes de realizar lo 

siguiente: 

a. Crear un calendario de actividades. 

b. Crear un diagrama de Gantt con las actividades antes mencionadas 

c. Diseña el tipo de propaganda que vas a utilizar para la promoción del proyecto, ya sea un 

Folleto, Cartel o Boletín. 

 

 

 



 

Unidad 2 
2.2 Diseña y crea un portal en Internet de contenidos multimedia 

digitales de un proyecto por medio de la aplicación del editor gráfico. 

Actividades según programa de estudios Conalep  



 

Diseño de la página Web 
 

¿Qué es la Internet? 

 

 Es una colección de miles de redes de computadoras. También se le conoce como "Superautopista de la 

Información".  

Existen cuatro características que definen a la "Internet": 

1. Grande: la mayor red de computadoras del mundo 

2. Cambiante: se adapta continuamente a las nuevas necesidades y circunstancias 

3. Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías, medios físicos de transmisión, 

usuarios, etc... 

4. Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien está controlada por los miles de 

administradores de pequeñas redes que hay en todo el mundo. Existen comportamientos éticos: respeto 

a la intimidad y que la red no sirva como medio para actividades comerciales. 

 

Origen y evolución histórica 

 

Finales 60 

El Dpto. de Defensa de USA saca adelante un proyecto denominado ARPA cuyo objetivo era la construcción de 

un sistema de comunicación entre computadoras altamente flexible y dinámico, que permitiera utilizar cualquier 

tipo de medio y tecnología de transmisión y que siguiera funcionando incluso ante la eventualidad de la 

destrucción de algunas de sus partes de la red. 

1969 

Como consecuencia del proyecto ARPA nace la red ARPANET, interconectando 4 grandes computadoras 

ubicados en distintas localizaciones. 

Años 70 

La red ARPANET crece lentamente. Sirve como banco de datos de investigación y desarrollo. 

1973-1974 

Empieza a utilizarse en ARPANET el protocolo TCP/IP como necesidad de establecer un protocolo de 

comunicaciones estándar. Casi al mismo tiempo empieza a desarrollarse el UNIX por lo que TCP/IP se convirtió 

casi en sinónimo de UNIX. 

1980 

La red ARPANET cuenta con unas 100 computadoras 

1981 

Aparece el "Usenet news system" servicio de información y foro de debate de la Intenet. 

1982 

Adopción oficial del TCP/IP como protocolo estándar. 

1983 

Interconexión entre ARPANET, MILNET (red militar en USA) y CSNET (red científica). Puede considerarse como el 

momento histórico del nacimiento de la Internet. 

1986 

Nacimiento de la red NSFnet (National Science Fundation), con el objeto de facilitar a toda la comunidad 

científica americana y a cinco grandes centros de supercomputación la interconexión de datos. La NSF, ante los 

impedimentos burocráticos para usar la red ARPANET, decide crear una red propia que acabaría convirtiendose 



en la auténtica espina dorsal de la Internet. Dado su carácter abierto, la NSF desencadenó una explosión de 

conexiones, sobre todo por parte de las universidades. 

1990 

Se crea la ISOC (Internet Society) con el fin de promocionar la Internet como solución universal para la 

comunicación de datos. 

1991 

Hace su debut el gopher de Internet en la Universidad de Minesota. 

1991 

Aparece el servicio de información WWW (World Wide Web) en el CERN de suiza 

1995 

Se inicia el proceso de privatización de los troncos principales de la red Internet en EE. UU. Aparecen un número 

importante de proveedores Internet en España. 

 

 

El WWW 

 

Internet es un sistema que conecta millones de PCs en todo el mundo. Su característica más popular es el www 

"World Wide Web", el cual nos puede presentar contenido variado, incluyendo clips multimedia y radio y vídeo 

en vivo. 

El WWW es un sistema de información multimedia, permite la creación de documentos hipertexto, o libros 

electrónicos con aplicaciones a revistas informativas, documentos de referencia y consulta, formación o soporte 

técnico. El WWW permite acceder remotamente a documentos electrónicos organizados en forma de hipertexto 

que incorporan imágenes y sonido. 

Un documento hipertexto incluye enlaces a otros documentos donde se desarrollan con más detalle, conceptos, 

ideas, noticias que se apuntan en el documento. 

La información documental se codifica utilizando el estándar de marca de documentos SGML. Los documentos 

producidos por procesadores de texto como Microsoft Word o WordPerfect se traducen automáticamente a 

HTML (Hyper-Text Markup Languaje) 

 

¿Y cómo se estructura Internet? 

Cada página Web tiene una dirección, a veces conocida como dirección URL (localizador de recursos universal). 

Puede escribir la dirección para ir directamente a la página. Esto indica una serie de cosas: 

Por ejemplo : http://www.google.com.mx  

http:// 

(Protocolo de transferencia de hipertexto), indica a su PC cómo comunicarse con el equipo de Internet. 

(Hipertexto es un método para escribir contenido en Internet.) 

www 

Indica que el sitio está en World Wide Web no siempre debe comenzar con www 

google 

Este el nombre de la empresa y generalmente se conoce como dominio. 

com 

El sufijo .com indica que se usa para compañías y .org para otras organizaciones 

mx Dominio del país, en este caso México 

 

 

http://www.google.com.mx/


 

¿Qué es Hipertexto? 

 

Es un concepto asociado a la informática. Hace 

referencia al sistema que permite enlazar 

fragmentos de textos entre sí, lo que permite al 

usuario acceder a la información a través de los ítems 

relacionados en vez de hacerlo de forma secuencial. 

