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INTRODUCCIÓN

 El rezago educativo es un problema social que viene a ser 
resultado de una serie de obstáculos que impiden abrir puertas a 
la educación escolar básica, obstaculizando el desarrollo y el cre- 
cimiento de una población. Uruapan, es uno de los municipios de 
Michoacán en donde se registra un alto índice de marginación y de 
personas sin educación básica. La mayoría de éstos individuos, 
son mayores de 15 años y personas adultas; las causas obedecen 
a una herencia histórica por influencia de recursos económicos, 
así como de resistencia cultural, que aún existe en ésta ciudad, 
incluso a nivel nacional. 

 Para solucionar ésta problemática, existen programas y  
servicios que brinda el Instituto Nacional de Educación para Adul-
tos (INEA), que es una Institución Mexicana creada por el Decreto 
Presidencial desde 1981, con la finalidad de erradicar el analfabe- 
tismo y expandir la educación básica en la población adulta.  

 El objetivo de ésta tesis, es precisamente difundir dichos 
programas y servicios que promueve el INEA; a través de una so- 
lución gráfica, creando conciencia a la población sobre lo impor- 
tante que es tener una escolaridad básica hoy en día, ya que es 
fundamental para adquirir una mejor preparación en la vida en el 
aspecto social, cultural y económico. 

 Para lograr lo anterior, se pretende brindar la información 
necesaria respecto al tema. Se comenzará con una breve historia 
de la ciudad de Uruapan, lugar donde se desarrolla éste proyecto. 
En la primea parte, se hablará de los tipos de analfabetismo que 
existen, las causas y consecuencias que conlleva el no tener una 
escolaridad, así como la importancia que tiene la educación básica 
en la actualidad. También serán estudiados los antecedentes del 
analfabetismo, tanto a nivel nacional como estatal. Así mismo, se 

analizarán las comunidades más cercanas a la ciudad, que pre- 
sentan mayor número de personas analfabetas. 

 Posteriormente, se hablará sobre el Instituto Nacional de  
Educación para Adultos, su clasificación de servicios, plazas co- 
munitarias, programas que promueve, ofertas educativas que o- 
frece, el quehacer del asesor y la estrategia de trabajo que se em-
plea en Uruapan, Mich. 

 El INEA, ha utilizado varios medios de difusión para 
promover sus servicios, por tal razón, se realizó una valoración de 
lo que se ha hecho respecto a la problemática, con la finalidad de 
detectar en que está fallando la institución con los medios de co- 
municación masivos. 

 La finalidad de éste proyecto es tratar de dar una solución 
por medio de la comunicación visual a la problemática, es por ello 
que se expondrá la definición de ésta disciplina, sus antecedentes, 
áreas y herramientas del diseño, campaña publicitaria y tipos de 
campaña.

 Por último, se planteará la solución que se propone con  
base a la investigación realizada, con el objetivo de encontrar la 
mejor manera de afrontar el problema, y así, persuadir al público 
meta para que se incorpore al INEA y pueda concluir los estudios 
básicos. 

 Para finalizar, se expondrán la conclusiones, anexos, y 
bibliografías del proyecto.   

 
 



PROBLEMÁTICA

 Según estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Esta- 
dística y Geografía), en el cierre del censo del 2009, se detectó 
que en el municipio de Uruapan Michoacán, existe un alto índice 
de marginación de analfabetas y de personas sin educación bási- 
ca. El total de la población de este mismo año fue de 270,759 habi- 
tantes, de los cuales, 15,498 son analfabetas, 27,618 sin primaria 
y 55,149 sin secundaria; dando un total de 98,265.
   
 En la actualidad, existen programas y proyectos en las ofi- 
cinas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), que se encargan de proporcionar servicios gratuitos de 
educación básica a las personas en situación de rezago, permi- 
tiéndoles elevar su calidad de vida. Sin embargo, no se han esta- 
blecido los medios para darlos a conocer, siendo éste el resultado 
de la falta de información a la comunidad sobre la existencia de 
dichos programas y proyectos.

 Como se mencionó anteriormente, se ha detectado un alto 
índice de analfabetismo en la población, y cada día es más común 
encontrar personas que carecen de educación básica. Este pro- 
blema se ve reflejado en la falta de asistencia a las plazas comuni- 
tarias en la ciudad, que son espacios educativos que se ofrecen 
principalmente a las personas jóvenes y adultas que no han con-
cluido su educación básica.

 Ésta situación viene a afectar principalmente a la pobla- 
ción y a la sociedad, ya que en la actualidad, es necesaria la edu- 
cación básica para tener un trabajo digno, así mismo, lograr la su- 
peración y el progreso de la población, además de otros factores, 
como elevar el nivel cultural, educativo, social y económico.
 
 Por dichas razones, es de suma importancia combatir el 
rezago educativo en ésta ciudad, ya que de lo contrario, aumenta-

ría considerablemente el índice de marginación del analfabetismo 
y la educación básica. Si no se dan a conocer los programas edu- 
cativos promovidos por el INEA, de una manera clara y con los 
medios de comunicación adecuados, se verá reflejado en la 
constante inasistencia de los individuos a las plazas comunitarias.

 Actualmente, existen documentos y una página web, en  
donde se encuentra toda la información acerca de lo que es el 
INEA, de sus programas educativos y en qué consiste cada uno de 
ellos. Sin embargo, se considera que no ha sido funcional, ya que 
no ha cumplido con el objetivo de informar a su público meta, de-
bido a que las personas son analfabetas o no cuentan con recur- 
sos económicos que les permitan el acceso a éstos medios.
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OBJETIVOS

  1.- Revisar algunas teorías que hablen sobre el concepto 
de Educación, y cómo se da la adquisición de aprendizajes, con la 
finalidad de establecer la importancia que tiene la educación es- 
colar en el ámbito social, cultural y económico.
   
 2.- Recopilar información acerca de los servicios y progra-
mas educativos que promueve el INEA, a nivel nacional, estatal y 
comunitario, principalmente en el municipio de Uruapan;  para ob-. 
tener el conocimiento de lo que trata cada servicio y programa, así 
como sus ventajas y desventajas.
    
 3.- Identificar las comunidades marginadas con más reza- 
go educativo en Uruapan, ya que son las localidades donde más 
se presenta la problemática.
     
 4.-  Revisar estadísticas relacionadas con el grado máxi-
mo de estudios de la población, para determinar el índice de per- 
sonas adultas con rezago educativo.
      
 5.- Encuestar a las personas que carecen de estudios 
básicos, para determinar el perfil educativo de la población de 
Uruapan.
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OBJETIVO GENERAL

PARTICULARES

 Difundir los programas de actualización de educación bá-
sica que promueve el INEA, de manera clara y adecuada, con la fi-
nalidad de lograr que el índice de marginación de analfabetas 
disminuya en la Ciudad de Uruapan, Michoacán. 

 6.- Investigar lo que se ha hecho con respecto al problema 
planteado.  
 
 7.- Analizar las estrategias que utiliza el INEA para dar a 
conocer sus programas, esto con la finalidad de detectar en que 
está fallando la institución como medios de comunicación.
     
 8.- Adecuar los medios a través de estrategias de comu-
nicación, y lograr persuadir a las personas que carecen de educa- 
ción básica para ingresar a estos programas.



Capítulo I 
Uruapan Michoacán,

México





   

 Uruapan, es una de las ciudades más importantes del es- 
tado de Michoacán, ésta se encuentra ubicada a 102 kilómetros de 
la capital del Estado.
   
 Distinguida por su abundante vegetación, su clima templa-
do-húmedo y por la gran producción de aguacate que se exporta 
anualmente, Uruapan es conocido como “La Capital Mundial del  
Aguacate”; así mismo, se le considera también el punto de unión 
entre tierra caliente y la meseta Purépecha.  

1.1. UBICACIÓN

“Ubicación de Uruapan”.
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“Plano de la ciudad de Uruapan”.



Fray Juan ordena, guía y construye junto con ellos, una pequeña 
ermita en cada barrio en donde darían culto a su santo patrón, 
festejando con música, danzas y luces la vocación religiosa de 
cada barrio, tradición que se ha venido conservando  hasta  hoy dí  a.

 Cabe destacar que el fundador de la ciudad de Uruapan, 
tuvo especial interés en que los pobladores aprendieran oficios, 
entre ellos las artesanías. Es indiscutible que tanto en las capillas 
de los barrios, como en la Huatápera (Hospital de indios), se cons- 
truyeron con influencia española y morisca, al hacer referencia a la 
Huatápera es la joya arquitectónica de mayor valor histórico de 
Uruapan, para algunos, considerada como el primer Hospital de 
América.

 

   
  
 El vocablo Uruapan, proviene de la lengua Purépecha  
ULHUPANI. Existen diversas versiones sobre el significado de la 
palabra Uruapan, algunas lo denominan “Jícara”, para otros, es el  
lugar en donde los árboles siempre tienen frutos ó, lugar de la eter- 
na formación y fecundidad de los botones florales, mientras que 
otros determinan que deriva del vocablo “Urhuapani”, que significa 
reverdecer o florecer.
   
 Cuenta la historia, que Uruapan, era un lugar donde se ve- 
neraba al dios príncipe de las flores, quien así fue nombrado en 
esa época prehispánica, que construyó un exuberante paraíso pa- 
ra el Rey Purépecha.
   
 Por consecuencia, todos los significados que existen so- 
bre la palabra Uruapan, llegan a la conclusión de que se represen- 
ta como una “Rica abundancia de vegetación”.

 En la antigüedad, la región estaba habitada principalmente 
por los Tarascos y Purépechas. Ya en la época colonial, se le atri- 
buye a Fray Juan de San Miguel la fundación oficial del pueblo de 
Uruapan.
   
 Fray Juan de San Miguel agrupó y organizó a los habitan-
tes del municipio en 9 barrios; mismos que fundó con nombres de 
santos patronales. Cada barrio contaba con su capilla, coro y es- 
cuela. Los nombres de los barrios, fueron asignados siguiendo la 
disposición por parte norte y dando vuelta al pueblo en el sentido 
de las manecillas del reloj; San Juan Bautista, San Miguel, San  
Francisco, La Magdalena, San Juan Evangelista, San Pedro y  
Santo Santiago. En el centro del pueblo se encontraba el de la Tri-
nidad, zona conocida actualmente como el barrio de los Reyes. 

1.2. HISTORIA
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La Huatápera, uno de los atractivos arquitectónicos más importantes de Uruapan, 
concebido originalmente como el hospital que fundó Fray Juan de San Miguel bajo 
el esquema que ideó Don Vasco de Quiroga; para transformar el esquema social y 
urbano de los antiguos pobladores de la región. 



 Tratándose de arte y cultura, Uruapan ha sido cuna de   
grandes hombres y mujeres que destacan en ésta área, como el 
reconocido pintor Manuel Ocaranza; el escritor e historiador, Lic. 
D. Eduardo Ruiz, autor de "historia de la guerra de la intervención 
francesa", y de "Michoacán, paisajes, tradiciones y leyendas "; el 
poeta D. Juan Valle; el poeta y maestro Tomás Rico Cano, autor 
de "romance de amor a Uruapan"; el novelista José Ceballos 
Maldonado; el poeta y escritor, cronista oficial de la ciudad de   
Uruapan; Francisco Hurtado Mendoza, autor de una veintena de 
obras literarias y poéticas que le han valido el nombramiento de 
"Miembro de la comunidad Latinoamericana de escritores"; el pin-
tor Manuel Pérez Coronado, conocido nacionalmente como “MA- 
PECO”; así como otros personajes que han puesto en alto el nom-  
bre de Uruapan.
  
 Es muy importante conocer las raíces de ésta ciudad; 
desde el significado de su nombre, los orígenes de sus habitantes, 
su fundador, y personajes más destacados en el arte y la cultura; 
con la finalidad de poder hacer una comparativa, de cómo ha ido 
creciendo Uruapan al paso de los años.
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La flor muerta,1868;  del pintor  
Manuel Ocaranza, originario de 

Uruapan, Mich. 



   
       
 En los últimos años Uruapan ha crecido considerablemen-
te, tanto en población, recursos, pero sobre todo en la economía, 
convirtiéndose en el encuadre de muchos caminos de un Michoa-
cán en marcha. Básicamente, su fuente principal de ingresos, 
además de la producción y exportación del aguacate, es el comer-
cio. Estas actividades han permitido a esta ciudad tener oportuni-
dad de relacionarse con capitalistas extranjeros que han dado 
apertura a nuevas franquicias y empresas.
   

1.3. URUAPAN EN LA ACTUALIDAD
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El aguacate, considerado como:
 “El oro verde de Michoacán”.

 La principal actividad agrícola del municipio sin duda, es el 
cultivo de aguacate, que ha sido llamado el oro verde de Michoa- 
cán. La constante producción, el alto rendimiento y la amplitud del 
mercado que ha alcanzado a Japón, Francia, Norteamérica, Ca- 
nadá y otros países, hacen del cultivo de aguacate un sector de 
suma importancia en la economía de Uruapan. Con ello, se abre 
un amplio mercado de trabajo para la población, tanto en las huer-
tas y viveros, como en el desarrollo de programas e investiga-
ciones para la industrialización del aguacate, su conservación en 
forma de pulpa, etc., así como la extracción de aceites como ma-
teria prima de los cosméticos.
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La actividad industrial no está muy desarrollada, aunque 
existen empresas dedicadas a la fabricación de plásticos, produc-
tos a base del chocolate y empaques de aguacate, tales como: La 
chocolatera Uruapan, S.A., Artifibras, S.A., Fibraco, S.A. y la In- 
dustrial  Papelera Mexicana S.A.
   
 El sector del comercio y servicios se integra por la activi- 
dad hotelera y restaurantera de la ciudad, así como de los centros 
comerciales, entre los cuales se encuentran: Soriana, Comercial 
Mexicana, Walmart, Sam's Club y Aurrerá.
   
 La población económicamente activa del municipio en 
2005 fue el 33.1% y el desempleo fue de 1.27%, la gente se ocupa 
mayoritariamente en el sector terciario (comercio y servicios), con 
62.7% del total en ese mismo año, seguido del sector secundario 
con el 24.56%. El ingreso promedio del municipio en salarios 
mínimos es de 3.5% de la población.
   
 En el área de cultura, es notable el interés del municipio 
por brindar la oportunidad de enriquecer una mejor formación 
cultural, trayendo a la ciudad festivales, conciertos, obras teatrales 
y demás programas que fomenten el intelecto.

Un claro ejemplo del esfuerzo por 
fomentar la cultura en la cuidad, son 

los eventos culturales presentados en 
el DIF, como la Orquesta Nacional 

Infantil y Juvenil de México.
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 En el campo educativo, Uruapan se ha mantenido en la lí- 
nea de “mejora educativa,” los programas y proyectos en esta área  
se siguen implementando con la intención de crecer y dejar atrás 
el rezago educativo que nos ha venido marcando como una cons-
tante en los últimos años. 
   
 Actualmente, la ciudad cuenta con instituciones educati-
vas de todos los niveles, desde preescolar hasta superior. A pesar 
de ello, aun no se ha logrado combatir el rezago educativo, ya que 
una gran parte de la población adulta carece de educación básica; 
sus actividades como trabajar y llevar sustento a sus hogares, no 
les permite tomar de su tiempo para estudiar y cubrir ese rezago. 

    
Escuela primaria “Lic. Eduardo Ruiz”, 

ubicada en 5 de febrero # 43, 
Uruapan, Michoacán, México.
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 Uruapan, se ha caracterizado por ser una comunidad abundante en vegetación, además de 
las costumbres y tradiciones que se han venido conservando desde su fundación. Así mismo, se ha 
distinguido por ser la principal exportadora de aguacate a nivel mundial, actividad que ha levantado la 
economía y el desarrollo de la población. En cuestiones de educación, se han establecido estrategias 
de mejora educativa, tales como becas, útiles escolares gratuitos, programas de oportunidades, entre 
otros. Sin embargo, el analfabetismo y la carencia de educación básica en las personas adultas es un 
problema que sigue estando presente, es por ello que a continuación se tocarán algunos temas rela- 
cionados con esta situación. 

Renovación del centro histórico de 
Uruapan, Michoacán, 2011



Capítulo  II
Analfabetismo





 Analfabetismo se define como la incapacidad que posee 
una persona para realizar las operaciones básicas de leer y escri-
bir. La palabra analfabeto, proviene del latino “analphabetús”, que 
desde su origen, se utilizaba para referirse a las personas igno-
rantes o que carecen de educación básica. Dentro de lo que se 
denomina analfabeto, se derivan los semialfabetizados, que son 
las personas que saben leer, pero no escribir.

 Existen dos tipos básicos de analfabetismo; el censal y el 
funcional. El primero se refiere como analfabeto, al individuo que 
no es capaz de leer, escribir y comprender un breve relato de su 
vida cotidiana. Así mismo, se le considera analfabeto, a la persona 
que únicamente sabe leer y escribir los números y su nombre; al 
igual que, a quien sabe leer, pero no escribir. El analfabetismo fun- 
cional es cuando la persona no comprende las ideas ni el contex- 
to de un escrito; es decir, sabe pronunciar y decodificar palabras. 
Este último, surge a mediados de los cuarenta, como descriptor de 
los niveles educativos mínimos deseados para los negros del sur 
de los Estados Unidos. Sin embargo, es divulgado como un térmi- 
no oficial por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu- 
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de los 50´s. 