Para llevar a cabo el proceso de hipertexto, la World 

Wide Web (www) utilizó el protocolo HTTP, 

acrónimo de Hyper Text Transfer Protocol que en 

español significa Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto, que consiste en un protocolo de 

comunicación entre sistemas de información que 

permite la transferencia de dados entre redes de 

computadores para enlazar páginas HTML o páginas 

web y archivos multimedia. 

 

 

 

Funcionamiento de la WWW 

 

Comienza su funcionamiento cuando el usuario ejecuta su navegador e ingresa una dirección URL, sea 

escribiéndola, desde los favoritos o desde un enlace. En este punto el navegador web empieza su trabajo 

enviando una serie de peticiones de datos, tras lo cual accede al sitio y luego la visualiza en la pantalla del 

dispositivo. 

La primera estación en este camino es transformado el nombre del servidor de la URL en una dirección IP, 

utilizando para ello lo que se conoce como base de datos DNS o Domain Name Server, por su nombre en inglés. 

Cabe destacar que la dirección IP es la que permite contactar al servidor web y hacer la transferencia de los datos 

entre los dispositivos implicados en el proceso. 

Seguido al paso anterior, se envía una solicitud HTTP al servidor con el propósito de poder acceder al recurso. 

En este punto, en primera instancia se solicita el texto HTML para ser analizado por el navegador web, el cual en 

base a estos cruces de datos realizará otras peticiones que se corresponden al resto de los elementos de la 

página a la cual queremos acceder, como por ejemplo videos, imágenes y demás. 

 

 

Actividad 

 

1. Crear una línea del tiempo de acuerdo con el texto anterior. 

 

2. Crear un mapa mental o conceptual con el texto anterior. 
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Nociones de HTML 

 

Definición 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje utilizado como base para crear las páginas web.  

Permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces 

(hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones 

multimedia (gráficos, sonido...). La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.) así como los diferentes efectos que se 

quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico determinado). 

HTML es el lenguaje con el que se "escriben" las páginas web. Se puede resumir la filosofía del HTML con los 

siguientes puntos: 

• Es muy sencillo. 

• No hay variables. 

• No se compila. 

• Es un lenguaje interpretado. 

• A las instrucciones se les llama etiquetas o marcas 

• Permite escribir hipertexto 

El programa que interpreta este lenguaje es el navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc). Este 

lenguaje es el usado por los navegadores para mostrar las páginas web.  

 

Breve historia de HTML 

HTML fue inventado por Tim Berners-Lee en 1991, quien todavía sigue de cerca la evolución de la Web. 

Creó el World Wide Web Consortium (W3C), que define las nuevas versiones de internet relacionadas con 

los.lenguajes de programación También ha creado más recientemente, la Fundación World Wide Web, que hace 

el seguimiento y análisis de la evolución de la Web. 

Mucha gente confunde (erróneamente) internet y la Web. La Web es parte de internet, es un gran paquete que 

incluye, entre otros: la Web, correos electrónicos, mensajería instantánea,etc.  

• HTML 1: fue la primera versión, creada por Tim Berners-Lee en 1991. 

• HTML 2: la segunda versión apareció en 1994 y se terminó en 1996 con la aparición de HTML 3.0, esta 

es la versión que en realidad plantea las bases de las siguientes versiones de HTML. Las reglas y el 

funcionamiento de esta versión están dadas por el W3C. 

• HTML 3: apareció en 1996, esta nueva versión de HTML añade muchas posibilidades al lenguaje como 

tablas, applets, scripts, posicionamiento de texto alrededor de imágenes, etc. 

• HTML 4: Esta es la versión más común de HTML (en concreto, es HTML 4.01). Apareció por primera vez 

en 1998 y propone el uso de marcos (que dividen una página web en varias partes), tablas más complejas, 

mejoras en las formas, etc. Más importante aún, esta versión permite por primera vez utilizar hojas de 

estilo del famoso CSS. 



• HTML 5.2: es la última versión. Aún no está muy extendida, llama mucho la atención porque trae muchas 

mejoras como la posibilidad de incluir fácilmente vídeos, mejorar el contenido, nuevas características para 

los formularios, etc. 

Componentes de una página web 

 

 

Las etiquetas 

A las instrucciones se les llama marcas o etiquetas, Las etiquetas de HTML tienen la siguiente sintaxis: 

<etiqueta>contenido</etiqueta> 

Las etiquetas que nunca deben faltar: 

<HTML></HTML> ---- Inicio y final del documento HTML 

<HEAD></HEAD> ---- Información general del documento HTML 

<TITLE></TITLE> ---- Titulo del documento. Visible en la barra del navegador 

<BODY></BODY> ---- Inicio y final del cuerpo del documento. Lo que se ve en el navegador.  

 

Etiquetas de Texto en HTML 

<B> </B> Estilo Negrita 

<I></I> Cursiva  

<U></U> Subrayado 

<HR> Pone una línea horizontal de separación. 

<H1> ... </H1> o <H2> ... </H2> (hasta 6) El texto de la página se puede estructurar en encabezamientos de 

los diferentes apartados de la página, que pueden tener distintos niveles de 1 a 6 (siendo 1 el más importante) 

y párrafos normales. 

 

 



 

Ejemplo del uso de etiquetas en Página WEB 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> 

Texto en la barra de Titulo 

</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Mi primer Página</H1> 

<H2>Hola Mundo</H2> 

<HR> 

Ejemplo de página WEB<BR> 

<HR> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Actividad 
 

1. De acuerdo con el texto anterior elabore un mapa mental o mapa conceptual 

 

2. Crear el código para desarrollar una página web con los siguientes datos 

a. El titulo de página será Datos personales 

b. Utilizando H1, colocar el titulo de Mis datos Personales 

c. Utilizando H2, deberás poner tus datos como Matricula, Grupo, Grado, Nombre, Dirección, Correo, 

Fecha de Nacimiento y Edad. 
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Propiedades de la página Web 

 

Inserción de textos. 