 Por otra parte, en la actualidad se ha desarrollado un nue- 
vo concepto de analfabetismo en el ambiente digital. Éste se refie- 
re a las personas que no están a la vanguardia con las nuevas 
tecnologías, como es el internet.
   
 De forma tal que, el analfabetismo viene a ser resultado de 
una falta de educación y cultura en la sociedad.
     

2.1. DEFINICIÓN
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El analfabetismo es la incapacidad de 

leer y escribir, que se debe 
generalmente a la falta de aprendizaje 

de una persona.



 El analfabetismo, es un problema social que viene a ser 
resultado de una serie de obstáculos que impiden abrir puertas a 
la educación escolar básica. Por distintas razones, los individuos 
desisten de ingresar a la escuela primaria, o bien, se quedan a me- 
dio camino sin concluir su escolaridad.
   
 Según lo señalado por el Autor Jorge Padua, en su libro “El 
analfabetismo en América Latina”; las mayores tasas de deserción 
escolar en la escuela primaria ocurren en los primeros años del 
ciclo, con lo cual, el factor “retención de lo aprendido” en las cir- 
cunstancias particulares de los niños que desertan (indígenas,   
campesinos, y los otros sectores más desfavorecidos de la pobla- 
ción atendiendo a escuelas de muy escasos recursos materiales y 
pedagógicos) hacen que incluso desde el sentido estrecho de a-  
nalfabetismo censal se deje de lado a un buen sector de la pobla-
ción que es analfabeta.
   
 En México, el rezago educativo en mayores de 15 años de 
edad, es de 33, 000,000 de mexicanos; sus causas, obedecen a 
una “herencia histórica” por insuficiencia de recursos económi-
cos, y la “resistencia cultural” que aún existe en el País, así afirmó 
el director del INEA, Lic. Juan de Dios Castro Muñoz. 
   
 Por otra parte, el jefe del departamento de Acreditación de 
este mismo Instituto, Lic. Luis Daniel Chávez Meza, consideró co-
mo causas de este problema la situación de marginalidad en al-
gunas comunidades de la entidad, la migración, la situación socio-
económica de las familias, la falta de infraestructura en estas co-
munidades, los embarazos o los matrimonios a temprana edad, 
entre otros.

2.2. CAUSAS
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 La globalización y el incremento de la pobreza en todo el 
mundo, son dos factores que afectan de manera alarmante el de- 
sarrollo de un País, y como consecuencia, su educación escolar. 
Estos dos hechos, obligan a los gobiernos y a las instituciones in- 
ternacionales a la toma de decisiones que influyen en la vida de 
millones de personas. El fenómeno de la baja economía, ha lleva- 
do al establecimiento de programas y proyectos, que en su con-
junto, responden a lo que se denomina "políticas sociales". Méxi-
co, naturalmente, no se escapa de estos dos fenómenos, pues 
también ha reaccionado con gran preocupación hacia el incremen-
to de estas causas. 
   
 Se le denomina pobreza,  al nivel de ingreso que un hogar 
necesita para satisfacer necesidades de alimento y no alimenta-
rias. Las familias “pobres”, dicho de alguna manera, tienen pro- 
blemas de vivienda en malas condiciones, habitan en zonas aleja-
das, y en su mayoría, carecen de servicios básicos; sus ingresos 
económicos son bajos e inestables y por estas razones, los indivi- 
duos que tienen un nivel económico bajo, desisten de ir a la escue-
la, ya sea por que se ven obligados a trabajar para aportar dinero 
al hogar; o por que en el ambiente en que se desarrollan no se fo- 
menta la educación, o bien, no creen necesario el hecho de estu- 
diar para poder vivir. 

      

La globalización y el incremento de la pobreza, son dos factores que afectan de 
manera alarmante el desarrollo de un País, y como consecuencia, su educación 
escolar.



        “Las consecuencias del analfabetismo se reflejan en tres 
aspectos: Social, político y económico. Es un problema social gra-
ve, desde luego que es factor de exclusión y marginación, cuyas  
raíces se hunden en las profundas desigualdades sociales, por lo 
cual, este factor está estrechamente ligado a los otros dos aspec- 
tos. Por ello, se ha visto analizar estas consecuencias a partir de 
una visión socio-política y socio-económica. Pero, también, es un  
factor que conspira contra nuestras posibilidades de desarrollo y 
de fortalecimiento de nuestra capacidad competitiva que, por últi- 
ma instancia, depende del nivel educativo promedio de la pobla-
ción” (ZAMALLOA 1990: 181).

 El analfabetismo trae consigo consecuencias de diferentes 
índoles. Desde el punto de vista socio-político, el analfabeto, no  
puede entender cuáles son sus derechos, debido a lo cual es mar- 
ginado por la sociedad. Esto también, es motivo para aprove- 
charse de su ignorancia y explotarlo. Por otro lado, podemos ver 
que el analfabetismo también retrasaría la civilización, desarro- 
llando más costumbres y supersticiones de antaño. Si bien los 
analfabetos ya viven lejos de una sociedad "civilizada", este pro- 
blema hace que se mantengan como tal, cerrando las puertas a 
diversas oportunidades en una vida futura.

 En lo que respecta al aspecto socio-económico, se pre- 
senta la persistencia de pobreza, trayendo con ello, el atraso del 
desarrollo tecnológico y científico en nuestro país. Si bien la 
pobreza es una de las causas del analfabetismo, a la vez, es una 
consecuencia, pues provoca mayor pobreza manteniéndolos en 
esa condición, ya que no tienen oportunidad de un trabajo digno 
en la sociedad. El conocimiento tiene un papel decisivo en los pro- 
cesos productivos; entonces, si no existe una buena educación, se 

2.3. CONSECUENCIAS estaría impidiendo que los niños, jóvenes y adultos que no tienen 
escolaridad, puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y 
humanas adecuadamente.
 
 En conclusión, nuestro país tiene la necesidad de una re- 
forma en los tres aspectos desarrollados. El analfabetismo es, por 
tanto, un factor que conspira contra las posibilidades de desarrollo 
y de fortalecimiento de nuestras capacidades competitivas. Esto  
como consecuencias de una cuestión humanitaria y de justicia so- 
cial que depende de la decisión política de los gobiernos. El anal- 
fabetismo constituye también un factor determinante para lograr el 
crecimiento económico y la cohesión de las sociedades.
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Una de las consecuencias que genera el analfabetismo en nuestro país, es el 
desempleo.



 De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, la educación básica es la etapa de 
formación en donde las personas desarrollan habilidades del pensamiento y competencias básicas 
para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que 
normarán su vida. 
   
 La legislación de México, establece que la educación básica es un derecho y una obligación 
de los ciudadanos; actualmente comprende doce años de escolaridad distribuidos en tres niveles: 
preescolar, primaria y secundaria.
   
 En México, la combinación de factores democráticos y la situación de desigualdad social, 
conlleva a la opinión de que la Educación Básica tiene por objeto proporcionar las habilidades  
necesarias para el trabajo. En base a este punto, se han intentado adaptar modelos extranjeros para 
contrarrestar este problema; pero aún así, no se ha logrado cumplir las necesidades propias del País 
en materia de analfabetismo. Educar en este sentido, requiere tener en cuenta no solamente las 
necesidades de la división social del trabajo, si no de las características de la estructura económica y 
social del País.

2.4. EDUCACIÓN BÁSICA
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 Así bien, la educación básica en México, comprendida por 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria, es el periodo de 
vida cuyo propósito fundamental apunta a fortalecer conocimien- 
tos, habilidades, actitudes y valores en las personas.

  A pesar de los factores que afectan está etapa de forma- 
ción, es necesario conocer la importancia de la educación básica 
como un enfoque educativo de la educación basada en el desarro- 
llo de competencias.  

La educación básica comprende un periodo de vida cuyo propósito fundamental 
es fortalecer conocimientos, habilidades, actitudes y valores en las personas.



 La educación básica recibe ese nombre, no porque sea la 
menos importante de todos los demás niveles, sino por el contra- 
rio, representa la educación esencial y fundamental para adquirir 
una mejor preparación en la vida del individuo, ya que significa el 
aprendizaje de los elementos necesarios para poder desenvol- 
verse en la sociedad y dentro de su cultura;  a su vez, es la educa- 
ción obligatoria que han de recibir todos los futuros ciudadanos. 
Sin embargo, en nuestro país existen 41, 000,000 de personas 
mayores de 15 años que carecen de una educación básica com- 
pleta; así lo afirma el responsable del área de educación de la  
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
José Luis Almazán Ortega.  

 Para lograr el progreso de una sociedad o País, son nece- 
sarios los cimientos de una buena educación; las carencias de los 
alumnos de todos los niveles conducen a un estancamiento eco- 
nómico y social. Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los 
países desarrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de 
que la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su 
educación en todos los niveles, desde enseñar a los niños a leer y 
escribir como planear todos los niveles de su educación: primaria, 
secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De 
esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar a 
los  ciudadanos en todos los sectores de la economía.

 En México el promedio de escolaridad es de 7.7 grados, 
pero en realidad en el 20% del sector más pobre el promedio es de 
3 grados. Lo lamentable de esta situación es que también se tenga 
todavía un índice de analfabetismo del 10%. Con estas carencias, 
es difícil poder competir con otros países más desarrollados. 

2.4.1. Importancia de la Educación Básica  Con este pequeño análisis, se concluye que la educación 
es de suma importancia para el desarrollo de una sociedad, para 
ello, es necesario pasar por todos los niveles, comenzando por 
una maduración psicomotriz y social (preescolar), siguiéndole la 
educación básica (primaria y secundaria), después la educación  
media (preparatoria o bachillerato), y por último, la educación su- 
perior (universidad). El estudio, conlleva a mejores oportunidades 
de trabajo de acuerdo a tu nivel escolar; así mismo, ofrece una es- 
tabilidad económica y un estatus social. Además, no solo beneficia 
el lado económico, también el estudio trasforma al individuo en 
una persona más culta, ya que se adquieren nuevos conocimien-
tos y se desarrollan habilidades al favorecer competencias.
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El estudio, conlleva a mejores oportunidades de trabajo de acuerdo a tu nivel 
escolar; así mismo, ofrece una estabilidad económica y un estatus social. 



embargo, si hacemos una comparación con algunos de los países 
latinoamericanos como Chile, Argentina, Uruguay o Costa Rica en 
el año 2000, el analfabetismo en dichos países es de 5% del total 
de su población. En tanto en países desarrollados como Alemania, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, su tasa de analfabetis- 
mo es de 0.0%. 

 El Consejo Nacional de Población (CONAPO), informó 
que a finales del año 2002, el 40% de las mujeres que son amas de 
casa, no tienen escolaridad alguna o no terminaron la primaria, y 
sólo el 30% cuenta con al menos un grado de secundaria. Por lo 
que a los hombres se refiere, el 37% no tiene escolaridad alguna o 
no terminó la primaria, mientras que el 44% ha cursado al menos 
un año de secundaria.
   
 En el año 2000, más de la mitad de la población adulta se 
encuentra en condiciones de rezago educativo, que en números 
absolutos corresponden a los 36 000,000 de personas. Por otra 
parte, las proporciones de hombres y mujeres en esta situación 
son diferentes por entidad federativa, así por ejemplo los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Guerrero 
son los que registran los más altos índices de rezago educativo.
   
 Finalmente, es importante señalar que el sistema educati-
vo nacional, por medio del Programa de Educación para Adultos 
del INEA, está orientado básicamente a atender a la población tra-
bajadora que en su oportunidad no tuvo acceso al sistema escola-
rizado o que abandonó sus estudios por diversas causas socio-
económicas. A través del programa se implementaron las campa-
ñas de alfabetización, así como, la enseñanza básica que com-
prende la educación primaria y secundaria, la cual corresponde al 
bachillerato o la preparatoria, mediante sistemas educativos se- 
miescolarizados y abiertos. 
    

2.5. ANTECEDENTES DEL ANALFABETISMO EN 
MÉXICO

     
 Uno de los factores más importantes que influyen en el 
grado de desarrollo socioeconómico de una nación, es el nivel e- 
ducativo de su población.
 
 El sistema educativo oficial de México, ha tratado durante 
muchas décadas atrás, erradicar el analfabetismo y expandir la  
educación básica, a través de diversas estrategias y programas. 
Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
en 1921, pasando por la Escuela Rural Mexicana, las Misiones 
Culturales, las Campañas Nacionales contra el analfabetismo, el 
nacimiento de una Ley Nacional de Educación para Adultos, el  
Plan Nacional de Educación, hasta la creación del Instituto Nacio- 
nal para la Educación de Adultos (INEA), en 1981, instituto que a la 
fecha sigue operando.
 
 Un dato importante que vale la pena mencionar, es que los 
criterios censales para contabilizar a la población analfabeta han 
variado conforme pasa el tiempo; en 1895, se consideraba como 
analfabetas a las personas de 6 años de edad que no sabían leer 
ni escribir; posteriormente, era a partir de los 10 años; y en 1980, 
ya  se consideran como analfabetas a los jóvenes de 15 años en 
adelante. A partir de éste año, en el X Censo, el país registró un 
17% de la población mayor de 15 años como analfabetas.
   
 En el XII Censo del año 2000, México cuenta con el 9.0% 
de la población totalmente analfabeta,  mientras que el 91.0% son 
individuos que saben leer y escribir. 
  
 Con respecto a los datos anteriores, podemos observar 
que el país ha tenido grandes avances en materia educativa. Sin 
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 Durante varios años, se ha intentando combatir el analfabetismo en el estado de Michoacán, 
mediante programas y estrategias educativas, ya que este pasó del cuarto, al tercer lugar con rezago 
educativo. En la actualidad, se tienen contabilizadas 300,000 personas analfabetas, 500,000 sin 
haber concluido la primaria, y 700,000 sin finalizar la secundaria, informó el Lic. Juan José Díaz 
Barriga, encargado del INEA en la entidad de Morelia.
   
 Desde el año 1974, se designó el Programa de Cooperación Educativo Cultural entre México 
y la República de Cuba, importado por Lázaro Cárdenas Batel para abatir el analfabetismo en la 
entidad. Después de dos años de trabajo, este programa únicamente logró cubrir una mínima parte 
del rezago educativo que ancestralmente ha enfrentado Michoacán.
  
  Al tercer año del arranque de dicho programa, menos de 100,000 personas habían sido 
alfabetizadas; es decir, aprendieron a leer y escribir, pero aún quedaban sin concluir la primaria; por 
lo tanto, la cifra de analfabetas totales permanecía de 350,000 michoacanos con rezago educativo.
   
 Ya en el 2003, el 21 de octubre fue lanzado el Programa “Alfa-Tv”, del Convenio Académico 
Institucional Michoacán-Cuba en los municipios de Apatzingán, Los Reyes y Zitácuaro; cuyo ob- 
jetivo principal  era alfabetizar a 250,000 de 350,000 habitantes analfabetas, y que cursaran el sexto 
grado en dos años.

 

2.6. ANALFABETISMO EN MICHOACÁN
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 A principios de octubre del 2003, el presidente del INEA, Lic. Ramón de la Peña Manrique, 
puso en marcha el programa “Cero Rezago Educativo”, con el que se pretendió involucrar a las auto- 
ridades locales de los estados de la República y a la ciudadanía en la reducción del número de perso- 
nas mayores de 15 años de edad que no han concluido la educación básica, en particular el nivel que 
corresponde a la secundaria.

 Michoacán, se encuentra entre los primeros Estados que presenta deserción escolar, por lo 
que el INEA desde hace tiempo, a puesto gran interés por combatir dicho problema.



 Así bien, Michoacán es uno de los estados de la República 
Mexicana que registra más personas analfabetas; Uruapan es una 
ciudad que no se queda atrás en este problema, ya que la Meseta 
purépecha cuenta con comunidades pertenecientes a Uruapan en 
la que registran un alto índice de rezago educativo.
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Los términos del convenio bilateral establecen que el Ministerio de 
Educación de Cuba apoyaría a los 113 municipios michoacanos 
con el uso de la televisión. El plan era trabajar con todas las bases 
hasta llegar al lugar más apartado de la geografía michoacana a 
través de 65 tele-clases. 
   
 A la fecha, de 93,000 analfabetas que atendió Alfa-TV, 
32,000 concluyeron ya sus estudios primarios.
  
 Datos del INEA, revelan que cada año se suman 30,000 
personas a las filas de educación para adultos; sin embargo, sólo 
alcanzan a certificarse 15,000 lo que constituye 50 por ciento. De 
esas 30,000 personas que no saben leer ni escribir, la mayoría 
rebasa los 40 años de edad, y la constante es que habitan en los 
lugares más alejados del Estado.
   
 Para avanzar en la solución del problema, el gobierno es- 
tatal y el INEA convinieron en institucionalizar el polémico progra- 
ma Alfa-TV y preparar el programa “Cero Rezago”. La meta de és- 
te programa es atacar las deficiencias del nivel secundario para 
más de 700,000 michoacanos que aún no la han concluido, ade- 
más de certificar este año a más de 55,000 michoacanos cuyas 
edades oscilan entre los 15 y 40 años. 
   
 En los últimos años, se han llevado a cabo Jornadas Na-
cionales de Incorporación y Acreditación por parte del INEA, éstas 
consisten en que las personas adultas que no han concluido su 
educación básica, realicen un examen, con el fin de que obtengan 
su certificado de primaria o secundaria según el nivel educativo en 
el que truncaron su escolaridad.