Encabezamientos 

<H1></H1>...........<H6></H6> 

Salto de párrafo 

<P></P> 

Centrado 

<CENTER></CENTER> 

Negrita y Cursiva 

<B></B> <I></I> 

Alineación de párrafos 

Izquierda: ALIGN=left (opción por defecto) 

Derecha: ALIGN=right 

Centrado: ALIGN=center 

Utilización. <p ALIGN=opción> 

Tamaño de la fuente 

<FONT SIZE="1">Tamaño de fuente 1</FONT> 

<FONT SIZE="2">Tamaño de fuente 2</FONT> 

<FONT SIZE="3">Tamaño de fuente 3</FONT> 

<FONT SIZE="+1">Tamaño de fuente +1</FONT> 

<FONT SIZE="+2">Tamaño de fuente +2</FONT> 

<FONT SIZE="-1">Tamaño de fuente -1</FONT> 

<FONT SIZE="-2">Tamaño de fuente -2</FONT> 

Color 

<FONT COLOR="blue">Texto Azul</FONT> 

<FONT COLOR="red">Texto Rojo</FONT> 

<FONT COLOR="yellow">Texto Amarillo</FONT> 

<FONT COLOR="#000000>Texto Negro <FONT> 

<FONT COLOR="#FFFFFF">Texto Blanco</FONT> 

<FONT COLOR="#E1EAF7">Texto Azul Claro</FONT> 

 

Fondo de la página (color) 

<BODY BGCOLOR="blue"> 

<BODY BGCOLOR="lightyellow"> 

<BODY BGCOLOR="#DBD7A4"> 

 



 

Salto de línea 

<BR> 

Marquesina 

<MARQUEE></MARQUEE> 

 

Creación de listas 

Listas no ordenadas 

<UL> 

    <LI> 

</UL> 

Listas ordenadas 

<OL> 

   <LI> 

</OL> 

Ejemplo de listas 

<OL> 

  <LI>Primero 

  <LI>Segundo 

  <LI>Tercero 

</OL> 

<UL> 

  <LI>Naturales 

  <UL> 

    <LI>Biologia 

    <LI>Botanica 

  </UL> 

  <LI>Sociales 

   <UL> 

    <LI>Geografia 

    <LI>Historia 

  </UL> 

</UL> 

 

Enlaces (vínculos). 

 

Creación de hiperenlaces 

Permiten enlazar dos páginas cualesquiera independientemente de la ubicación de cada una: local o en red. 

Ejemplos: 

<A HREF= “http://www.facebook.com” > Facebook </A> 

<A HREF= “pagina.html” > Página1 </A> 

<A HREF= “http://www.google.com” ><IMG SRC=“imagen.gif” ></A> 



 

Imágenes en la Web. 

 

Inclusión de imágenes 

Formatos principales GIF y JPEG 

Sintaxis: 

<IMG SRC= “imagen.gif” > 

Atributos 

<IMG SRC= “imagen.gif” HEIGHT= valor WIDTH= valor > 

Alineación 

<IMG SRC= “imagen.gif” ALIGN= top > 

Por ejemplo 

<P><IMG SRC="1.gif" ALIGN = ”TOP”> 

 

Insertar tablas y videos. 

Las tablas sirven para encolumnar y estructurar el texto y las imágenes con más precisión. 

La estructura de una tabla es muy versátil. Las marcas de una tabla son jerárquicas: una tabla tiene una o más 

filas y cada una de las filas está dividida en una o más columnas. 

Las marcas que se usan son: 

<TABLE> </TABLE>Al inicio y al final 

<TR> </TR>Definen las filas 

<TD> </TD>Definen las columnas 

Por ejemplo 

<TABLE BORDER="1"> 

      <TR> 

        <TD>uno</TD> 

        <TD>dos</TD> 

      </TR> 

      <TR> 

        <TD>tres</TD> 

        <TD>cuatro</TD> 

      </TR> 

</TABLE>  

 

 

Resultado de la Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Insertar vídeo 

<video width=320 height=240 controls poster="vistaprevia.jpg">     

    <source src="ejemplo.webm" type="video/webm"> 

uno dos 

tres cuatro 



    <source src="ejemplo.ogg" type="video/ogg"> 

    <source src="ejemplo.mp4" type="video/mp4"> 

</video> 

 

¿Qué es la maquetación? 

 

La maquetación de 

una página web se 

refiere al DIBUJO 

por lo general a 

mano (o también 

en computadora), 

que debemos 

realizar antes de empezar a programar una página 

web. 

Este dibujo en “una libreta”, o “en una hoja”, nos va 

a permitir tener una idea más clara de los elementos 

que tendrá nuestra página, así como los tamaños de 

estos. Es decir, en esta especie de BOCETO o DIBUJO, 

vamos a ubicar, con lápiz y papel, el diseño y 

estructura que se desea tener de una página web, 

mediante líneas y caja. 

 

 

 

  

Elementos básicos de la Maquetación 

 

 



 

Actividad 

 

1. Dibuja en una hoja o libreta una maquetación de la página web que utilizarás para promocionar el 

proyecto, deberás incluir todos los elementos básicos de la página. 

 

2. Crea el código para desarrollar una página web donde utilices los elementos de: 

a. Listas Ordenadas 

b. Tablas 

c. Texto de color 

d. Negritas  

e. Los tipos de títulos 
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La identificación del software de gestión de redes sociales 

 

Redes sociales directas 

Son redes sociales directas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet en los que existe una 

colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común y que, interactuando entre sí en 

igualdad de condiciones, pueden controlar la información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes 

sociales crean perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la relación con otros usuarios. 