Carteles de las Jornadas Nacionales 
de Incorporación y Acreditación, por 
parte del INEA.
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 Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en el último cierre 2009, se registro en el muni- 
cipio de Uruapan Michoacán, un total de la población de 270,759 
habitantes, de los cuales, 15,498 analfabetas, 27,618 sin primaria 
y 55,149 sin secundaria; dando un total de 98,265 de habitantes 
con rezago educativo. 
  
 El coordinador de la zona 09 Uruapan, Luis Cuevas Sán-
chez; establece que dentro del municipio, se encuentran ciertas 
localidades que registran un alto número de habitantes analfabe- 
tas entre los cuales, se encuentran Capacuaro, Caltzontzin, Anga- 
huan, San Lorenzo, Toreo del bajo, Nuevo Zirosto, Jucutacato y 
por último, Santa Ana Zirosto. 
   
 Al paso del tiempo, Uruapan ha crecido en educación y  
cultura, no obstante, el analfabetismo es un problema que aún no 
se ha podido combatir en este municipio. Con respecto a lo men-  
cionado anteriormente se hablará un poco sobre cada una de las 
localidades con más rezago educativo en Uruapan, destacando su 
ubicación y estadísticas. 

2.7.  ANALFABETISMO EN URUAPAN Y SUS
COMUNIDADES
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2.7.1. Capacuaro

 Es una comunidad perteneciente al municipio de Uruapan, 
del estado de Michoacán. Se encuentra ubicado en plena Meseta 
Purépecha, a 21 kilómetros de Uruapan. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 1,750 mts y su clima es frío la mayor parte del año. 
   
 Según estadísticas del INEGI, en el cierre 2009, la pobla- 
ción total de Capacuaro es de 7,674 personas, de cuales 3,826 
son hombres y 3,848 mujeres. La población se divide en menores 
de edad y 3,782 adultos, de los que 375 tienen más de 60 años.
  
 Con respecto a la educación escolar en esta comunidad, el 
INEA establece que hay 1,443 analfabetos de 15 y más años, 220 
de los jóvenes entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela. De la 
población a partir de los 15 años, 1,233 no tienen ningún nivel de 
estudios, y 2,260 tienen una escolaridad incompleta. Así mismo, 
521 habitantes tienen una escolaridad básica y 328 cuentan con 
una educación post-básica.

Capilla principal de Capacuaro.
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 Esta localidad se encuentra ubicada por el Boulevard Industrial, tiene una altitud de 1,640 
metros sobre el nivel del mar. 

 La población total de Caltzontzin es de 4,503 personas, de cuales 2,217 son masculinos y 
2,286 femeninas. Sus habitantes se dividen en menores de edad y 2,539 adultos, de los que 360 
tienen más de 60 años.
   
 En la educación de esta comunidad, se establece que existen 312 analfabetos de 15 y más 
años, 53 de los jóvenes entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela. De la población a partir de los 
15 años 347 no cuentan con ningún nivel de estudio; 1,187 tienen una escolaridad incompleta, 640 
tienen una escolaridad básica y 665 cuentan con una educación post-básica.

2.7.2. Caltzontzin

Plaza principal de Caltzontzin, donde 
se llevan a cabo las festividades de la 
comunidad. 
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2.7.3. Angahuan

 Ubicado a 37 kilómetros de Uruapan. Es un pueblo pin- 
toresco fundado antes de la conquista; es uno de los pocos luga- 
res de la sierra michoacana que ha conservado su aspecto ori- 
ginal. La altura de esta localidad es de 2,340 metros sobre el nivel 
del mar. Su clima es templado/frío con lluvias en verano. 
   
 La población total de Angahuan es de 4,330 personas, de 
cuales 2,047 son masculinos y 2,283 femeninas. La comunidad se 
divide en menores de edad y 2,106 adultos, de cuales 253 tienen 
más de 60 años.

  Con respecto a la educación, el INEA establece que hay 
793 analfabetos de 15 y más años en ésta localidad, 118 de los 
jóvenes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población 
a partir de los 15 años, 754 no tienen ningún nivel de estudios, y 
1,278 tienen una escolaridad incompleta. Así mismo, 270 habitan- 
tes tienen una escolaridad básica y 95 cuentan con una educación 
post-básica. Calle de la comunidad de Angahuan.

 Localizado a 23 kilómetros de Uruapan. La población total de San Lorenzo es de 3,639 per- 
sonas, de cuales 1,769 son masculinos y 1,870 femeninas. Sus habitantes se dividen en menores de 
edad y 2,216 adultos, de cuales 323 tienen más de 60 años.
   
 Además de que existen 790 analfabetos de 15 y más años en ésta localidad, 50 de los jóve- 
nes entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años, 770 no tienen 
ninguna escolaridad y 1,064  la tienen incompleta. Así mismo, 458 tienen una escolaridad básica y 
166 cuentan con una educación post-básica.

2.7.4. San Lorenzo
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2.7.5. Toreo Bajo

 Es una localidad situada en el Municipio de Uruapan. Se 
encuentra a 1,680 metros de altitud. 

 Los habitantes de Toreo Bajo es de 2,600 personas, de 
cuales 1,281 son masculinos y 1,319 femeninas. La población se 
divide en menores de edad y 1,410 adultos, de los cuales 140 
tienen más de 60 años.
 
 La educación de esta localidad se refleja 134 analfabetos 
de 15 y más años, y 44 de los jóvenes entre 6 y 14 años que no 
asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años, 177 no 
tienen ninguna escolaridad y 755 la tienen incompleta. A la vez, 
329 tienen una escolaridad básica y 310 cuentan con una edu- 
cación post-básica. Un total de 110 de la generación de jóvenes  
entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, la mediana 
escolaridad entre la población es de 7 años.

Templo de Nuevo Zirosto.

2.7.6. Nuevo Zirosto

 La localidad de Nuevo Zirosto está situada a 1,900 metros de altitud. Su población total es de 
1,580 personas, de las que 773 son masculinos y 807 femeninas. Los habitantes de ésta comunidad 
se dividen en, menores de edad y 976 adultos, de cuales, 150 tienen más de 60 años.
   
 Con respecto a su educación, hay 125 analfabetos de 15 y más años, y 20 de los jóvenes 
entre 6 y 14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años, 134 no tienen ningún 
nivel educativo, y 607 tienen una escolaridad incompleta. Así mismo, 186 tienen una educación 
básica y 139 cuentan con una educación post-básica.
    
Un total de 81 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la escuela, la 
mediana escolaridad entre la población es de 6 años.
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2.7.7. Jucutacato

Escuela primaria en Jucutacato.

 Actualmente, es considerado como una colonia del municipio de Uruapan, se encuentra ubi- 
cada a la salida a San Juan Nuevo, pasando Jicalán. La localidad se encuentra a una mediana altura 
de 1,580 metros sobre el nivel del mar.
   
 La población total de Jucutacato es de 1,398 personas, de los que 676 son hombres y 722 
mujeres. Esta se divide en menores de edad y 872 adultos, de cuales 138 tienen más de 60 años.
  
 De sus habitantes, 82 son analfabetos de 15 y más años y 18 de los jóvenes entre 6 y 14 años 
no asisten a la escuela. Las personas de esta comunidad a partir de los 15 años, 92 no tienen ninguna 
escolaridad y 479 la tienen incompleta. Así mismo, 228 cuentan con una escolaridad básica y 151 con 
una educación post-básica.



31

 Así bien, el rezago educativo viene a ser un problema que 
afecta a la sociedad en general, ya que impide el desarrollo y 
crecimiento de una población. Es por ello, que al término de éste 
capítulo se analizaron diversos factores que ayudarán a tener un 
mayor conocimiento sobre el tema; tales como, las causas y con- 
secuencias del analfabetismo, la importancia de la educación bá-
sica y los antecedentes del analfabetismo, tanto a nivel nacional 
estatal y local. 
 
 Instituciones y dependencias educativas, han tratado du- 
rante décadas atrás, erradicar el analfabetismo y expandir la edu- 
cación básica, a través de diversas estrategias y programas; entre 
ellas, se encuentra el Instituto Nacional de Educación para Adul-
tos, que se ocupa de la educación en las personas adultas que por 
diversas razones no pudieron terminar su escolaridad básica. A 
continuación, se analizarán los programas y servicios que brinda 
la institución, así como su estrategia de trabajo.  







 A continuación, se darán a conocer los parámetros gene- 
rales que conforman el Instituto Nacional de Educación para Adul- 
tos, al que se denomina INEA. 
   
 El INEA, es una Institución mexicana creada por el Decre-
to Presidencial el 31 de agosto de 1981, con la finalidad de erradi- 
car el analfabetismo y expandir la educación básica en la pobla- 
ción adulta, a través de diversas estrategias y programas. Es un 
Organismo Público descentralizado de la Administración Federal, 
con un patrimonio y personalidad Jurídica propia.

Logotipo del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA).

   
Ofrecer a toda la población mayor de 15 años, en condición de re- 
zago educativo, la oportunidad de concluir la educación básica. 

   
Proporcionar servicios gratuitos de educación básica a la pobla- 
ción michoacana de 15 años y más en situación de rezago, que le 
permitan elevar su calidad de vida, mediante la participación soli- 
daria de los distintos agentes sociales, privilegiando el trabajo en 
equipo, la mejora continua, la creatividad y el compromiso social, 
soportados en la tecnología de vanguardia.

   

Ser la institución moderna que se adecue a las necesidades de la 
población objetivo, exitosa, con tecnología de punta, que permita 
acceder a nuevas y mejores formas de educación básica, forma- 
ción y capacitación para la vida y el trabajo.

OBJETIVO

MISIÓN

VISIÓN
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El INEA es el encargado de combatir el rezago educativo para lograr una mejor 
forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes y adultas.



 PRINCIPIOS

  El INEA, tiene como base dos formas de trabajo; el auto- 
didactismo y la participación social. Cada uno responde los si- 
guientes puntos:

              Autodidactismo: 

            El educando asume la responsabilidad de su educación.
            Desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
            Modalidad abierta y flexible.

              Participación social:

          Corresponsabilidad de toda la sociedad en la superación 
del analfabetismo.

       Colaboración de personas e instituciones que apoyan,    
promueven y  organizan los servicios de educación para 
adultos.

          

 

  Esta acción se apoya en cuatro sectores: Público, social,
        productivo y educativo.

 El INEA ofrece la acreditación escolar en tres niveles de 
educación, para que las personas que carecen de sus estudios 
básicos tengan mejores oportunidades en la vida y en el ambiente 
laboral, y así, erradicar el analfabetismo. 

            
   
 En esta etapa se atiende a las personas que son analfa-
betas; el asesor tiene que empezar desde cero para la plena alfa- 
betización del individuo. Aquí, el educando aprende a generar la 
palabra, a leer y escribir, así como las operaciones básicas de ma- 
temáticas. Éste tiene que contestar tres módulos (libros) para po- 
der pasar al siguiente nivel.

            
   
 Este nivel es para los individuos que no han concluido su 
primaria, pero que sí saben leer y escribir, además de algunas 
operaciones básicas. En este nivel, el educando debe contestar 
ocho módulos obligatorios para poder acreditar su primaria.

             
   
 El nivel avanzado atiende a las personas que no han termi- 
nado su secundaria. Para ello, es necesario contestar ocho módu- 
los para acreditar este nivel que corresponde a la secundaria.

3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL  
INEA
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 3.1.1. Inicial

 3.1.2. Intermedio

3.1.3. Avanzado

La participación social se apoya en el sector público, productivo y educativo de 
una sociedad.



3. PUNTOS DE ENCUENTRO2. 

 Los puntos de encuentro, son espacios educativos donde 
se organizan círculos para que asistan las personas jóvenes y 
adultas carentes de estudios básicos, a la asesoría de su aprendi- 
zaje. Estos espacios pueden ser planteles educativos, clubs socia- 
les, parroquias, centros de trabajos oficiales o civiles, entre otros.
   
 Se caracterizan por tener una asesoría permanente de 
etapa inicial, nivel intermedio y avanzado. Los espacios se en- 
cuentran disponibles todos los días de la semana a un horario fle- 
xible. Para que estos espacios tengan un buen funcionamiento, in- 
tervienen tres cargos: El Titular, que se encarga de coordinar y 
administrar el punto de encuentro; El Técnico Docente, quien in- 
terviene en el enlace entre la coordinación de zona y el punto de 
encuentro; y por último, los Asesores, quienes orientan a los adul- 
tos en su proceso de aprendizaje.

 Las plazas comunitarias, son salas educativas en los que 
se brinda apoyo primordialmente a las personas jóvenes y adultas 
analfabetas o que no concluyeron con su educación básica; sin  
embargo, también puede acudir la población en general para ha- 
cer uso de sus servicios.
   
 Cada plaza tiene su nombre y su función; entre ellas se 
encuentra la sala de asesoría presidencial, en donde se reúnen  
los individuos para participar en sesiones de asesoría, con apoyo 
de un profesional. También se encuentra la sala de cómputo y la 
sala de televisión educativa; la primera es para las personas que 
tienen un grado de conocimiento en el uso de las computadoras y 
la navegación de internet; la sala de televisión esta creada para las 
personas analfabetas, ya que brinda un apoyo audiovisual para fa- 
cilitar y proporcionar el aprendizaje significativo mediante el uso de 
videos y programas de educación.

3.3. PLAZAS COMUNITARIAS

Punto de encuentro del INEA en 
Uruapan, Mich.

Plaza comunitaria del INEA, sala de 
cómputo en Uruapan, Mich.   37



3.4. PROGRAMAS QUE PROMUEVE EL INEA

 El INEA, ofrece a los adultos con condiciones de rezago, 
concluir su educación básica mediante programas educativos, en 
los cuales, los individuos interesados en ingresar a la institución, 
se adecuan a estos programas según la circunstancias en que se 
encuentren, ya sea por edad, capacidad o por oficio, entre otras 
situaciones.

 La operación del programa 10-14, inicia en el año 1990, encaminado a proporcionar servicios 
educativos en el nivel de primaria a la población entre 10 y 14 años, que por diversas circunstancias, 
han desertado o no se encuentran inscritos en el sistema escolarizado regular.
   
 Dicho programa, pretende evitar que la población de estas edades se incorpore al rezago 
educativo del país, brindándole las posibilidades para estudiar y certificar la primaria, dándole la posi- 
bilidad de posteriormente tener acceso a otros niveles o alternativas educativas.

3.4.1. Programa Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 10-14
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El MEVyT 10-14, es el programa 
educativo que el INEA ha diseñado 
para niños y jóvenes de 10 a 14 años, 
que no se incorporaron a la primaria y 
que no tienen posibilidades de ser 
atendidos por otras instituciones.



 Tiene como propósito mejorar la educación en el nivel ini- 
cial de alfabetización; que aprendan no solamente a adquirir infor- 
mación, sino para desarrollar habilidades.
   
 Va dirigido a toda la población Purépecha, con la atención  
primordial a los adultos, que por diversos motivos no tuvieron un 
aprendizaje escolarizado. 

 Alfabetización en Lengua Purépecha:
   
 Utiliza como método de enseñanza “El Nuevo Enfoque de 
Alfabetización”, libro y cuaderno de ejercicios “Karani Ka archin-
tani Jucharianapu Jimbo”, que significa, “Leer y Escribir en Nues- 
tra Lengua”, y el Vocabulario Bilingüe Purépecha-Español.
   
 Se toma en cuenta el Diálogo con temas sobre las costum- 
bres y tradiciones del contexto comunitario y a partir de ello, se da 
el proceso de enseñanza- aprendizaje, para el uso y la práctica de 
la lectura, escritura y el cálculo básico en Lengua Purépecha, el 
educando es apoyado por un educador bilingüe.
   
 Actualmente se atiende en 21 municipios, conformados en 
110 comunidades purépechas, localizadas en las sub-regiones del 
Lago de Pátzcuaro, Ciénega y Zacapu, La Cañada de los Once 
Pueblos, La Meseta Purépecha y zonas aledañas. 

3.4.2. Operación del programa purépecha

El programa Operación purépecha, utiliza como método de enseñanza el libro 
de ejercicios “Karani Ka archintani Jucharianapu Jimbo”, que significa, “Leer y 
Escribir en Nuestra Lengua”.
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 Es un programa del INEA-CONEVyT (Consejo Nacional 
de Educación para la Vida y el Trabajo) que busca apoyar y 
reconocer a las empresas comprometidas con la educación básica 
gratuita de los trabajadores y sus familias.
   
 Tiene como misión lograr que todo trabajador de una orga- 
nización productiva, cuente con educación básica terminada, así 
como alentar en los diversos sectores de la sociedad, una Cultura 
de Empresa Educada y Reconocida a través de la Certificación 
CONEVyT. 
   
 Su visión, es que toda organización productiva del país  
cuente con una planta laboral con nivel de educación básica y con 
opiniones permanentes y flexibles de educación para la vida y el  
trabajo; y que ello se traduzca en mayores niveles de productivi- 
dad, así como en mejores condiciones laborales y de convivencia 
social.

 CONEVyT
   
 Es el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Tra- 
bajo, que coordina y armoniza las políticas y mecanismos de las 
distintas instituciones públicas relacionadas con la educación no 
escolarizada y con la capacitación para el trabajo de los jóvenes y 
adultos del Estado.

  Certificación CONEVyT
   
 Es un reconocimiento que se otorga a las Asociaciones, 
Cámaras, Organizaciones e Instituciones del sector público y pri- 
vado, comprometidos con la educación y capacitación de sus tra- 
bajadores y familiares, que no sólo ven en ello un factor de mejora 
en las condiciones de bienestar y convivencia social, sino una pre- 
misa fundamental para la productividad y competitividad.