El acceso a la información contenida en los perfiles suele estar condicionada por el grado de privacidad que 

dichos usuarios establezcan para los mismos. 

Las redes sociales directas pueden clasificarse de diferente forma en función del enfoque empleado: 

Según finalidad. Se tiene en cuenta el objetivo que persigue el usuario de la red social cuando emplea la misma. 

Se establecen las siguientes categorías: 

• Redes sociales de ocio. El usuario busca fundamentalmente entretenimiento y mejorar sus relaciones 

personales a través de la interacción con otros usuarios ya sea mediante comentarios, comunicándose, o 

bien mediante el intercambio de información ya sea en soporte escrito o audiovisual. Por lo tanto su 

principal función consiste en potenciar las relaciones personales entre sus miembros. 

• Redes sociales de uso profesional. El usuario busca principalmente promocionarse a nivel profesional, 

estar al día en su campo o especialidad e incrementar su agenda de contactos profesionales. 

Según modo de funcionamiento. Se tiene en cuenta el conjunto de procesos que estructuran las redes sociales 

y las orientan de forma particular hacia actividades concretas. Se establecen las siguientes subcategorías: 

• Redes sociales de contenidos. El usuario crea contenidos ya sea en soporte escrito o audiovisual que 

posteriormente distribuye y comparte a través de la red social con otros usuarios. Los contenidos 

publicados suelen estar sujetos a supervisión para comprobar la adecuación de los mismos y una vez 

validados pueden comentarse. Una característica interesante de este tipo de redes consiste en que la 

información suele estar disponible para todo usuario sin necesidad de tener un perfil creado. 

• Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como profesionales. Los perfiles consisten en 

fichas donde los usuarios aportan un conjunto de información de contenido personal y/o profesional que 

suele cumplimentarse con una fotografía personal. En este tipo de redes suele ser obligatoria la creación 

de un perfil para poder ser usuario y poder emplear así todas las funciones de la red. 

• Redes sociales de microblogging. También se las conoce como redes de nanoblogging. Están diseñadas 

para compartir y comentar pequeños paquetes de información (que suelen medirse en caracteres), 

pudiendo ser emitidos desde dispositivos fijos o móviles que facilitan el seguimiento activo de los mismos 

por parte de sus usuarios. 

Según grado de apertura. Se tiene en cuenta la capacidad de acceso a las mismas por cualquier usuario 

entendida ésta como el nivel de restricción que se aplica. 

• Redes sociales públicas. Están abiertas a ser empleadas por cualquier tipo de usuario que cuente con 

un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad de pertenecer a un grupo u organización concreta. 

• Redes sociales privadas. Están cerradas a ser empleadas por cualquier tipo de usuario. Sólo se puede 

acceder a ellas por la pertenencia a un grupo específico u organización privada que suele hacerse cargo 



del coste de la misma. Los usuarios suelen mantener relación contractual o de otra índole con dicho 

grupo específico u organización. 

Según nivel de integración. Se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración en materias o 

actividades de tipo, preferentemente, profesional. 

• Redes sociales de integración vertical. Su empleo suele estar acotado al uso por parte de un grupo de 

usuarios a los que aúna una misma formación, interés o pertenencia profesional. No es infrecuente que 

el usuario acceda a ellas previa invitación por parte de uno de sus miembros y la veracidad de la 

información contenida en los perfiles suele ser comprobada y verificada. Pueden ser de pago, el coste 

suele soportarse por los propios usuarios de las mismas contando con un número de usuarios muy 

inferior al existente en las redes de integración horizontal. 

• Redes sociales de integración horizontal. Su empleo no está acotado a un grupo de usuarios con 

intereses concretos en una materia. 

Algunos ejemplos de redes sociales directas, incluidas en el anexo del presente estudio, son: Facebook, YouTube, 

Wikipedia, hi5, Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog, Menéame. 

 

Redes sociales indirectas 

 

Son redes sociales indirectas aquellas cuyos servicios prestados a través de Internet cuentan con usuarios que 

no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la 

información o las discusiones en torno a un tema concreto. Resulta especialmente relevante aclarar que este tipo 

concreto de redes sociales son las precursoras de las más recientes redes sociales directas desarrolladas dentro 

del nuevo marco de la Red 2.0 

Las redes sociales indirectas se pueden clasificar en foros y blogs: 

Foros. Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un principio, para su empleo por parte de 

expertos dentro un área de conocimiento específico o como herramienta de reunión con carácter informativo. 

En los mismos se llevan a cabo intercambios de información, valoraciones y opiniones existiendo un cierto grado 

de bidireccionalidad en la medida en que puede responderse a una pregunta planteada o comentar lo expuesto 

por otro usuario. 

Blogs. Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un elevado grado de actualización y 

donde suele existir una recopilación cronológica de uno o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en 

las anotaciones y suelen estar administrados por el mismo autor que los crea donde plasma aspectos que, a nivel 

personal, considera relevantes o de interés. 

Identificar las redes sociales de alcance. 

 

Facebook 

Comenzó como una red social de universitarios; sin embargo sus estrategias de mercadotecnia provocaron su 

conversión en la red social generalista más importante a nivel mundial.  

Facebook es, de lejos, la red social más popular del planeta. ¿Quién nunca oyó la broma, principalmente para las 

relaciones, de “si no está en Facebook es porque no es oficial”? 



Esta es la red social más versátil y completa. Un lugar para generar negocios, conocer gente, relacionarse con 

amigos, informarse, divertirse, debatir, entre otras cosas. Para las empresas, es prácticamente imposible no contar 

con Facebook como aliado en una estrategia de Marketing Digital, ya sea para generar negocios, atraer tráfico 

o relacionarse con los clientes. 