Reconocimiento CONEVyT 
Empresa: Rimini de México S.A. de C.V.
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3.4.3. Certificación CONEVyT “Empresa libre de
 rezago educativo”



3.4.4. Programa Jornaleros Agrícolas Migrantes

 Este programa tiene como objetivo brindar una alternativa 
de educación a la población jornalera agrícola migrante que se en- 
cuentra en rezago educativo. Ofrece programas educativos a las 
personas agrícolas migrantes, ya que por estar alejados trabajan- 
do en el campo no pueden asistir a la escuela, o bien, no tienen 
tiempo. Este programa ofrece la oportunidad de concluir su educa- 
ción básica ajustándose a su tiempo y espacio, de acuerdo en la 
zona que se encuentren.

 3.4.5. Programa “Sigamos aprendiendo en el 
hospital”

 Este programa se creó pensando en los niños, jóvenes y 
adultos, que por sus condiciones de salud, pasan la mayor parte 
de su vida en un hospital; esta situación origina como consecuen- 
cia una deserción escolar; así mismo, atiende a los trabajadores 
del hospital y a los familiares de los pacientes.
   
 Tiene como objetivo garantizar sus oportunidades a futuro 
al hacer efectivo su derecho a la educación básica en igualdad de 
circunstancias independientemente de la condición de salud. Es 
un proyecto que busca combatir el rezago educativo y contribuir a 
la recuperación de los pacientes.
  
  Ofrece programas educativos en los hospitales para niñas 
y niños viviendo con alguna enfermedad crónica y que no pueden 
asistir a la escuela en forma regular, al igual que a los adultos con 
rezago educativo que sufren de alguna enfermedad o incapaci- 
dad. De la misma manera, este programa promueve entre las 
escuelas la reintegración de las niñas y los niños que viven con 
enfermedad.
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El programa Jornaleros Agrícolas Migrantes, tiene la finalidad de brindar 
educación a los trabajadores agrícolas migrantes que no tuvieron la oportunidad 
de estudiar. 



 El Programa Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas inicia con el ciclo escolar 
2004-2005, teniendo como soporte el Programa Nacional de Educación 2001-2006, con ello, el Go-
bierno Federal busca promover programas de educación básica que permitan en términos de género 
hacer más equitativas las oportunidades educativas y garantizar el derecho a la educación.
  
 El programa se creó con el propósito de apoyar a aquéllas mujeres que siendo aún ado-
lescentes, se enfrentan a la situación de ser madres, circunstancia que muchas veces se agrava por 
la falta de recursos económicos, por lo cual abandonan sus estudios, incrementando así las cifras de 
deserción escolar.
 
 Cuando una jóven en edad escolar se embaraza, sufre por doble partida situaciones que 
complican su estancia en la escuela; primero, es el rechazo y la discriminación familiar, y segundo, la  
dependencia económica a la que está sujeta. En este sentido el programa busca generar condiciones 
favorables para que puedan continuar con su educación básica.

3.4.6. Programa de becas a Madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

En el programa madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas, se apoya a las 
mujeres  que buscan  sacar adelante 
su educación y calidad de vida.
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 El INEA incluye en la oferta educativa un eje de alfabetiza- 
ción tecnológica aprovechando el uso de nuevas tecnologías, el 
MEVyT en línea y el virtual, que son modalidades de atención que 
permiten a las personas jóvenes y adultas una mayor flexibilidad 
para terminar sus estudios de educación básica, respetando su rit-
mo de aprendizaje en los horarios más adecuados, dependiendo 
de las necesidades de cada persona.

 El Eje de Alfabetización tecnológica tiene como propósito 
facilitar el conocimiento básico de la computadora para lograr su 
dominio y aplicación funcional en la vida diaria, personal y laboral. 
Esta funcionalidad significa que las personas aprendan a usar la 
tecnología, aplicándola en situaciones de su vida cotidiana. Es  
precisamente esto, lo que distingue a los módulos del Eje de los 
cursos o tutoriales que se pueden adquirir de manera comercial. 
  
 Otro propósito que tiene este eje, es posibilitar la introduc-
ción de las herramientas tecnológicas de Windows, Word, Excel y 
Power Point reforzándose las habilidades básicas de lectura, es- 
critura, cálculo ordenamiento, comunicación y síntesis con ciertas 
aplicaciones significativas previstas en los ejercicios. Estos cursos 
se imparten y acreditan en las plazas comunitarias, a través del 
examen final y cuenta cada uno como un módulo diversificado del 
MEVyT. 

 

3.5.1. Alfabetización Tecnológica

3.5.2. Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo
 en línea

 El MEVyT en línea se construye en 2005 como un sistema 
de educación a distancia (basado en internet), en el que se conjun- 
tan los esfuerzos del asesor y los jóvenes o adultos, para generar 
aprendizaje, desarrollar habilidades, poner en práctica las expe- 
riencias, así como para fortalecer valores y actitudes. En pocas 
palabras, permite estudiar el Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo, pero utilizando internet; es una opción más para poten-
ciar el uso de las plazas comunitarias y fomentar la aplicación de la 
tecnología en el estudio de la educación básica. 
   
 Este programa funciona en la plataforma “Entorno Modu-
lar de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos”; que se encuen-
tra adaptada de acuerdo con las necesidades específicas del 
INEA. Dicha plataforma permite tener carpetas de trabajo indivi- 
duales para cada usuario, participación en foros de discusión, uso 
de mensajero instantáneo, intercambio de archivos, entre otros. 
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   3.5. OFERTA EDUCATIVA QUE OFRECEN  LAS 
PLAZAS COMUNITARIAS 

El MEVyT en línea permite estudiar un sistema de educación a distancia 
mediante internet. 



 Tiene como propósitos:
   
 Reconocer e integrar a los Jóvenes y Adultos, las experiencias y conocimientos que ya tie-
nen; enriquecer sus conocimientos con nuevos elementos que les sean útiles y significativos para su 
desarrollo; mejorar su capacidad de búsqueda y manejo de información para seguir aprendiendo; for- 
talecer sus habilidades básicas de lectura, escritura, cálculo, expresión oral y comprensión del am-
biente natural y social que están a su alrededor; lograr que expliquen con sus propias palabras los fe-
nómenos sociales y naturales; hacerlos participes con responsabilidad en la vida democrática del pa-
ís; fortalecer sus capacidades, actitudes y valores que les  permitan mejorar y transformar su vida y la 
de su comunidad en un marco de legalidad, respeto y responsabilidad; a partir de su creatividad, el 
estudio, la aplicación de métodos y procedimientos lógicos y científicos, tomen decisiones razonadas 
y responsables; conseguir que se desenvuelvan mejor en su vida personal, familiar y social, por lo 
que desarrolla competencias básicas de comunicación, razonamiento, solución de problemas y parti-
cipación, que ayuden a elevar su autoestima y la formación de actitudes de respeto y responsabilidad.

3.6. MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL 
TRABAJO MEVyT
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El Modelo de Educación para la Vida 
y el Trabajo, es una propuesta 
educativa que  centra la atención en 
el proceso de aprendizaje. Este tiene 
como punto de partida las 
experiencias, intereses y expectativas 
de las personas que aprenden.



 Se le llama módulos, a todos los libros que se le proporcio-
na al educando, para que puedan acreditar sus estudios básicos. 

 Tipos de Módulos
  
  Básicos.- Abordan los contenidos fundamentales de a- 
prendizaje de las personas jóvenes y adultas. Estos libros son de 
carácter obligatorio, y se otorgan al educando de acuerdo al nivel 
en que se encuentren, ya sea inicial, intermedio o avanzado.
  
 Diversificados y/u opcionales.- Toman su nombre por- 
que sus contenidos responden a diversas necesidades e intereses 
de los diferentes sectores de la población. Estos libros se asignan 
de acuerdo al programa que pertenece el educando, y tiene la li- 
bertad de escoger los módulos que desee. 
   
 Alternativos.- Estos módulos substituyen o se pueden  
cursar en lugar de otros; ya que se refieren al desarrollo de las mis- 
mas competencias.

 

3.7. LOS MÓDULOS

  La tarea del asesor, es promover la educación de los jó- 
venes y adultos, mediante campañas de promoción, visitas a cen-
tros educativos, deportivos y domicilios. Después, deberán incor- 
porar y registrar a las personas interesadas, así como identificar 
los intereses educativos mediante una evaluación diagnóstica an- 
tes de empezar a estudiar. Ésta evaluación consiste en una entre- 
vista, tablas de sustitución y un examen diagnóstico. Ya obtenido 
el resultado de los educandos, el asesor tiene que integrarlos en 
círculos de estudio por ejes de aprendizaje, por nivel, por módulos 
iguales y por módulos diversos.  
   
         Si bien, lo visto en los temas anteriores, es un parámetro 
general de lo que es el INEA a nivel República, así como su estruc- 
tura y sus servicios. A continuación, se dará a conocer cómo fun- 
ciona el INEA en el municipio de Uruapan.

3.8. EL QUEHACER DEL ASESOR
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El reto principal del Asesor consiste en ayudar a los educandos a desarrollar de la 
mejor manera posible todas sus capacidades, habilidades y conocimientos que 
existen en ellos. No es una tarea fácil, sobre todo porque el asesor, generalmente 
es una persona que trabaja tiempo parcial y voluntariamente, sin embargo asume y 
se entrega con responsabilidad al proceso educativo en el que él mismo ha 
decidido involucrarse. 



3.9. EL INEA EN URUAPAN, MICHOACÁN

 Según testimonio del Licenciado Luis Cuevas Sánchez,  
Coordinador del INEA de la zona 09 Uruapan Michoacán, en este 
municipio se llevan a cabo los siguientes programas:

 a) “Al buen juez por su casa empieza”, es un programa 
que nació este año 2010, con el objetivo de apoyar a los emplea-
dos carecientes de estudios básicos que forman parte de Depen-
dencias Federales, Estatales y Municipales, para que tengan una 
mejor preparación, personal y laboralmente.

 b) “CONEVyT”, como se menciona anteriormente en el  
tema de programas que promueve el INEA, CONEVyT es un pro- 
grama que busca apoyar a todo trabajador de una organización  
productiva para que cuente con educación básica terminada.

 c) El programa de “Oportunidades”, también creado es- 
este mismo año, va dirigido a todas aquellas personas que reciben 
apoyo por parte del Gobierno Federal, así como becas, alimentos, 
vestido y educación. En este último, es donde entra el INEA, que 
se encarga de apoyar a esas personas a terminar su educación 
básica.

 d) “Becas para madres jóvenes y jóvenes embaraza-
das”, es un programa que apoya a todas las mujeres, que siendo 
aún adolescentes,  se enfrentan a la situación de ser madres, cir- 
cunstancia que muchas veces se agrava por la falta de recursos 
económicos, por lo cual, abandonan sus estudios, incrementando 
así las cifras de deserción escolar. 
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 e) “Aprendamos en el hospital”, es un programa dirigido 
para aquellas personas que tienen alguna enfermedad o incapaci-
dad, y que por consecuencia, no pueden acudir a la escuela por- 
que pasan gran parte de su tiempo en el hospital. El INEA atiende 
la educación de los enfermos en el hospital Regional, en el Civil, 
en el Seguro Popular y en el ISSSTE.
 

Lic. Luis Cuevas Sánchez, Coordinador del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos de la zona 09 Uruapan Michoacán.



 
 
 El INEA divide el municipio por Microregiones, nombradas 
de acuerdo a los puntos cardinales. Éstas son atendidas cada una 
por un Técnico Docente; el cuál se encarga de preparar a los ase- 
sores que estarán en los puntos de encuentro. 
   
 La primera Microregion es la Suroeste, encargada por el 
Ing. Francisco Javier Téllez Valladares; en las que se encuentran 
22 colonias atendidas en 12 puntos de encuentro diferentes. Cada 
localidad se ajusta al punto de encuentro más cercano. Esta Mi- 
croregion cuenta con el apoyo de 20 asesores activos. 
   
 La siguiente Microregion es la Noroeste, atendida por el 
Ing. Rafael Martínez Cortés; en ella se encuentran 13 colonias a-  
tendidas en 5 puntos de encuentro diferentes, así mismo, cuenta 
con 17 asesores a su disposición. 
  
 La Microregion Sureste, encargada de la Lic. María Con- 
cepción Aguilar Cortés, cuenta con 10 colonias atendidas en 10 
puntos de encuentro diferentes, y tienen 11 asesores activos.

 Los puntos de encuentro que se localizan en Uruapan, la 
mayoría son escuelas primarias de gobierno. Estos puntos atien- 
den diariamente de 4:30 a 7:30 pm, según la disponibilidad del 
asesor. Las personas que están estudiando en el INEA reciben los 
módulos correspondientes a su nivel, estos tienen oportunidad de 
contestarlos en su casa, o bien, en el punto de encuentro más cer- 
cano; ahí, el asesor encargado, guiará a las personas que lleguen 
al lugar para que puedan contestar los módulos correctamente. 
   

3.9.1. Microregiones

3.9. Puntos de encuentro2. 

 Al término de cada módulo contestado, se le asigna al edu- 
cando una fecha de examen para su acreditación. Si esté no pasa, 
tendrá que volver a contestar el libro hasta lograr que acredite, pa- 
ra que le pueden otorgar el siguiente libro. 
   
 El asesor puede ser cualquier persona que lleve su certifi- 
cado de estudios a nivel preparatoria, para que puedan apoyar a 
los adultos que cursan sus estudios. Estos reciben una pequeña 
compensación monetaria por parte del Técnico Docente encarga- 
do de la Microregion. Los asesores tienen que buscar a las perso- 
nas que desean concluir su educación básica. No tienen una can- 
tidad fija de educandos, pero asumen la obligación de estar bus-
cando a personas con deserción escolar. 

El INEA en Uruapan.
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 Así bien, con lo visto anteriormente, podemos concluir que 
el INEA es una Institución que desde su nacimiento, ha sido de 
gran apoyo para todas aquellas personas adultas que por diferen- 
tes circunstancias, no pudieron estudiar su educación básica. Ésta 
institución, se ajusta a las necesidades y situaciones de cada per- 
sona en cuestión de horarios, ubicación, situación física etc. Sin 
embargo, el rezago educativo es un problema que sigue estando 
presente y que el INEA tiene como objetivo combatir. 
  
 En el siguiente capítulo, se analizarán algunos medios de 
comunicación que se han utilizado para dar difusión a los servicios 
que brinda el Instituto, ya que es de suma importancia, averiguar 
que está afectando a la comunicación para que las personas no 
acudan al INEA y terminen sus estudios.  48



Capítulo  IV
¿Qué se ha hecho?

.- :------





 El rezago educativo es un problema que existe aun en la 
actualidad y afecta principalmente a la sociedad. Por tal motivo, el 
INEA ha desarrollado programas educativos que ayudan a las per- 
sonas a concluir su educación básica. 

 A continuación, se analizarán algunos de los medios de  
comunicación masivos que el INEA ha utilizado para su promoción 
en Uruapan Michoacán.

¿QUÉ SE HA HECHO?
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1) Lona informativa.

 1) Lona informativa

 Año y lugar:  2011, Uruapan Mich.
 Presentación: Lona impresa.
 Diseño: Simple.
 Legibilidad: Buena.
 Tipografía: San serif. 
 A quién se dirige el mensaje: Población de Uruapan. 
 Aciertos: El tamaño de la tipografía y el fondo blanco  
 permiten buena legibilidad en el mensaje.
 Deficiencia: Formato de la lona.

 La lona tiene como finalidad informar la dirección de las ofi-
cinas del INEA, se encuentra colocada afuera de las mismas, por 
ésta razón no es funcional, ya que se debe difundir en diferentes 
puntos de la ciudad ajenos a la propia dirección.  
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2) Revista bimensual del INEA.

 2) Revista bimensual INEA

 Publicación:  Bimensual.
 Presentación: Revista.
 Diseño: Regular.
 Legibilidad: Regular.
 Tipografía: San serif. 
 A quién se dirige el mensaje: Población en general. 
 Aciertos: Uso de la fotografía en la portada.
 Deficiencia: Mala composición y tipografía con silueta.

  La revista lleva como nombre “Comunidad INEA”, en la 
cual, se publica información de lo que es el Instituto, servicios, pro-
gramas, artículos educativos, conferencias, entre otros. Ésta es 
repartida de manera gratuita por los asesores a sus educandos y a 
más personas en la ciudad.
 
 Todas las revistas se componen de una fotografía en el 
fondo; sin embargo, carece de composición y legibilidad en los 
textos. No es un medio viable y funcional, ya que el público meta al 
que va dirigido carece de estudios básicos, por lo que no saben 
leer, o bien, no tienen el hábito de la lectura.  
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3) Revista del proyecto INEA Oportunidades.

 3) Revista del Proyecto INEA Oportunidades

 Año y lugar:  2010, Uruapan Mich.
 Presentación: Revista.
 Diseño: Bueno.
 Legibilidad: Buena.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Población en general. 
 Aciertos: Tiene buena composición, la fotografía va de 
 acuerdo al tema y los colores que utiliza (magenta, ama- 
 rillo y gris) hacen armonía. 
 Deficiencia: El título de la revista está muy pequeño y ca- 
 rece de impacto.