Año de fundación: 2004 

Usuarios en Latinoamérica: 141 millones 

LinkedIn 

Es la mayor red social corporativa del mundo. Se asemeja bastante a las redes de relaciones, pero la diferencia 

es que su foco son contactos profesionales — es decir, en lugar de amigos, tenemos conexiones, y en lugar de 

páginas, tenemos empresas. 

Es utilizado por muchas empresas para reclutamiento de profesionales, para el intercambio de experiencias 

profesionales en comunidades y otras actividades relacionadas al mundo corporativo. 

Año de fundación: 2002 

Usuarios en Latinoamérica: 22,8 millones 

Twitter 

Es cierto que Twitter alcanzó su auge a mediados de 2009 y, desde entonces, está disminuyendo, lo que no 

quiere decir que todos los públicos dejaron de usar la red social. No es casualidad que la mayoría de los “memes” 

que explotan en internet generalmente empiezan en 140 caracteres — actualmente ampliado a 280. 

Hoy, Twitter se utiliza principalmente como una segunda pantalla, en la que los usuarios comentan y debaten lo 

que están viendo en la televisión, publicando comentarios sobre noticias, reality shows, juegos de fútbol y otros 

programas. 

Año de fundación: 2006 

Usuarios en el mundo: 319 millones 

Google 

La red social de Google acabó no popularizándose como era planeado. Por la propuesta que tiene, acabó 

compitiendo directamente a Facebook. 

Es difícil encontrar una empresa que tenga más posicionamiento o que genere más tráfico a partir del Google+ 

que de Facebook, por ejemplo. 

En los últimos años, ha estado tratando de reinventarse para conquistar más usuarios, haciendo una serie de 

actualizaciones. La última fue en enero de 2017. 

Año de fundación: 2011 

Usuarios en el mundo: 300 millones 

Pinterest 

Es una red social de fotos que trae el concepto de “mural de referencias”. Ahí es posible crear carpetas para 

guardar tus inspiraciones y subir imágenes, así como colocar links hacia URL externas. 

Los temas más populares son moda, maquillaje, bodas, gastronomía y arquitectura, también como hazlo tú 

mismo, gadgets, viajes y design. Su público es mayoritariamente femenino en todo el mundo. 



Año de fundación: 2010 

Usuarios en el mundo: +100 millones 

 

Instagram 

fue una de las primeras redes sociales exclusivas para acceso móvil. Es cierto que actualmente es posible ver las 

actualizaciones en desktop, pero el producto está destinado para ser usado en el celular. 

Es una red social de compartir fotos y vídeos entre usuarios, con la posibilidad de aplicación de filtros. 

Originalmente, una peculiaridad de Instagram era la limitación de fotos a un formato cuadrado, imitando las 

fotografías vintage, como las de cámaras Polaroid. 

En 2012, la aplicación fue adquirida por Facebook por nada menos que mil millones de dólares. Desde su 

adquisición, la red social ha cambiado bastante y hoy es posible publicar fotos en diferentes proporciones, vídeos, 

Stories, boomerangs y otros formatos de publicación. 

Año de fundación: 2010 

Usuarios en Latinoamérica: 60 millones 

 

Actividad 

1. Crear un mapa mental o conceptual del texto anterior. 

 

2. Dibuja los logos de las redes solciales mencionadas en el texto. 

 

3. Realiza la siguiente encuesta con amigos o familiares. 

a. Redes sociales que conoce en Internet 

b. Redes sociales que conoce en las que tiene perfil creado  

c. Horas de actividad que tiene en las redes sociales en las que tiene perfil creado 

d. Motivaciones y usos de las redes sociales 

e. Frecuencia de conexión a las redes sociales 

f. ¿Cree que los foros y los blogs pueden ser considerados como redes sociales? 

g. Lugares desde los que se conectan los usuarios más tiempo a las redes sociales 

h. Grado en que influyen las opiniones vertidas sobre productos o servicios en las redes sociales en 

la decisión de compra de los usuarios de redes sociales 

i. Razones por las cuáles los usuarios de redes sociales se hacen fan de alguna marca o personaje 

j. ¿Usa las redes sociales con fines profesionales? 

k. Motivos por los que usa las redes sociales con fines profesionales 



  

Unidad 2 
2.3 Diseña una estrategia de gestión de redes sociales utilizando 

herramientas especializadas.  

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 

Programa los elementos del software de gestión de proyectos 

 

Realizar una inversión en Marketing Digital realmente puede ser algo que salvará los números de tu negocio. Sin 

embargo, ejecutar las diversas acciones que constituyen esa metodología de forma desordenada, sin planeación 

estratégica, también puede ser un tiro en el pie. 

Por eso, hay una serie de etapas que deben ser consideradas a la hora de planear el Marketing Digital de tu 

empresa. Las mismas garantizarán el máximo de resultados de cada acción. Ve a continuación: 

Haz un informe del estado actual 

Antes de cualquier cosa, ten en mente que, para determinar a dónde quieres ir, es preciso saber dónde estás. 

Por medio del informe del estado actual, conseguirás ver de forma clara tus principales fuerzas, debilidades y 

oportunidades. Teniendo esas informaciones, serás capaz de determinar con más eficiencia tus objetivos y partir 

hacia los pasos siguientes. 

Haz un estudio de público objetivo (personas) 

A primera vista, muchos dueños de negocios propios que desean invertir en Marketing Digital no encuentran 

necesario un estudio de personas, alegando que ya saben bastante sobre su público. Sin embargo, aquí vale 

aquella frase que dice que “el conocimiento nunca está de más”. 

El hecho es que necesitas conocer tu público objetivo con profundidad. Eso puede proporcionar insights que 

harán total diferencia en tus resultados. Este estudio sirve justamente para, además de encontrar nuevas 

informaciones cruciales sobre tu público objetivo, confirmar aquellas que ya imaginas que tienes. 

Así, conseguirás no sólo adaptar las soluciones que ofreces para tu audiencia, como así también planear todas 

las acciones de Marketing Digital pensando en las personas de tu empresa, creando estrategias más adecuadas 

para tu público. 

A fin de cuentas, para producir el contenido que conducirá a tu público objetivo por el proceso de compra, 

deberás crear ese material con base en las características y comportamientos de tus personas. 

Si no sabes por dónde comenzar a crear tus personas, puedes utilizar nuestro Fantástico Generador de Personas. 

Y, para aprender más sobre personas y proceso de compra, baja nuestro kit Personas y Proceso de Compra. 

Determina tus objetivos 

Con la visión clara de quién es tu público objetivo y de cuáles son tus actuales desafíos, determinas tus objetivos. 

Es importante que establezcas algunas metas para que después seas capaz de decir si tu planeación de Marketing 

Digital dio cierto o no. 

Por ejemplo, si estás recién comenzando en el Marketing Digital y tu sitio web todavía no posee mucho tráfico, 

puedes determinar como objetivo el aumento del tráfico en tu sitio web, sea en porcentaje o en números 

absolutos. 

A partir de allí, puedes ir trazando objetivos específicos para conseguir ese aumento de tráfico, tales como crear 

y publicar contenido en tu blog por lo menos una vez a la semana, divulgar todos tus contenidos en las redes 

sociales a través de publicaciones y anuncios, etc. 



 

Lista los recursos necesarios para alcanzar tus objetivos 

Después de tener muy claro cuáles son tus objetivos. es hora de trazar el camino necesario para que los alcances 

todos, ¿verdad? Para eso, lista todas las tareas que precisan ser hechas para que el objetivo sea alcanzado, 

incluyendo todos los recursos necesarios para que las tareas sean concluidas (dinero, mano de obra, etc.). 

Después de tener todo eso anotado, tendrás bastante claro el camino que precisa ser andado para el alcance de 

todos los objetivos. 

Haz un cronograma 

Hacer un cronograma es importante para que haya el mínimo de retraso posible. También es un buen ejercicio 

para estimar cuánto tiempo y esfuerzo será gastado en cada tarea. Además, realizar un acompañamiento 

periódico del cronograma puede ser bastante útil para conseguir tener una consistencia saludable de todo tu 

plano. 

 

4 Ventajas del Marketing Digital sobre el Marketing Offline tradicional 

 

Segmentación más precisa 

Es mucho más fácil monitorear la actividad de los usuarios en internet, sean sus hábitos de consumo, sus 

preferencias y gustos personales, su trayectoria profesional, etc. Así, es posible segmentar de forma bien 

específica a las personas para quien quieres anunciar un producto, servicio o contenido. 

Medición más clara y final de los resultados 

Por ejemplo: en cuanto quien hace un anuncio en la televisión abierta al respecto de un producto tiene mucha 

más dificultad de ver con claridad cuán rentable fue la inversión en el anuncio, el Marketing Digital permite que 

consigas saber exactamente qué está dando retorno y si ese retorno está consiguiendo pagar la inversión inicial. 

Precio 

Ya el Marketing Digital, a pesar de que exija, sí, una mínima inversión, puede ser mucho más barata que el 

Marketing Offline. No es en vano que las estrategias de Marketing Digital ocupan hoy gran parte de las 

estrategias de marketing de muchas grandes empresas. 

Agilidad de Implementación 

Hay una infinidad de herramientas online -muchas de ella gratuitas- que enseñan a realizar las tareas 

relacionadas al Marketing Digital. Sólo necesitas de tiempo y fuerza de voluntad para aprenderlas. 

 

  



 

Actividad 
 

Actividad 1 

Realiza un mapa mental o cuadro sinoptico de la lectura anterior. 

Practica 8 

Describan el procedimiento para la elaboración de un estudio de gestión de una red social “el plantel donde 

estudias”, considerando los siguientes apartados: 

Análisis de la marca y su presencia en redes (en caso de tener) 

1. ¿Qué servicios ofrece? 

2. ¿Cuál es el tipo de cliente al que se desea llegar? 

3. ¿Por qué quiere estar en redes sociales? 

4. ¿Qué resultados quiere conseguir? 

5. Contingencia de la marca en el proceso de administración de redes social 

6. ¿Qué resultados espera conseguir y en cuánto tiempo? 

7. ¿Qué estrategias de marketing tiene planteados? 

8. ¿Cuál es el presupuesto quiere invertir en redes sociales? 

9. ¿Qué herramientas existen para el análisis de clientes y competencia? 

10. ¿Qué herramientas existen para el análisis de páginas web? 

11. ¿Cuál es la importancia, tareas y funciones del community manager (administrador de comunidades y 

redes sociales), y de las características que debe tener para poder desempeñar su cargo? 

  



 

INSTRUCCIONES: Lee la siguiente fábula y al finalizar, 

elabora una síntesis, un dibujo, una escultura, un video, etc. 

Toma una foto mientras lees para que la envíes junto con 

tu producto como evidencia al docente. 

 

LA METAMORFOSIS DE PIKTOR 

Apenas había caminado unos pasos por el paraíso cuando Píktor se dio de bruces con un árbol que era hombre 

y mujer a la vez. Saludo al árbol con deferencia y dijo: 

- ¿Eres tú el árbol de la vida? 