 Ésta revista fue publicada especialmente para promover el 
Proyecto de Vinculación INEA-Oportunidades. Contiene informa-
ción a detalle sobre el funcionamiento del programa, así como sus 
objetivos, estructura, planeación, entre otros. Sin embargo, no es 
un medio viable por el costo, ni funcional para el público meta al 
que va dirigido el Instituto.
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 4) Cartel: El buen Juez por su Casa Empieza

 Año y lugar:  2010, Uruapan Mich.
 Presentación: Cartel.
 Diseño: Regular.
 Legibilidad: Regular.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Servidores públicos.  
 Aciertos: Tiene buena composición, la fotografía va de 
 acuerdo al tema y los colores que utiliza (naranja y gris) 
 hacen armonía. 
 Deficiencia: Al título del programa le falta impacto, al igual 
 que la fotografía ya que está algo chica. 

 Éste cartel esta colocado únicamente en las oficinas del 
INEA, lo que no tiene sentido, ya que no se está difundiendo el 
mensaje a la población. Trata de representar con la fotografía, que 
va dirigido a los trabajadores y servidores públicos que no han  
concluido su educación básica, para que acrediten la escolaridad 
de manera gratuita. 
 

4) Cartel que promueve el programa del 
INEA: “El buen juez por su casa empieza”.
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            5) Cartel del programa CONEVyT.

 5) Cartel del programa CONEVyT

 Año y lugar:  2010, Uruapan Mich.
 Presentación: Cartel.
 Diseño: Regular.
 Legibilidad: Regular.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Trabajadores que no han 
 concluido su educación básica.  
 Aciertos: Fotografía grande.
 Deficiencia: Texto injustificado, tipografía pequeña y le 
 falta impacto al título.

 El cartel trata de representar con la fotografía que está diri- 
gido a toda la población adulta que trabaja y que no ha terminado 
sus estudios. Se encuentra colocado dentro de las instalaciones 
del INEA.
 



56

 6) Cartel de módulos

 Año y lugar:  2011, Uruapan Mich.
 Presentación: Cartel.
 Diseño: Bueno.
 Legibilidad: Regular.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Población indígena bilingüe
 Aciertos: Buena composición. 
 Deficiencia: Textos  pequeños.

 Éste medio expone un esquema curricular para la primaria 
indígena bilingüe. Dirigido a la población que habla dos idiomas, el 
español y el purépecha, para que pueden aprender a leer y escribir  
en los dos idiomas. Él cartel muestra los módulos del nivel inicial e 
intermedio, que se utilizan para éste servicio. También se encuen-
tra colocado dentro de las oficinas del INEA.
 

6) Cartel de módulos.

 7) Volante

 Año y lugar:  2011, Michoacán.
 Presentación: Volante.
 Diseño: Regular.
 Legibilidad: Regular.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Población adulta con reza-
 go educativo.
 Aciertos: Información completa. 
 Deficiencia: Mala composición, diferentes tipografías, lo- 
 gotipos deformados, tamaño de los textos. 

 El volante tiene como finalidad informar a las personas con 
rezago educativo, como pueden obtener su certificado de manera 
gratuita, los requisitos e informes para que puedan concluir su 
educación básica.  
 

7) Volante del INEA.
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8) Página web.

 8) Página web

 Lugar: Internet.
 Presentación: Página Web.
 Diseño: Bueno.
 Legibilidad: Buena.
 A quién se dirige el mensaje: Población en general.
 Aciertos: Información muy completa y contacto directo . 
 Deficiencia: Complejidad para el público meta. 

 El internet es un medio de comunicación por el cuál las 
personas tienen acceso fácil a la información sobre la Institución, 
así como noticias recientes, entre otros. Sin embargo, es un medio 
que no es funcional para las personas que cuentan con un rezago 
educativo por el nivel de complejidad que tiene. Si una persona 
analfabeta no sabe leer ni escribir, menos sabrá navegar en una 
página web.  

 9) Medios especializados 

 Año y lugar:  2011, Michoacán.
 Presentación: Playera, bolígrafo y pulceras de tela
 Diseño: Simple.
 Legibilidad: Buena.
 Tipografía: San serif.
 A quién se dirige el mensaje: Población en general.
 Aciertos: Llevan el logotipo del INEA y su dirección.  
 Deficiencia: Muy simple el diseño. 

 Estos medios especializados tienen como finalidad promo-
ver lo que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, 
colocando únicamente el logotipo de la Institución así como su ubi-
cación. Aunque son muy simples, pueden ser funcionales; sin em- 
bargo, no son repartidos lo necesario para una buena difusión. 
 

9) Medios especializados.
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10) Lona de la Jornada Nacional de
 Incorporación y   Acreditación,  del 27, 

28 y 29 de marzo del 2009. .

 10) Lona de la Jornada Nacional de Incorporación y  
 Acreditación,  del 27, 28 y 29 de marzo del 2009. 

 Año y lugar: 2009, Uruapan, Mich.
 Presentación: Lona.
 Diseño: Bueno.
 Legibilidad: Buena.
 A quién se dirige el mensaje: Personas con rezago.
 Aciertos: Fotografía, composición, colores en armonía. 
 Deficiencia: Algunos textos pequeños.

 Está dirigida a las todas las personas adultas que no han termina-  
 do su educación básica. Se manejan los colores girses y naranjas. 
 La fotografía hace referencia a que sí se puede concluir los estu- 
 dios básicos aún siendo adulto y madre, ya que el INEA se ajusta 
 de acuerdo a las necesidades de cada persona. 
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 El INEA, ha promovido sus servicios en base a Jornadas Nacionales donde se invita a las 
personas a incorporarse a los programas promovidos por el mismo, así como a acreditar su educa- 
ción básica. Éstas Jornadas se realizan tres veces por año.

 Existen dos tipos de Jornadas: 
a) Las Jornadas Integrales: dirigidas a las personas que ya estaban registradas en el INEA, y 

que por ciertas razones se dieron de baja.
b) Las Jornadas de Acreditación,  Incorporación y Certificación: dirigidas a toda la población en 

los tres niveles, para que se incorporen en un programa del INEA, así como la acreditación de 
su educación básica y que pueda recibir su certificado.  

 Todas las Jornadas tienen el eslogan: “A medias nada”. Hace referencia a que no se debe 
dejar a medias la educación escolar, y que el INEA ofrece terminar la educación básica de los adultos 
que no tuvieron la oportunidad de concluir anteriormente. Los Medios Publicitarios se mandan desde 
el INEA de México, y éstos de adecuan a cada ciudad dependiendo de su información. 

Medios utilizados en las Jornadas Nacionales del INEA, Uruapan Michoacán

 11) 

 Éste dice de la siguiente manera:
   
 ¡Hola! soy tu amigo Adal Ramones, si tienes 15 años o 
más, y por diversos motivos no sabes leer ni escribir, o no cuentas 
con primaria o secundaria, acércate al Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos. Llama sin costo al 01 800 00 60 300 o 
consulta la página www.inea.com.mx; recuerda “A medias nada”. 
Terminar la primaria o secundaria, es sencillo y gratuito con el 
INEA. 

2a VERSION ADAL 30 segs sin firma.mp3

Comercial de Adal Ramones (Grabación):
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12) Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación (Primera 
Jornada del 2010), del 19, 20 y 21 de 

marzo del 2010.

13) Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 

(Segunda Jornada del 2010) del 13, 
14 y 15 de agosto del 2010.

 12 y 13) Cartel de la Jornada Nacional de Incorporación 
 y Acreditación  

 Año y lugar:  2010, Uruapan Mich.
 Presentación: Cartel.
 Diseño: Bueno.
 Legibilidad: Buena.
 Tipografía: San serif y serif. 
 A quién se dirige el mensaje: Población en general.
 Aciertos: La fotografía, el slogan es bueno, tiene buena 
 composición y cuenta con la información necesaria.
 Deficiencia: Está un poco cargado el diseño.

 Los dos carteles cuentan con un mismo estilo en cuanto al 
diseño y composición, a comparación de los medios anteriores. En 
ellos se exponen los requisitos que se necesitan para poder ingre- 
sar al INEA y terminar su primaria o secundaria. 
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 Radio y perifoneo

 14) Promo Banda: Tiene como fondo la canción “No me 
doy por vencido” en versión banda. El mensaje con voz masculina 
dice de la siguiente manera:
  
 “Concluye de una vez por todas tu primaria o secundaria, 
presenta un solo examen y certifica tus conocimientos, este 16 y 
17 de octubre se llevará a cabo la aplicación de exámenes diag- 
nósticos, con la finalidad de que certifiques en un solo examen tu 
primaria o tu secundaria, aprovecha esta oportunidad y certifica 
tus conocimientos”.

 15) Ésta grabación se titula “PROMO MOZARTZ”; tiene 
como fondo una canción infantil. Ésta consta de dos voces:
  
 -Ella: Quiero terminar mi secundaria, ¿Cómo le hago?, -Él: 
Concluye de una vez por todas tu primaria o secundaria, presenta 
un solo examen y certifica tus conocimientos, este 16 y 17 de 
octubre se llevará a cabo la aplicación de exámenes diagnósticos, 
con la finalidad de que certifiques en un solo examen tu primaria o 
tu secundaria. El examen se llevará a cabo en la escuela prepa-
ratoria Eduardo Ruiz, mejor conocida como la Epler. 
   

 CONCLUSIÓN 

 De acuerdo al análisis que se realizó, se concluye que los 
medios impresos no llevan un estilo unificado, cada uno tiene com- 
posición y colores diferentes. Así mismo, toda la publicidad que 
tiene el INEA, se encuentra dentro de sus instalaciones, por lo que 
no cuenta con difusión y fácil acceso al público.Con respecto a las 
grabaciones, carecen de calidad tanto en lo técnico, como en las 
voces y la redacción del mensaje. 

 La publicidad va dirigida a un público meta adulto de bajos 
recursos, que por diversas razones tuvieron que truncar sus estu-
dios o que son analfabetas; por ello, es conveniente buscar la for-
ma más adecuada de persuadirlos para que ingresen y terminen 
su educación básica con el INEA.







 El Diseño Gráfico es una forma de comunicación especí- 
fica, que apela al canal visual a través de medios que establecen 
una distancia entre el emisor y el receptor, y cuyo carácter es co- 
lectivo y social. Es una disciplina encargada de satisfacer nece- 
sidades de comunicación visual, mediante la configuración, es- 
tructuración y sistematización de mensajes significativos para la 
sociedad; estudiando la aplicación de los procedimientos y el ma- 
nejo de las técnicas para la producción y la investigación de los 
mensajes visuales.
   
 En general, puede decirse que el Diseño Gráfico es el fe- 
nómeno que adquiere la tarea de atender demandas comunica- 
cionales en relación con la producción y con la vida en general. 

 La Comunicación Visual es prácticamente todo lo que los 
ojos ven; una flor, una nube, un dibujo, un insecto, un cartel, un te- 
legrama, etc. Éstas son imágenes que adquieren un valor distinto 
dependiendo el contexto en el que están insertas. Entre tantos 
mensajes que vemos, se distinguen dos comunicaciones: la inten- 
cional y la casual. Esta última,  se refiere a toda aquella comunica- 
ción visual que proviene de la naturaleza; por ejemplo, una nube 
de color obscuro que se ve pasear por los cielos, no tiene intención 
alguna de advertir que se acerca la lluvia, sin embargo, puede ser 
interpretada libremente por el que la recibe. La comunicación vi- 
sual intencional, es aquella que pretende comunicar algo por me- 
dio de un código preciso, tiene un fin específico y planificado; un 
ejemplo claro, son aquellas nubecillas de humo que hacían los in- 
dios para comunicarse con otras aldeas.
   
 La comunicación visual intencional se divide a su vez en 
dos aspectos: estética y práctica. La primera solo tiene la función 
de agradar a la vista y no contiene ningún  mensaje. Por el contra- 

rio, la práctica se entiende, por ejemplo, las noticias de la Tv, una 
señal de tráfico, entre otras; que contienen alguna información, 
aviso o indicación.

 Ya teniendo conocimiento de lo que es el Diseño Gráfico y 
la Comunicación Visual, se puede definir en conjunto como una 
actividad intelectual, técnica y creativa que se ocupa no solo de la 
producción de imágenes, sino también del análisis, organización y 
métodos de presentación de soluciones visuales a problemas de 
comunicación.
   

5.1. DEFINICIÓN
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La comunicación visual es una herramienta capaz de expresar, informar y 
persuadir al publico meta, ya sea de manera positiva o negativa.



5.2. ANTECEDENTES 

 Un gran paso en la comunicación humana, fue la invención 
del alfabeto por los fenicios, ya que se representan sonidos ele- 
mentales basados en signos. Posteriormente, los griegos lo per- 
feccionaron y adaptaron un sonido para cada letra, convirtiendo el 
alfabeto en formas de gran armonía y belleza; así mismo, cambia- 
ron 5 consonantes por las vocales que actualmente se conocen.
  
 A partir del alfabeto griego se originaron el etrusco, el latín 
y el cirílico. Por intermedio de estos, se convirtió en el abuelo de 
los sistemas alfabéticos actuales. Más adelante, el imperio roma- 
no, se apoderó de la cultura, literatura, arte y religión de Grecia; a 
lo que le agregaron más letras al alfabeto hasta llegar a los 26 ca- 
racteres, y hasta la fecha se conserva como tal. 

Evolución de las letras partiendo del 
pictograma hasta el alfabeto romano.

.
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 El Diseño Gráfico surge cuando las personas se ven en la necesidad de comunicarse y expre-
sar ideas. En la antigüedad, diseñar se refería a todo lo artístico como la ilustración, manualidades 
etc. Sin embargo, a lo que se refiere comunicación, surge con el habla, que desde los orígenes pre-
históricos del hombre, fue la primera habilidad humana para reproducir sonidos y comunicarse. Así 
mismo, la escritura es el complemento del habla; la marca, los símbolos, las imágenes y las letras 
escritas o dibujadas sobre una superficie fueron el complemento gráfico de la palabra hablada. Estas 
imágenes y símbolos, se hicieron presentes desde que los pueblos primitivos dejaron pinturas en las 
cavernas. No fueron estos los comienzos del arte, sino los inicios de la comunicación visual. Más ade- 
lante surgen las ideografías, símbolos que representan ideas o conceptos. 



 A la caída del imperio romano, surge la Edad Media o pe- 
riodo del oscurantismo, desde el siglo V hasta el Renacimiento en 
el siglo XV. En esta época, se desarrollan las artes y oficios con 
mucho colorido; incluyendo la fabricación de libros, que se preser- 
vaban en los monasterios cristianos (centros de actividad cultural, 
educacional e intelectual). Dentro del monasterio, se realizaban 
los manuscritos iluminados, llamados así, a los libros adornados 
con oro o plata. Estos se creaban en los scriptorium, que funcio- 
naban como oficina editorial. El jefe scrittori o copisti, era el que 
dominaba la caligrafía y el diseño de las páginas.  El iluminador,  
se encargaba de las ilustraciones y los ornamentos como apoyo 
visual al texto.
  
 Mientras tanto, en Irlanda surge la escritura Uncial en el 
siglo XV, cuando los celtas adoptaron el cristianismo. Más ade- 
lante en el siglo 800 asume el poder Carlomagno; durante su 
gobierno surgen las minúsculas carolingias, que completaron a las 
mayúsculas romanas, sentando las bases del alfabeto actual.
   
 En el siglo XIII, crecen las universidades y la demanda de 
libros, así mismo los universitarios le arrebataron a la Iglesia el   
monopolio de la alfabetización. Un siglo después, aparecen los im- 
presos “de bloque”, que eran libros con el texto grabado en made- 
ra, coloreados todavía a mano.   
    
 En el año 1450, Juan Gutemberg inventa los tipos móviles 
metálicos, y con ello cambio la historia de la humanidad porque los 
impresos se hicieron accesibles a todos, modificando las formas 
de pensar y provocando profundos cambios en la religión, en la 
política y en la reforma. Después, surgen las Iglesias protestantes 
y la Revolución Francesa e Industrial. La imprenta de tipos móviles 
se expande desde Alemania a toda Europa. Y fue hasta en 1539 
cuando llega la imprenta a México.

Ejemplo de impreso de bloque en 
madera del siglo XIV.

Impreso de la biblia con los tipos 
móviles metálicos de Gutemberg en el 

siglo XIV.
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 Posteriormente surge el Renacimiento, que se le conside-
ra como la transición del mundo medieval al mundo moderno. En 
ésta época, el diseño gráfico fue un factor de suma importancia, ya 
que la literatura clásica y el trabajo de los humanistas italianos,  
dieron un enfoque de innovación al diseño editorial.
    
 Para el siglo XVII, los libros se enfocaban más al contenido 
que al diseño. Surgen los periódicos y se desarrolla la ciencia. En 
cuestión de tipografías, comienza a surgir una gran variedad de ta- 
maños y estilos, así como decoraciones florales estereotipadas. 
  
 Consecutivamente se da la Revolución Industrial, aconte- 
cimiento que marcó la historia del diseño y las comunicaciones vi- 
suales, ya que se vieron transformadas por cambios profundos e 
irrevocables. Comienza una era de innovaciones en el diseño; ta- 
les como nuevas tipografías, el invento de la fotografía, el desarro-
llo de la litografía, el ascenso del diseño editorial y publicitario, im- 
presoras particulares y la influencia que tuvo el Art Nouveau en el 
diseño gráfico, sobre todo en carteles.
   
 Ya en el siglo XX, surge el origen y el desarrollo del diseño 
moderno. En esta época, influye mucho el arte en el diseño; el 
cubismo, futurismo, dadaísmo y surrealismo que fueron algunas 
de las corrientes que marcaron estilos como inspiración para el 
diseño moderno. En 1919, surge la primera escuela de diseño 
llamada Bauhaus, que buscaba una unidad innovadora entre ar- 
tistas y artesanos para construir el futuro del diseño. A partir de 
ahí, se crea un estilo tipográfico internacional, se desprenden es- 
cuelas de diseño en el mundo y comienza una identidad corpora- 
tiva así como sistemas visuales que marcaron la historia del dise- 
ño gráfico. 

Logo oficial de la Bauhaus; Oskar Schlemmer1922.
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El 21 de marzo de 1919 se crea la 
primer escuela de diseño llamada la 
Bauhaus, en la Cd. de Weimar.



   
 El Diseño es una disciplina goza de larga trayectoria en 
México. En la década de los años sesenta, es cuando se inicia la 
preparación de los diseñadores profesionales.
   
 La carrera de Diseño Gráfico comenzó a asumir un papel 
importante con la Olimpiada en 1968, que fue el primer proyecto 
que reunió a un equipo de profesionales mexicanos para crear un 
sistema de imágenes gráficas que comunicara a nivel nacional la 
organización del país en un evento de tan gran importancia. Estos 
diseñadores generaron un nuevo lenguaje gráfico empleando nue-
vas formas, estilizaciones, tipografía, sistemas gráficos e iconos  
que representaban deportes o actividades culturales, entre otras.
  
 Esta acción dió entrada para la fundación de las primeras 
escuelas de Diseño Gráfico en México. A partir de entonces, cada 
vez era más frecuente el interés por parte de las empresas priva-
das e institucionales públicas por renovar su imagen gráfica; el ha- 
cerlo, influye en forma determinante en un mayor prestigio y mejo-
res ventas de sus productos.
   
 En 1971, se funda el Instituto Mexicano de Comercio Exte-
rior (IMCE), con el objetivo de impulsar las exportaciones del país. 
Para esto, antes era necesario elevar la calidad de los productos, 
por lo que se funda la Institución del Centro de Diseño, dentro de la 
misma IMCE, y quien impulsó al diseño en todas sus manifesta-
ciones a lo largo y ancho del país junto con las naciones relacio-
nadas comercialmente con México.
  
 La labor de este organismo fue determinante para que sur-
gieran rápidamente un gran número de escuelas universitarias de 
diseño, tanto en el Distrito Federal, como en las grandes ciudades 
de México.

    Al paso de los años, los diseñadores han pasado por dife- 
rentes circunstancias tanto buenas como malas; un ejemplo es el 
reflejo de la crisis económica en que se vio envuelto México  a  par- 
tir de 1982. 
   
 A pesar de la situación general que ha pasado el diseño 
mexicano, en estos años se consolidan los diseñadores más des- 
tacados de hoy en día, y se inicia una actividad creciente por parte 
de estudiantes y autoridades académicas en el seno de las univer- 
sidades; que actualmente llegan a 37 escuelas de diseño en todo 
el país, dando como resultado eventos de suma importancia, tales 
como los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Diseño, que 
ya se han realizado durante varios años seguidos. 
  
 El comercio y la tendencia mundial globalizadora, hoy obli- 
gan a México a buscar nuevas soluciones para su desarrollo tanto 
tecnológico como cultural y comercial. 
  
 El diseño, como motor creativo en estas circunstancias, 
juega un papel muy importante que cada vez se reconoce con ma- 
yor claridad; a su vez, los diseñadores empiezan a entender cuál 
es su participación en este nuevo horizonte, y colaboran en el de- 
sarrollo de la imagen y de los productos del país en el proceso de 
cambio.

5.3. ANTECEDENTES DEL DISEÑO EN MÉXICO

El logotipo de las Olimpiadas de México en 1968,  fue creado con la 
colaboración de tres artistas: Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y presidente 
del Comité Organizador de los Juegos, Eduardo Terrazas (MEX) y Lance 
Wyman (EE.UU.).
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5.3.1. El diseño en la actualidad

 El diseño gráfico como profesión, actualmente se define 
como la solución de problemas mediante los medios masivos de 
comunicación, estructurando  una metodología para el mensaje y  
hacer que este sea funcional. 
   
 La definición actual de diseño: Designare; significa dise- 
ñar, organizar, crear un plan mental. Diseño Gráfico es organizar 
elementos dentro de un campo visual, con el fin de comunicar un 
mensaje.
  
 El Diseñador Industrial Fernando Martín Juez, señala que 
“Un buen diseñador es aquel que tiene buenas ideas… un mejor 
diseñador es aquél que está dispuesto a cambiar de ideas…” 
   
 El diseño es una de las manifestaciones objetivas de nues- 
tra cultura y progreso, los cientos de objetos e imágenes que nos 
rodean, utensilios y herramientas cotidianas, publicidad y la apa- 
riencia bella de las cosas con las que trabajamos, comunicamos y 
recreamos nuestro medio. El diseño es tecnología transfigurada 
en mensajes útiles y funcionales. 
   
 Hoy en día, gran parte del trabajo de los diseñadores gráfi-
cos es asistido por herramientas digitales. El diseño gráfico se ha 
transformado enormemente por causa de los ordenadores. A par- 
tir de 1984, con la aparición de los primeros sistemas de autoedi- 
ción, los ordenadores personales sustituyeron de forma paulatina 
todos los procedimientos técnicos de naturaleza analógica por sis- 
temas digitales. Por lo tanto, las computadoras se han transforma-
do en herramientas indispensables para el diseñador y, con la a-  
parición del hipertexto y la web, sus funciones se han extendido 
como medio de comunicación. Este cambio ha incrementado la 

necesidad de reflexionar sobre tiempo, movimiento e interactivi- 
dad. Aún así, la práctica profesional de diseño no ha tenido cam- 
bios esenciales. Mientras que las formas de producción han cam-
biado y los canales de comunicación se han extendido, los con- 
ceptos fundamentales que nos permiten entender la comunicación 
humana continúan siendo los mismos.
    
 Algunas clasificaciones difundidas del diseño y comunica- 
ción visual actualmente son: el diseño gráfico publicitario, el dise- 
ño editorial, el diseño de identidad corporativa, el diseño web, el di- 
seño de envase y embalaje, el diseño tipográfico, la cartelería, la 
señalética y el llamado diseño multimedia, entre otros.

Edición especial de las cajetillas CAMEL, elaborado por el reconocido 
diseñador, calígrafo, tipógrafo e ilustrador Gabriel Martínez Meave. 
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 El diseño Gráfico tiene como objetivo principal transmitir 
ideas y mensajes por medio de la comunicación visual. Para lo- 
grar la solución gráfica de una problemática, es necesario utilizar 
algunas sus áreas, tales como: Diseño publicitario, editorial, identi- 
dad corporativa, envase y embalaje, multimedia y diseño tipográfi- 
co, entre otros.

 El Diseño Publicitario es la rama del diseño que se refiere 
al método que utilizan los diseñadores para hacer promoción y 
difusión de un producto o servicio mediante la publicidad. 
   
 Publicidad significa “decir o vender”. La American Marke- 
ting Association define a la publicidad como toda forma de presen-
tación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios, paga- 
da por un patrocinador. La publicidad es impersonal porque el 
vendedor no tiene contacto directo con el cliente. Es imposible que 
los fabricantes, mayoristas y detallistas envíen vendedores a to- 
das las personas que pudieran adquirir su producto o servicio. Por 
esta razón, es que se utiliza el diseño publicitario para hacer llegar 
sus mensajes de ventas, promociones o propaganda, a numero-
sas personas a la vez.
  
 Los anunciantes son empresas comerciales que utilizan la 
publicidad para promover sus productos, servicios o imagen pú- 
blica. Para ellos, necesitan de los medios publicitarios, que se cla- 
sifican en medios impresos, electrónicos y especializados. Los  
medios impresos son los periódicos, revistas, folletos, volantes, 
trípticos, espectaculares, carteles y toda aquella publicidad que se 
puede imprimir. Los medios electrónicos son la televisión, el radio, 

5.4. ÁREAS DEL DISEÑO GRÁFICO

5.4.1. Diseño Publicitario

internet, el móvil, los audiovisuales, etc. Y por último los medios  
especializados son aquellos regalos que la empresa o negocio  
ofrece a su público meta, en donde cada artículo regalado lleva el 
nombre o marca de la empresa.

 La publicidad tiene suma importancia tanto para los consu-
midores, como para los anunciantes. Beneficia a los mismos pro-
porcionándoles información útil sobre los productos y servicios 
ofrecidos por diferentes empresas. Asimismo, es importante para 
los anunciantes, ya que de tal manera atraen a más clientes e in- 
crementan sus ganancias.
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Ejemplo de Diseño Publicitario; 
anuncio “Palacio de Hierro” 2011



 El Diseño Editorial es el área del diseño que se especializa en la composición y estética de 
una publicación de textos, como son los libros, revistas o periódicos. Se refiere a la realización de la 
gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto 
que define a cada publicación, y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción. Los 
profesionales dedicados al diseño editorial buscan por sobre todas las cosas lograr una unidad armó-
nica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, para 
que este tenga un valor estético y que impulse comercialmente a la publicación.

 En la actualidad, el mundo presenta una gran cantidad de estímulos visuales; el diseño edito-
rial es fundamental para que el lector potencial de una publicación se convierta en un comprador real. 
Hay que prestar especial atención a lo que es el diseño exterior de una publicación, así se trate de un 
libro, una revista o un periódico, ya que la tapa, contratapa, solapas, faja, sobrecubierta, lomo y título, 
son determinantes para que una persona se decida o no por una publicación. Si bien, el contenido es 
fundamental, el éxito en el mercado editorial depende en gran medida del diseño externo de una pu-
blicación, ya que éste puede hacerla sobresalir por sobre otros libros. 
  
 

5.4.2. Diseño Editorial

Ejemplos de Diseño Editorial.
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 El Diseño Multimedia, es una de las áreas más llamativas y 
funcionales hoy en día, ya que es una disciplina que combina imá-  
genes en movimiento, tanto fotográficas como en vectores, con 
otros medios como el audio y la animación. Ésta disciplina se de- 
sarrollaen l a  televisión,c ine, audiovisuales y páginas web. 

  
 El diseñador que realice un audiovisual puede comenzar 
por ejecutar una o más aplicaciones gráficas a partir de textos,  
imágenes o ilustraciones, las cuales podrán ser luego implemen- 
tadas en una secuencia animada. Después podrá incluir el sonido, 
efectos, filtros y otras técnicas disponibles en los medios visuales. 
En el proceso creativo vemos como el diseñador se sirve tanto del 
diseño gráfico, como de los conocimientos sobre software y otras 
herramientas para lograr un contenido que va más allá de la apli- 
cación gráfica estática.

 

5.4.3. Identidad Corporativa

5.4.4. Diseño Multimedia
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 La Identidad Corporativa es la identidad visual y física con 
la que se relaciona una empresa; es la imagen que representará el 
aspecto mediático de su organización, asimismo, el impacto direc- 
to que se proyecta al público meta cuando aún no se es conocido. 
  
 La imagen corporativa es la representación mental que tie-
ne el público sobre una empresa o institución. Para formar esta  
imagen intervienen varios factores: Humanos, de entorno, de co-
municación y el factor gráfico.
   
 Los componentes que forman una identidad corporativa 
son: La tipografía, que es el aspecto determinante para integrar y 
determinar la marca, el color o colores, la imagen o símbolo y la le- 
yenda o el lema de la empresa.

Ejemplo de Diseño Multimedia.



 El diseño de envase y embalaje, se refiere a la presenta- 
ción que se le otorga a un producto, con la finalidad de mostrar sus 
características y establecer una conexión entre el producto y el  
consumidor. La imagen debe  ser agradable y tener impacto visual 
para que ésta transmita la información del producto tan solo con 
verlo. Ésta área del diseño está muy relacionada con los ejercicios 
propios de la mercadotecnia. El envase, es el recipiente que guar-
da el contenido del producto, y éste, debe llevar una imagen que 
represente lo que es. Estos dos aspectos deben estar estrecha- 
mente ligados, es decir, si el producto es de alta calidad, el diseño 
de su imagen deberá estar a su altura. 

 Es de suma importancia tener en cuenta estos dos aspec- 
tos; de nada sirve si un producto de mala calidad tiene un etique- 
tado atractivo, o por el contrario, si el producto es de excelente ca- 
lidad y su imagen no lo transmite como tal.

 Es el área de la comunicación visual que tiene como fun- 
ción orientar a personas en un recorrido que se encuentra dentro 
de un espacio. La señalización es la comunicación por medio de 
códigos, señales y signos, que hacen más fácil el acceso de un lu- 
gar determinado, ya que utiliza un lenguaje universal para todas 
las personas que los usan.
 

5.4.5. Envase y embalaje

5.4.6. Señalización

Diseño de envase y embalaje.
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5.5. HERRAMIENTAS DEL DISEÑO

 Para la creación de un diseño y la comunicación visual, el 
diseñador se apoya de varias herramientas para que éste sea fun-
cional, estético y eficaz. Estas herramientas son: La tipografía, 
fotografía e ilustración, entre otras. 

   

 La tipografía en el diseño se utiliza como la técnica de re- 
producir la comunicación mediante la palabra impresa, transmitir  
las palabras con cierta habilidad, elegancia y eficacia. El campo ti- 
pográfico, abarca la realización de libros, periódicos, anuncios pu- 
blicitarios, revistas, etc. Así como en cualquier otro documento im- 
preso que se comunique con otros mediante palabras.

 La fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un 
modo de captar y exponer gráficamente la realidad visual. Cada fo- 
tografía es un fragmento, un recorte de realidad interpretada con la 
mirada a través de la cámara. 
   
 La fotografía es el medio más apegado a la realidad; da un 
enfoque o tratamiento diferente dependiendo del diseñador. De la 
misma manera, ésta herramienta es de suma importancia para el 
medio publicitario, por el impacto y el realismo que genera en el  
espectador.

5.5.1. Tipografía

5.5.2. Fotografía
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Cada tipografía nos expresa una idea, un concepto o una cosa; estos signos se 
combinan entre sí para comunicar ideas más complejas. 

Atomicus Dalí, fotografía de 1948 de Philippe Halsman, donde explora la idea de 
la suspensión, representando tres gatos que vuelan, un cubo de agua lanzada y 
Salvador Dalí en el aire.



   

 La Ilustración, se refiere a la acción de dibujar o decorar, 
generalmente libros, como complemento gráfico. Las ilustraciones 
son imágenes asociadas con palabras, lo que significa que se pue- 
den producir imágenes que llevan un mensaje determinado. 
  
 El uso cotidiano de la ilustración ha sido básicamente el de 
la publicidad, prestándose a hacer anuncios de cualquier tipo de 
producto; así como en el diseño editorial, decorando la portada o 
el interior de un libro, un cómic, revistas, etc.
   
 El diseñador adopta un estilo a la hora de crear sus obras; 
cada estilo es diferente, esto es lo que hace interesante la ilustra- 
ción en un diseño.
  
 Para ello, es importante tomar en cuenta las herramientas 
y los métodos que hacen posible la creación del diseño en cada 
una de sus áreas. 

5.5.3. Ilustración

Ilustración realizada por la Ilustradora Annita Mejía.
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5.5. ¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA? 
   
 Es el plan de estrategias en las que se establecen objeti-
vos a corto y largo plazo. En ella, se plantean diversos esfuerzos 
de comunicación a favor de un producto o servicio, así como de 
una ideología, partido político, entre otros. Una campaña está di- 
señada para impactar en un grupo de sectores y resolver algún 
problema crucial. 

 
 Existen diversos tipos de campaña, que se adaptan de a- 
cuerdo a la necesidad de una problemática. Éstas se clasifican en:

 A) Publicitaria

 Una campaña publicitaria, es un amplio conjunto de estra- 
tegias comerciales que tienen como objetivo, dar a conocer, a tra-
vés de diversos medios de comunicación durante un periodo espe-
cífico, un producto o servicio determinado. Sin embargo, una cam-
paña no sólo es un conjunto de spots, carteles, anuncios especta- 
culares y demás medios de comunicación; detrás de cada anuncio  
existe un trabajo coordinado que permite convertir la labor creativa 
en una estrategia de comunicación. El camino comienza lógica-
mente por el anunciante, que es quien demanda el desarrollo de 
una campaña, para lanzar al mercado un nuevo producto, para re-
forzar la confianza de los consumidores en uno ya existente u otro 
objetivo. La ejecución exitosa de una campaña publicitaria depen- 
de de la presteza con la que el anunciante capte los deseos de los 
consumidores y su rapidez para satisfacerlos. Éste tipo de campa- 
ña tiene la capacidad de persuadir y crear interés a su público me- 
ta, por el producto o servicio promovido. 
  

 
Una campaña tiene la función de 
influenciar y hacer conciencia ante 
una problemática.