Pero cuando vio que quien se aprestaba a responder era la serpiente en lugar del árbol, dio media vuelta y 

prosiguió su camino. Era todos ojos: ¡Le gustaba todo tanto! Sintió intensamente que se encontraba en la fuente 

y origen de la vida. 

Se topó con otro árbol, que era sol y luna a la vez. Y dijo Píktor: 

- ¿Eres tú el árbol de la vida? 

El sol asintió riendo, la luna asintió sonriendo. 

Las flores más maravillosas os miraban, con los colores y reflejos más variados, con los ojos y los rostros más 

diversos. Algunas asentían riendo, otras asentían sonriendo, otras ni sonreían: callaban arrobadas, ensimismadas, 

como en su propio aroma ahogadas. Una cantaba la canción de las lilas, otra la canción de cuna azul marino. 

Una flor tenía unos inmensos ojos azules, otra le recordó su primer amor. Otra olía al jardín de la infancia, su 

perfume suave resonaba como la voz de su madre. Otra se burló de él y le sacó la lengua, una lengua muy roja 

y arqueada. La lamió, tenía un sabor fuerte y silvestre, sabía a resina y a miel, y también a beso de mujer. 

Allí estaba Píktor, entre todas las flores desbordantes de nostalgia y de temerosa alegría. Su corazón 

apesadumbrado latía con fuerza, como si fuera una campana; ardía en deseo por lo desconocido, presintiendo 

un encantamiento. 

Píktor vio un pájaro sentado, lo vio en la hierba posado, y de mil colores pintado; de todos los colores parecía el 

hermoso pájaro estar dotado. Preguntó al hermoso pájaro multicolor: 

-Dime, ¡oh, pájaro! ¿Dónde está la felicidad? 

-La felicidad- dijo el hermoso pájaro riendo con su pico de oro-, la felicidad, amigo mío, no hay donde no se 

halle, en la montaña y en el valle, y se encuentra por igual en la flor y en el cristal. 

Tras estas palabras, el pájaro risueño sacudió su plumaje, estiró el cuello, meneó la cola, guiñó el ojo, volvió a 

reír, y después permaneció inmóvil, sentado en la hierba y, mira por dónde, el pájaro quedó convertido en una 

flor multicolor, sus plumas transformadas en hojas y sus patas en raíces. Con sus resplandores, y el fulgor de sus 

colores, era ahora flor entre las flores. Píktor se lo quedó mirando maravillado. 

Y justo después, el pájaro-flor sacudió sus hojas y sus hilos de polvo, ya estaba harto del reino de las flores. Dejó 

de tener raíces, se movió con suavidad, y lentamente se elevó por los aires; se había convertido en una mariposa 

que se balanceó sin peso ni luz, como un ente reluciente. Píktor se quedó maravillado. 

Pero la nueva mariposa, el risueño pájaro-flor-mariposa multicolor de rostros resplandeciente, revoloteó en torno 

al asombrado Píktor, relampagueó como el sol, y después se dejó caer suavemente caer como un copo ingrávido 



a tierra, pegadito a los pies de Píktor, respiró tiernamente, se estremeció ligeramente agitando sus alas 

deslumbrantes, y en el acto se transformó en un cristal de colores cuyas aristas desprendían una luz rojiza. Sobre 

la hierba verde, la gema rojiza resplandecía maravillosamente con la claridad de un alegre repique de campanas. 

Pero parecía como si su hogar, las entrañas de la tierra, la estuviera llamando, pues muy pronto se volvió 

diminuta, a punto de desaparecer. 

Entonces Píktor, presa de un deseo irresistible, se apoderó de la piedra minúscula. Maravillado contemplaba su 

mágico resplandor que parecía un anticipo de todas las dichas que iban a colmar su corazón. 

De repente, la serpiente se enrosco en la rama de un árbol muerto y le susurró al oído: 

-Esta piedra te metamorfoseará en lo que tú quieras. Dile rápido tu deseo, ¡antes de que sea tarde! 

Píktor se sobresaltó y tuvo miedo de que se le escapara su felicidad. Rápidamente pronunció la palabra y se 

metamorfoseó en árbol. Pues ya había soñado alguna vez con ser árbol, porque los árboles le parecían la 

encarnación de la placidez y de la fuerza, de la dignidad. 

Píktor se convirtió en árbol. Sus raíces se hundieron en la tierra y creció en altura, y de sus miembros brotaron 

ramas y hojas. Estaba la mar de satisfecho con su suerte. Sus fibras sedientas absorbieron el frescor profundo de 

la tierra y sus hojas ligeras se mecieron allá arriba en el azul del cielo. Los insectos instalaron su morada en su 

corteza, a sus pies anidaron liebres y erizos y pájaros en sus ramas. 

El árbol Píktor era feliz y no contaba los años que iban transcurriendo. Pasaron muchos años antes de que se 

diera cuenta de que su felicidad no era perfecta. Poco a poco, sólo lentamente, fue aprendiendo a considerar las 

cosas con los ojos de un árbol. Por fin, acabó viéndolo todo claro y se puso triste. 

Vio que casi todos los seres a su alrededor, en el paraíso, se metamorfoseaban con frecuencia, e incluso que 

todo discurría con una corriente mágica de eterna metamorfosis. Vio flores que se transformaban en piedras 

preciosas, o que alzaban el vuelo convertidas en resplandecientes pájaros. Vio muy cerca de él a muchos árboles 

que de repente desaparecían: uno se había fundido en un manantial, otro se había transformado en cocodrilo, 

otro, convertido en pez, nadaba alegre y feliz, desbordante de voluptuosos deseos, y pletórico se lanzaba a 

nuevos juegos con renovadas energías. Había elefantes que intercambiaban su ropaje con rocas, y jirafas su 

cuerpo con flores. 