5.6. TIPOS DE CAMPAÑA 

Campaña publicitaria de Dan Tobin 
Smith para Bacardi.
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    Clasificación de campañas publicitarias

 Una de las bases principales que suelen usarse para la 
clasificación de las campañas publicitarias, es la que comprende 
el auditorio que se pretende alcanzar e influir en la campaña, ya 
sea para el consumidor, para el comercio, o industriales. La geo- 
grafía, es una de las bases más importantes de clasificación, ya 
que se refiere al territorio involucrado, en cuyo caso, la división 
normal se hace por campañas locales, regionales y nacionales.

    a) Campañas locales

 Son aquellas que se limitan a un área particular de comer- 
cio. La mayoría de éstas, son las que realizan tiendas detallistas, 
para promover sus productos o servicios en un mercado estricta- 
mente local. Para este tipo de campañas, los medios más adecua- 
dos son los periódicos, el correo directo, la radio, publicidad móvil, 
televisión, y anuncios exteriores.

  b) Campañas de zona o regionales

 Son aquellas que se limitan a una sola región geográfica 
consistente de varias áreas de comercio. Puede ser una porción 
de un estado o incluir un área total. Los que utilizan éste tipo de 
campañas son los distribuidores y mayoristas cuya repartición se 
limita a una región específica, las organizaciones de cadenas de 
detallistas cuyas tiendas cubren solamente un área limitada, y por 
último los fabricantes cuya distribución está encadenada a un área 
en particular. Los medios deben seleccionarse con cuidado para 
obtener un cubrimiento adecuado de la zona en cuestión a un 
costo razonable.
  

    c) Campañas nacionales

 Son aquellas que abarcan varias zonas o regiones, o bien, 
un país entero. Es utilizada por el fabricante que se encuentra bien 
establecido en el mercado, que distribuye su producto o servicio 
en varias regiones o a escala nacional. 

 En ocasiones, éste tipo de campaña es utilizada por un fa- 
bricante que entra al mercado a introducir nuevos productos. Sin 
embargo, la entrada de un nuevo producto genera un gasto impor- 
tante de dinero y de una considerable capacidad para coordinar to- 
das las partes del plan general de mercado. 

  

La campaña Vive México, es el plan del gobierno federal para incentivar el 
turismo en la República; y es un ejemplo claro de lo que es una campaña 
nacional.
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 Estrategia para una campaña publicitaria 

 Una campaña se forma de la correlación de toda la publicidad y sus esfuerzos inherentes a fa-
vor de un producto o servicio, dirigidos hacia la obtención de objetivos predeterminados. Se debe 
concebir como un plan general a largo plazo formado por varios planes y metas a corto plazo.

 Para que una campaña tenga el éxito deseado, deben coordinarse las diversas partes del pro-
grama de mercadotecnia, es decir, las diversas partes del plan general, como son la publicidad al 
consumidor, la publicidad comercial, la publicidad cooperativa con distribuidores, y los exhibidores 
punto de venta para distribuidores, deben mezclarse con mucho cuidado con todos los demás tipos 
de esfuerzos de ventas para obtener una eficiencia total. 

 La planeación de campaña, es solo una parte del total de la estrategia de mercadeo; y como 
cualquier plan de mercado debe tener metas y propósitos bien definidos. Muchos factores influyen en 
una planeación de campaña publicitaria, éstos varían dependiendo de las circunstancias individuales. 
Entre los factores más importantes se encuentran:

Éste anuncio pertenecen a la estrategia publicitaria empleada por la marca Powerade 
para promocionar su bebida energizante. Presenta un atleta desnudo en poses de 

esfuerzo físico para poner de relieve la importancia de la hidratación.

1.- La organización 
2.- El producto
3.- El mercado

4.- La competencia
5.- El precio

6.- Los canales de distribución
7.- La fuerza de ventas

8.- Presupuesto
9.- El tema publicitario

10.- Los medios
11.- La programación publicitaria

 12.- El programa con los distribuidores
13.- Correlación
4.- Coordinación1
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    B) Promocionales

 Las campañas promocionales, son un conjunto de activi- 
dades previamente preparadas y coordinadas, que tienen como 
objetivo promocionar un determinado producto o servicio, con la fi- 
nalidad de aumentar las ventas de los mismos. 

 C) Políticas o electorales

 Las campañas electorales, son esfuerzos competitivos he- 
chos por los candidatos y los partidos políticos para ganar el apoyo 
de los electores en el periodo que precede a una elección. Los 
candidatos recurren a una diversidad de los medios masivos de 
comunicación, para dar a conocer a las personas de una comuni- 
dad o nación, sus propuestas y soluciones. 

 D) De guerra

 Son las campañas cuyo mensaje manifiesta una protesta 
contra la guerra, con la finalidad de crear al espectador un senti- 
miento positivo de paz. 

 E) Culturales

 Su fin es dar a conocer las culturas y sus manifestaciones.

 F) Religiosas

 Su objetivo principal, es persuadir a las personas sobre 
una creencia de carácter religioso, divulgar la fé de cada religión y 
difundir sus características.

 
  

    G) Ecológicas

 Estas campañas, tienen como propósito concienciar a la  
sociedad sobre el daño causado al medio ambiente, pretendiendo 
evitar la destrucción de la naturaleza.

 H) De agitación

 Son las que buscan crear alteraciones, trastornos y cam- 
bios con relación a algún tema o idea específica. 

 I) De Instituciones benéficas

 Estás campañas tienen la función de dar a conocer los pro- 
blemas que se presentan con las personas atendidas por dichas 
instituciones. 

 J) De concienciación

 Son las campañas que tienen como función resolver y pre- 
venir problemas sociales colectivos, sin ningún fin lucrativo. En su 
mayoría, este tipo de campañas son apoyadas por empresas e 
instituciones que están afines a la causa. También se apoyan de 
los medios de comunicación masivos, para que el mensaje sea  
captado de la mejor manera. 

 Así bien, existen diferentes tipos de campañas de acuerdo 
a la necesidad del problema, sin embargo, todas tienen algo en co- 
mún. Cada una necesita los medios de comunicación masivos pa- 
ra cumplir con su objetivo. 
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5.8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

   Los medios de comunicación, son el camino o vehículo  
mediante el cual se lleva un determinado mensaje a su público po- 
tencial. Un medio publicitario, es el canal que se elige cuando sur- 
ge la necesidad de solucionar un problema, por tanto, la elección 
de los medios a utilizar en una campaña publicitaria, es una deci- 
sión de suma importancia, ya que repercute directamente en los 
resultados que se obtienen con ella. Generalmente, ningún medio 
será suficiente para llegar a cubrir en su totalidad el público meta, 
por ello, es necesario el uso de una combinación de varios medios 
para una campaña publicitaria. 

 Los tipos de medios publicitarios más importantes pueden 
clasificarse en medios impresos, electrónicos y exteriores. 
  
 A) Medios impresos

 En general, son todas aquellas publicaciones impresas en 
papel que tienen como objetivo informar y transmitir  un mensaje. 
Los medios impresos son: Periódico, revista, volante, cartel, folleto 
y correo directo.  

 Periódico: Es el medio cuya función principal, es transmitir 
y comunicar información escrita, con acontecimientos de interés 
social. Está orientado principalmente a ofrecer noticias de actua- 
lidad de manera inmediata. Presenta noticias crónicas y de repor- 
tajes, artículos de opinión o literarios; además, suele proporcionar 
información diversa a sus lectores: meteorológica, bursátil, de ocio 
o cultural, de servicios públicos, y en ocasiones incluye tiras de 
prensa y diversos tipos de pasatiempos. Es económico y puede 
llegar a la mayor parte de la población de cualquier nivel socio-
económico. 

 Las revistas: Son publicaciones de aparición periódica, a 
intervalos mayores a un día, semanal, quincenal, mensual y bi- 
mestral. A diferencia de los periódicos, las revistas ofrecen una se- 
gunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés 
general o sobre un tema más especializado. Las revistas se clasi- 
fican a su vez en: 

 a) Para el consumidor
b) Industriales y comerciales c) De servicio y profesionales

 d) Técnicas
 e) Agrícolas.   

    El volante: Medio impreso que se distribuye de manera di-
recta a las personas peatonales, con fines de propaganda y publi-
cidad. Los volantes son típicamente usados por individuos o por 
empresas para promover información, ideas, productos o servi-
cios, donde el mensaje es breve y conciso. Son una forma de pu-
blicidad masiva en pequeña escala, ya que debe ser práctico y de 
rápida distribución.

 

Periódico, medio impreso cuya función principal, es transmitir y comunicar 
información escrita, con acontecimientos de interés social.
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   El cartel: Es un anuncio de gran formato (generalmente 
tabloide), que tienen como finalidad comunicar un mensaje, una  
ideología, política, etc. Su información es empleada en la propa- 
ganda, política, comercio, educación, industria y salud; se compo-
ne por imágenes que tienen un gran impacto en el individuo y por 
textos breves.

 Muchos estudios han definido a los carteles como "un grito 
en la pared", que capta nuestra atención y nos obliga, de alguna 
manera, a percibir el mensaje. 

 Tipos de cartel.- Existen dos tipos de carteles: informativo 
y formativo. El primero fue planeado para comunicar eventos, 
cursos, reuniones, conferencias espectáculos, etc. Los textos de 
dicho cartel deben darle al espectador sólo la información de ca- 
rácter indispensable. Por otro lado, el cartel formativo es utilizado 
para fomentar actitudes de confianza, esfuerzo, actividad, con-
ciencia, etc. En estos, las imágenes poseen una gran preponde- 
rancia sobre el texto, el mensaje se expresa gráficamente en for- 
ma concisa y clara en donde el texto tiene un escaso margen de a- 
parición, la función del mismo es darle énfasis a la imagen que es- 
tamos percibiendo.

 
  

El cartel formativo es utilizado para fomentar actitudes de confianza, esfuerzo, 
actividad o conciencia. Un ejemplo claro son los carteles que se realizan en 
contra del tabaco, con la finalidad de concientizar a las personas fumadoras del 
mal que éste puede ocasionar. 
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   Folleto: Es el impreso de un número reducido de hojas que sirve como instrumento divul- 
gativo o publicitario. Es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio, pre-
sentando las características de estos. Existen diversos tipos de folletos, entre ellos son los dípticos, 
los trípticos y catálogos, su diferencia radica en el número de páginas e información que se tiene. 

 Correo directo: Medio publicitario de material promocional y/o informativo, que va dirigido a 
un grupo de personas previamente seleccionadas, y es entregado directamente al público meta, ya 
sea personalmente o a domicilio, sin que ésta sea solicitada como tal.

 Éste tipo de publicidad, posee una mayor fuerza sugestiva, ya que se presenta ante los ojos 
de quien la recibe, y cuya atención no es desviada por otros anuncios, puede adaptarse su redacción 
a la mentalidad del individuo a quien se dirige, según su profesión clase social o su modo de vida. 
Gracias a esta individualización, sus argumentos se recuerdan mejor que los de cualquier otro medio 
de publicidad. 

El correo directo es un medio 
publicitario que va dirigido a un 
público meta selecto, y es entregado 
personalmente o a domicilio sin que 
ésta sea solicitada como tal. Ejemplo: 
When the leeves broke.  
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   B) Medios electrónicos

 La televisión: Medio audiovisual masivo (colectivo) que 
permite a los publicistas desplegar toda su creatividad, debido a la 
combinación de imágenes, sonido y movimiento al mismo tiempo. 
Su transmisión conjunta de palabras, sonidos, imágenes, señales 
convencionales y movimiento, desafiando barreras territoriales,  
culturales, ideológicas y sociales. 

 La radio: Es un sistema de comunicación que transmite 
únicamente audio, mediante ondas electromagnéticas propaga-
das por el espacio. Sus principales ventajas radican en una buena 
aceptación local, selectividad geográfica y demográfica elevada, 
además de ser bastante económico en comparación con otros me- 
dios. Se le considera un medio adaptable, ya que puede cambiar 
su mensaje con rapidez. La radio es señalada como el medio más 
popular y más unido a la población de nivel socio-económico 
medio. 

 Las ventajas que tiene la radio a la hora de transmitir un 
mensaje son: La flexibilidad geográfica y horaria, ya que es posible 
escuchar la radio en cualquier punto del país porque cada zona 
geográfica cuenta con emisiones propias; la recepción individual y 
cómoda, ya que la persona elige el momento, el lugar, la emisora y 
la forma de escuchar la radio. Por otra parte, es un medio que 
permite informar un mensaje o acontecimiento, a todas aquellas 
personas que no saben leer ni escribir, ya que solo tiene que escu-
char y poner atención. Por último, la radio tiene como ventaja que 
dentro de cada tiempo de emisión, el mensaje cambia constan- 
temente y se actualiza.

 El mensaje transmitido por radio, tiene la posibilidad de in-
cluir música y efectos especiales que ayuden a darle un enfoque 

específico de lo que se pretende decir. Los costos aumentan o dis- 
minuyen dependiendo del número de segundos que dure el co-
mercial. 

 El Perifoneo: La palabra perifoneo significa etimológica- 
mente: “Sonidos en la periferia”. En la actualidad el perifoneo es 
un medio de comunicación que se emplea para la acción de emitir 
por medio de altoparlantes, un mensaje o aviso de cualquier tipo. 
Es un medio que llega de manera directa al público, ya que es tras-
mitido por las calles y mercados de una comunidad. El perifoneo 
es móvil, emplea altavoces o cornetas instaladas sobre un vehícu-
lo para ir recorriendo los lugares mientras se emite el mensaje. Es 
considerado uno de los medios más efectivos de llegada al público 
y a los miembros de una comunidad.

 

 
  

La radio, es uno de los medios masivos más importantes de la comunicación, ya 
que se caracteriza por ser el más ágil e inmediato para dar a conocer un 
acontecimiento; además de tener gran cobertura. 
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   Audiovisual: El término audiovisual, significa la integra-
ción e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir 
una nueva realidad o lenguaje. Se crean nuevas realidades senso-
riales mediante mecanismos como la armonía (a cada sonido le 
corresponde una imagen), complementariedad (lo que no aporta 
uno lo aporta el otro), refuerzo (se refuerzan los significados entre 
sí) y contraste (el significado nace del contraste entre ambos). Lo 
audiovisual puede existir de tres maneras diferentes, audiovisual  
natural, parcialmente tecnificado y artificial.

 En un audiovisual se percibe la realidad con los cinco sen-
tidos acotando la vista y el oído por ser los protagonistas en la co-
municación e interpretación de la realidad. Tanto la vista como el 
oído perciben en un tiempo y un espacio.

 Cine: Es el medio de comunicación que tiene la mayor ca-
pacidad de expresión. La publicidad en el cine es apoyada por au-
diovisuales, que son transmitidos al principio o final de la película. 

 Internet: Medio de comunicación que se genera a través 
de un sistema de redes, que permiten transmitir información me- 
diante una computadora. Se caracteriza por ser un medio, el cual, 
se puede obtener información de manera eficaz, veloz y económi- 
ca; sin embargo, solo está disponible para las personas que tienen 
el conocimiento de navegar en internet. 

 C) Medios exteriores   

 Anuncio espectacular: Medio de comunicación que se 
caracteriza por ser de gran tamaño. Está diseñado y pensado para 
aprovechar al máximo la ubicación, el tamaño, la iluminación o a-
cción que constituye su entorno. Es el un medio que capta la aten- 
ción del espectador de manera inmediata, ya que por su tamaño y 
ubicación genera impacto en el público. 

 Mantas y lonas: Medios impresos a grandes dimensiones, 
que tienen como objetivo comunicar generalmente algún aconteci- 
miento. Las mantas y lonas deben de tener ciertas características, 
tales como: legibilidad, texto breve e imágenes pregnantes y sen- 
cillas. Se ubican en puntos estratégicos y a grandes alturas debido 
a su dimensión. Su costo varía dependiendo del tamaño y material 
utilizado. 

Anuncio espectacular de gran formato. 
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   Artículos promocionales: Son los recursos que utiliza la 
publicidad como estrategia para tener más contacto con el cliente. 
Son aquellos artículos proporcionados al público de manera gra- 
tuita, donde cada pieza, lleva grabado la publicidad que se desea 
promocionar. Estos artículos van de acuerdo a las características 
de la empresa, pueden ser: Gorras, playeras, bolígrafos, cenice- 
ros, tazas, llaveros, entre otros. Ayudan a la proyección de la ima-
gen del producto, servicio o empresa de una forma original. 

 Anuncios en transporte público: Son impresiones reali-
zadas en serigrafía, plotter o en litografía, que son colocadas en un 
transporte público para promocionar algo. Estos anuncios son vis- 
tos por una gran cantidad de personas diariamente, ya que el men-
saje se pasea por las diferentes rutas de una ciudad, y pueden per-
manecer largas temporadas en exhibición.

Un anuncio en transporte es más 
eficaz que un cartel, pues se exhibe 
varias veces durante el día en los 
lugares que compone la ruta del 
vehículo.
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   Para la elaboración de éste proyecto, fue necesario realizar una investigación que nos per- 
mitiera obtener un conocimiento completo de la problemática presentada, además de tener una vi-
sión más amplia sobre la importancia que tiene la educación básica hoy en día, así como buscar es- 
trategias que ayuden a combatir el rezago educativo en la cuidad.   

 El diseño y la comunicación visual es una disciplina que se encarga de transmitir mensajes 
visuales de una forma creativa; su objetivo primordial, es lograr una comunicación afectiva entre el 
emisor y el receptor, dando como resultado la solución a una problemática mediante una buena 
solución gráfica.  

 Debido a esto, en los capítulos anteriores se realizó un estudio acerca de lo que es el analfa- 
betismo, sus antecedentes, causas y consecuencias, así como la importancia de la educación bá- 
sica. Así mismo, fue necesario hacer una investigación sobre el Institución Nacional de Educación 
para Adultos, para tener conocimiento de los servicios que ofrece el INEA al igual que su estrategia de 
trabajo.

 Después de estudiar la problemática de rezago educativo y la falta de difusión de los progra- 
mas y servicios promovidos por el INEA, llegue a la conclusión de que el recurso más efectivo para 
combatir el problema, es la creación de una campaña publicitaria que de a conocer los beneficios y 
servicios que te ofrece la Institución para poder erradicar el analfabetismo en Uruapan Michoacán. 