Pero él, el árbol Píktor, permanecía inalterable, él no podía ya metamorfosearse. Desde que había tomado 

conciencia de su inmutabilidad, toda su felicidad se había volatilizado; empezó a envejecer, y cada vez fue 

adoptando esa actitud cansada, seria y preocupada que suele observarse en la mayoría de los árboles viejos. 

También suele observarse en los caballos, los pájaros, los humanos y en todas las criaturas: cuando no poseen 

el don de metamorfosearse, se sumen en el tiempo con tristeza y en la preocupación y acaban perdiendo su 

belleza y hermosura. 

Pero un día pasó por aquel rincón del paraíso una joven de rubios cabellos vestida de azul. Entre canciones y 

bailes, la hermosa rubia corría entre los árboles, y hasta entonces jamás se le había ocurrido plantearse si deseaba 

poseer el don de la metamorfosis. 

Más de un monosabio sonreía a sus espaldas, algunos matorrales la acariciaban con sus ramas, algún que otro 

árbol le tiraba una flor, o una nuez, o una manzana sin que ella le hiciera el más mínimo caso. 

Cuando el árbol Píktor vio a la joven, una nostalgia inmensa se apoderó de él, un ansia de felicidad como no la 

había conocido hasta entonces. Y al mismo tiempo se sumió en una profunda reflexión, pues le pareció oír su 

propia sangre que le gritaba: 

-¡Acuérdate! Acuérdate de toda tu existencia en este momento. Encuéntrale el sentido, si no será demasiado 

tarde y nunca jamás volverás a encontrar la felicidad. 



Y obedeció. Lo recordó todo, su origen, sus años de ser humano, su mudanza al paraíso y muy particularmente 

aquel instante en el que se había metamorfoseado en árbol, aquel instante maravilloso en el que había tenido la 

piedra mágica en la palma de la mano. En aquel momento, cuando todas las posibilidades de metamorfosis se 

abrían ante él, ¡nunca antes había ardido así en su interior la vida! Pensó en el pájaro que se había reído, en el 

árbol que era sol y luna a la vez.  

Tuvo entonces la intuición de que antaño algo se le había escapado, de que había olvidado algo y de que la 

serpiente no le había aconsejado bien. 

La muchacha oyó un murmullo en las hojas del árbol Píktor. Alzó la mirada y la embargaron, con un repentino 

dolor de corazón, nuevos pensamientos, nuevas ansias, nuevos sueños que despertaban dentro de su ser. 

Impulsada por una fuerza desconocida, se sentó al pie del árbol. Le pareció muy solitario, solitario y triste, no 

obstante, hermoso, conmovedor y noble en su silenciosa tristeza. Seductora le sonó la suave melodía del 

murmullo tembloroso de su copa. Apoyó su cuerpo contra el tronco rugoso, sintió que el árbol se estremecía 

profundamente, sintió el mismo estremecimiento en su propio corazón. Un extraño dolor percibió en su corazón; 

corrían las nubes por el cielo de su alma; y lentamente unas lágrimas pesadas fluyeron de sus ojos. ¿Qué estaba 

pasando? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué anhelaba su corazón salírsele del pecho para saltar hacia él y 

fundirse en él, en el hermoso árbol solitario? 

El árbol se estremeció suavemente hasta la raíz, debido al esfuerzo realizado para concentrar toda su fuerza vital 

y proyectarla hacia la muchacha, en el abrazador anhelo de la unión. ¡Ay! ¡Haberse dejado engañar por la 

serpiente y haberse convertido para siempre en un árbol solitario!¡ Qué ciego, qué insensato había sido! ¿Acaso 

tan ignorante había sido, tan ajeno al secreto de la vida había permanecido? No, ya lo había intuido oscuramente 

entonces, confusamente ya lo había presentido - ¡Ay, con qué pesar recordó y comprendió entonces al árbol que 

era hombre y mujer a la vez! 

Pasó volando un pájaro, era rojo y verde el pájaro que pasó, y alrededor del árbol voló, el hermoso y valiente 

pájaro. La muchacha lo siguió con la mirada, vio que de su pico caía algo, rojo como la sangre, rojo como las 

brasas, que caía y relucía en la hierba verde, con unos destellos rojos tan poderosos que la muchacha se agachó, 

y en la hierba la piedra roja recogió. Era un carbunclo, era un rubí, y donde hay un carbunclo, oscuridad no puede 

haber allí. 

Apenas la muchacha hubo recogido la piedra mágica en su mano blanca que el deseo anhelado que henchía su 

corazón se realizó. La joven se volatilizó, se fundió, formó una sola cosa con el árbol. Una rama joven y vigorosa 

brotó del tronco y deprisa se disparó hacia arriba hasta él. 

Ahora todo estaba como ha de estar, todo estaba en su lugar, el mundo estaba en orden, por fin había 

encontrado el paraíso. Píktor dejó de ser árbol viejo y preocupado. Ahora cantaba a voz en grito: ¡Piktoria! 

¡Victoria! 

Estaba metamorfoseado. Y debido a que, esta vez, por fin había sabido encontrar la metamorfosis eterna, debido 

a que una mitad se había hecho un todo, a partir de aquel momento podía seguir metamorfoseándose cuanto 

quisiera. La corriente mágica del devenir fluyó perenne por sus venas y para siempre formó parte de la constante 

y permanente creación eterna. 

Se transformó en ciervo, se transformó en pez, se transformó en ser humano y en serpiente y también en nube 

y en pájaro. Pero bajo cualquier apariencia, siempre formó un todo, una pareja, sol y luna, hombre y mujer, y 

como ríos gemelos fluyó a través de las tierras y como estrellas gemelas brilló en el firmamento. 

 



 