   

 Existen diferentes formas y procedimientos para llevar a 
cabo la elaboración de diseños funcionales y creativos, que ayu-
den a transmitir un mensaje de la manera más adecuada. Para 
poder diseñar cualquier medio masivo, es necesario determinar 
paso a paso la actividad que se va a realizar, planear una forma 
ordenada de trabajar, de esa manera poder la problemática apro-
piadamente. 

La metodología a utilizar está basada en la de Hugo Derat, 
ya que es el procedimiento más viable y adecuado para éste pro- 
yecto. Así mismo, se modifica y estructura de la siguiente manera:

I.- Aproximación del proyecto: En este paso se detecta 
el problema, se realiza una investigación previa para poder deter- 
minar la necesidad y los objetivos del proyecto. 

� II.- Brief: Es la parte estratégica de preparación, que cons- 
ta de estudiar a todos los factores que ayudan a obtener informa-
ción para la creación y aceptación de un diseño, tales como: el 
perfil de la empresa o Institución, el público meta, los propósitos 
del proyecto (lo que se pretende lograr), los recursos humanos, 
económicos y materiales con los que se cuenta, y por último, el 
presupuesto, que muestra al cliente el plan de trabajo, honorarios 
y formas de pago. 

� III.- Solución gráfica y de comunicación visual: Es la 
parte que se encarga de la planificación del diseño, aquí se anali- 
zan todos los aspectos que van a influir en la realización del pro- 
yecto como tal. 

6.1. METODOLOGÍA DEL DISEÑO  Primordialmente, se hace una selección de medios masi- 
vos que serán utilizados para transmitir el mensaje; posteriormen- 
te, viene el proceso de bocetaje, donde se generan las ideas y 
conceptos, como es el nombre de la campaña, los slogan y el 
aspecto gráfico de cada medios. Ya teniendo la idea básica, se 
presenta el dummy al cliente, ésta aplicación puede estar 
expuesta a alteraciones o modificaciones. Finalmente, 
considerando los aspectos del cliente y el criterio del diseñador, se 
aplica al diseño final, que es la solución gráfica que se determinó. 

IV.- Aplicación en medios masivos: En esta etapa, se 
aplica el diseño final a los medios de comunicación masivos que 
fueron seleccionados.

V.- Evaluación: Consiste en estudiar los resultados que 
dejó la aplicación del diseño ya en el mercado, con la finalidad de 
conocer cual fue realmente el grado de efectividad. 

La metodología, es un conjunto de procedimientos utiliza- 
dos para alcanzar los objetivos de un proyecto determinado. Nos 
permite poder preparar ideas visuales adecuadas y preparadas, 
que le agraden al cliente y al público meta, con la finalidad de ob- 
tener mejores resultados. 

Por lo tanto, el diseño y la comunicación visual, se basan 
en una metodología del diseño para poder lograr una comunica-
ción exitosa, a través de una solución gráfica efectiva.  
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6.2. PROPÓSITO   
       
 Dar difusión a los programas y servicios que ofrece el 
INEA, a la población adulta que carece de Educación Básica en 
Uruapan Michoacán, con la finalidad de que éstas ingresen al 
INEA y terminen su escolaridad, y así, combatir el rezago educati- 
vo que se presenta en la ciudad.
   

 La matriz de solución, se utilizó para poder determinar la 
solución apropiada en diseño y comunicación visual a la problemá-
tica presentada, a través de la cual se  podrá informar y persuadir 
a personas adultas que no cuentan con educación básica, acerca 
de los programas y servicios que ofrece el INEA; esto, con la finali- 
dad de que la opción elegida, obtenga como resultado la incorpo-
ración de las personas afectadas por el rezago educativo a la Insti-
tución Nacional de Educación para Adultos, y que logren acreditar 
sus estudios básicos.

Como opción de solución, se plantearon dos posibilidades 
de áreas del diseño: diseño multimedia, con un audiovisual y cam- 
paña publicitaria, con  sus medios impresos, electrónicos y exte- 
riores.  Para elegir la mejor decisión, se evaluaron cada una de las 
posibilidades, tomando en cuenta siete conceptos que condiciona-
ban cada proyecto: 

Costo: Es el gasto económico que se realiza a cambio de 
una cosa o servicio.

Vigencia: Lapso de tiempo en que una cosa tiene aptitud 
de ser usada u observada. El tiempo que se establece para la 
reproducción de alguno de los medios.

Innovación: Se refiere al hecho de generar o encontrar 
ideas creativas y novedosas para dar solución a un problema.   

Pregnancia: Se relaciona con la idea de impregnación; es 
decir, la comunicación visual como velocidad de transmisión y 
memoria visual. Algo que fue visto y no es fácil de olvidar.

Claridad: Es la cualidad de sencillo, fácil de digerir. Está 
vinculado con aquello que no tiene dificultad de entendimiento.

Cobertura: Se refiere al alcance que puede abarcar cada 
uno de los medios de comunicación masivos para poder trasmitir 
el mensaje. 

Viabilidad: Es la cualidad de viable, es decir, que tiene po- 
sibilidades de llevarse a cabo, o de concretarse gracias a sus cir- 
cunstancias o características. 
   
      

6.3. MATRIZ DE SOLUCIÓN
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De acuerdo al análisis 
que se llevó a cabo en la inves- 
tigación, se llegó a la conclu- 
sión, que la mejor manera de 
dar solución a la problemática, 
es mediante una campaña pu-
blicitaria, ya que por las carac- 
terísticas de sus medios de co- 
municación, se pueden dar di- 
fusión a los programas y servi- 
cios del INEA, así mismo, crear 
una estrategia para lograr per- 
suadir al público meta y cumplir 
con el objetivo. 
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Los medios de comunicación resultantes más adecuados para la campaña son: La radio, 

perifoneo, carteles, espectaculares, correo directo y anuncio en transporte público.
 
La radio y el perifoneo, serán los medios más eficaces para transmitir el mensaje, ya que el 

público meta al que va dirigido, carece de estudios básicos, por lo tanto, será más fácil de digerir el 
mensaje auditivamente. El correo directo es otro de los medios aceptados, ya que llega de manera 
directa a un público específico. El cartel y el espectacular, resultan dos medios de comunicación 
viables para este proyecto, ya que pueden llamar la atención de manera visual, además de estar al al-
cance de la vista de las personas. Otro de los medios elegidos de acuerdo a la matriz de solución, es 
un anuncio en transporte público, que resulta un medio muy eficaz por su gran cobertura en el reco- 
rrido por la calles  de la ciudad. 

El objetivo de los medios a utilizar, es dar a conocer de la manera más clara y directa, los be-
neficios que te ofrecen los programas del INEA, en sus tres niveles educativos (alfabetización, pri-
maria y secundaria), y lograr que el público meta (adultos mayores de 15 años que no cuentan con su 
educación básica terminada) ingrese a estudiar con INEA, resaltando que es de manera gratuita y se 
adapta a la disponibilidad de cada individuo.
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6.4. BRIEF   
       
 NECESIDAD

 De acuerdo a la problemática, surge la necesidad en el 
INEA, de difundir los programas y servicios que promueve está 
instancia en la ciudad de Uruapan Michoacán, para que las per- 
sonas con rezago educativo asistan, se incorporen y concluyan su 
educación básica.

 OBJETIVO

 Crear una campaña publicitaria para dar a conocer al pú-
blico meta los servicios y programas educativos del INEA, a través 
de estrategias de comunicación que permitan generar conciencia 
en las personas adultas, sobre la importancia que tiene culminar 
su educación básica, para su desarrollo laboral, social y cultural.

 EMISOR

 El Instituto Nacional de Educación para Adultos, mejor  
identificado como el INEA, se encarga de apoyar de manera gra-
tuita, a las personas mayores de 15 años que no cuentan con es- 
tudios básicos. 

 PÚBLICO META

 El público meta abarca a toda la población de Uruapan 
Michoacán, así como las comunidades más cercanas, específica-
mente son las personas mayores de 15 años que por diversas ra- 
zones, no concluyeron su educación escolar básica; ya sean amas 
de casa, trabajadores, jóvenes, adultos, entre otros, sin importar el 
nivel socio-económico de éstos. 

La meta es lograr que las personas con rezago educativo asistan al INEA, se 
incorporen y concluyan su educación básica.

Generar conciencia en las personas adultas, sobre la importancia que tiene 
culminar su educación básica, para su desarrollo laboral, social y cultural.
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 RECURSOS HUMANOS

 La persona que sustenta este proyecto, es el Lic. Luis Cue- 
vas Sánchez, Coordinador del INEA en la zona 09, Uruapan, Mi- 
choacán. Él proporcionó parte de la información sobre el Instituto, 
además de contactar con algunos de los asesores que cuenta el 
INEA, quienes ayudaron a poder observar cómo funciona cada 
uno de sus programas y servicios en la ciudad. Así mismo, el Lic. 
Cuevas, brindó el material de publicidad para el capítulo “Qué se 
ha hecho”, en cuestión con la problemática presentada. 

 RECURSOS MATERIALES

 Para la realización de la campaña publicitaria, es necesa-
rio contar con ciertas herramientas de trabajo, tales como: 

 Material de bocetaje (lápiz, hojas blancas, borrador)

  Computadora que contenga los programas de Adobe y 
Microsoft Office (indispensables para la manipulación de imáge-
nes, texto y audio) 

 Impresora

 Servicios de imprenta

 Cámara fotográfica. 

� �

 ENFOQUES

 El siguiente paso, es determinar el enfoque que se le va a 
dar al estilo de la campaña; para que el mensaje pueda llegar al 
receptor de la mejor manera. 

 CONCEPTUAL

 Los conceptos que se representarán el mensaje, tendrán 
un enfoque educativo, formal, pregnante, de superación y refle- 
xión; ya que están basados en el público meta al que va dirigido el 
mensaje, con el objetivo de que reflexionen y se den cuenta de los 
beneficios que brinda la educación básica aún en la edad adulta. 

 Educación: Es el proceso mediante el cual, las personas 
desarrollan capacidades intelectuales, habilidades, destrezas, 
técnicas de estudio, así como formas de comportamiento ante una 
sociedad.

 Formal: El concepto de formalidad, se refiere a la proyec-
ción del mensaje mediante una imagen que refleje responsabili-
dad y seriedad. 

 Pregnante: Que atrae la atención y el interés del público 
meta, y que le es fácil recodar.

 Superación: Se define como el vencimiento a un obstáculo 
o dificultad. También es considerado como una aspiración y me- 
jora que tiene una persona ante una situación o meta determinada. 

 Reflexión: Es el proceso de meditar y de considerar algo 
de forma detenida. Advertencia o consejo para convencer o per- 
suadir a alguien.

Recursos materiales que utiliza 
el diseñador.
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 EXPRESIVO

 Para poder expresar los conceptos que representarán la 
campaña publicitaria, es necesario hacer uso de diversos elemen-
tos y técnicas, con las cuales, el mensaje a transmitir será más 
fácil de captar. Primordialmente, se diseñará una imagen que re- 
presente la campaña. El nombre debe expresar que es una acción 
a favor de la educación en las personas adultas de la cuidad; debe 
conformarse con un elemento que identifique el aprendizaje y con 
una tipografía que nos ayude al fácil entendimiento.

 Para la composición de la imagen en medios impresos, se 
utilizarán fotografías de personas de acuerdo a la clasificación del 
público meta en cuanto a los programas; éstas deberán ser de 
jóvenes, trabajadores y adultos en general. Las fotografías deben 
provocar una reflexión en el público meta, mostrando que por me-
dio del estudio pueden superarse tanto en el ámbito profesional 
como personal.

 También se creará un slogan que identifique a la campa- 
ña, el cual, tendrá como finalidad crear un impacto emocional para 
persuadir al público meta y los lleve a la reflexión.

 El diseño de los medios impresos debe ser muy limpio, 
donde solo se coloquen la fotografía, el slogan, los logotipos re- 
queridos (Gobierno Federal, SEP, INEA y Vivir Mejor) y datos ne-
cesarios, según cada medio. Cabe mencionar que la fotografía y el 
slogan deben resaltar ante todo. La tipografía a utilizar será sans 
serif, para que el mensaje tenga más legibilidad. Cabe mencionar 
que la composición de los medios impresos, está basada en el di-
seño del gobierno federal, ya que el proyecto es una dependencia 
gubernamental.  
 

 En cuanto al spot de radio y el perifoneo, será transmitido 
por dos voces de adultos, femenina y masculina, para que el públi- 
co de ambos sexos se identifique con ellos. Éstos deberán invitar y 
motivar a las personas adultas a obtener su educación básica me- 
diante el INEA; con voz entusiasta, a una velocidad en la que se 
pueda captar el mensaje fácilmente, y resaltando el slogan con las 
dos voces; así mismo tendrá un fondo musical suave y tradicional, 
para que no distraiga lo que se va a comunicar.

 FUNCIONAL

 El mensaje de la campaña debe ser claro, y tiene que pro- 
vocar una reacción positiva en el receptor. Para ello, es necesario 
analizar las características que debe tener la campaña, para que 
ésta sea funcional y el público meta tenga fácil acceso a la infor-
mación acerca del INEA y sus programas .

 Legibilidad

 Impacto visual 
 
 Sencillez

 Fácil reproducción

 Ergonomía

 Cobertura

 Unificación
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 6.5. PLANIFICACIÓN DE CAMPAÑA

 El diseño y la comunicación visual, es una disciplina muy 
importante para sociedad, ya que no solo promociona productos o 
servicios; también puede resolver problemas de comunicación de 
tipo social, de una forma colectiva, persuadiendo y creando con- 
ciencia en la población acerca de una problemática.

 Después de analizar la problemática acerca del alto índice 
de analfabetismo que se presenta en la ciudad de Uruapan, y de 
haber seleccionado los medios adecuados por los cuales se podía 
dar solución, se llegó a la conclusión de crear una campaña que 
diera difusión a los programas que promueve el INEA, para las 
personas adultas que no han terminado sus estudios básicos, así 
mismo, creando en ellos conciencia acerca de la importancia que 
tiene la educación hoy en día. 

  En dicha campaña se hace una combinación de medios 
impresos con electrónicos, debido a que cada uno de éstos tiene 
su estrategia para hacer llegar el mensaje dependiendo de las 
características del público meta; sin embargo, ambos tipos de 
medios, transmitirán el mensaje con el mismo objetivo. 

 Primordialmente, se elaboró una planificación sobre lo que 
implica realizar una campaña; especificar el emisor, a quién va di- 
rigido el mensaje, fecha de lanzamiento de campaña, planificación  
de los medios y la meta que se desea cumplir.

 Emisor

 El emisor del mensaje es el Instituto Nacional de Educa-
ción para Adultos, ya que es la Institución que se encarga de brin-
dar educación básica a aquellas personas que por diversas 

razones no pudieron concluir sus estudios, y requiere dar difusión 
de sus programas de apoyo para dichas personas, con la finalidad 
de disminuir el número de analfabetas en la ciudad.

 ¿A quién va dirigido el mensaje?

 La campaña va a transmitir un mensaje, que puede ser  
captado por el público en general, ya que si algunas personas tie- 
nen sus estudios terminados, pueden ver el mensaje y comunicar 
a otras conocidas que no hayan concluido su escolaridad. 

 Fecha de lanzamiento de campaña

 La campaña se pretende lanzar en dos etapas durante el 
año, abarcando dos meses y medio por cada periodo. La primera 
etapa de lanzamiento se realizará a mediados de marzo, todo 
abril, y finalizará a mediados de mayo. La segunda comenzará a 
mediados de agosto, todo septiembre, y finalizará a mediados de 
octubre. Se eligieron éstas fechas ya que son los meses fuertes en 
que el INEA realiza las jornadas de acreditación e incorporación 
para ingresar a la Institución.

 Meta que se desea cumplir

 Hacer que las personas adultas carecientes de educación 
básica, ingresen al INEA y concluyan su escolaridad, con el objeti-
vo de disminuir el analfabetismo en la población y lograr un creci-
miento social, económico y cultural en la cuidad. 
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 6.6. PROGRAMACIÓN DE MEDIOS

 La vigencia de cada medio varía de acuerdo al costo, ubi- 
cación y capacidad de transmisión. La estrategia se divide en dos 
periodos de tiempo, con la finalidad de que el público no vea siem- 
pre la misma imagen en cuestión de los medios impresos. Así mis- 
mo, se acomodo y distribuyó de la siguiente manera:
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 Proceso de bocetaje

 Para crear el logotipo que representa la imagen de la cam- 
paña, se tomaron en cuenta elementos que tuvieran relación con 
el aprendizaje; tales como el libro y el lápiz; dos herramientas bási- 
cas representativas de la educación. 

 Se comenzaron a generar algunas ideas tomando como 
base la forma de un libro abierto, debido a que puede representar 
dar la bienvenida a la educación.

 Propuesta 1: La primera idea surge con un pequeño do- 
bles en la parte superior del libro, con la intensión de representar el 
comienzo de un nuevo ciclo hacia la educación. 

 Propuesta 2: En el segundo boceto se propuso colocar 
unas manos, de tal manera que simularan estar sosteniendo el 
libro, mostrando el nombre de la campaña para captar la atención 
del público. 

 Propuesta 3: La tercera opción, se realizó pensando en 
una estilización que representara un libro de manera abstracta, 
con el fin de darle un diseño más simple al logotipo.



  Después de generar propuestas basadas en el libro, se 
descartó la idea de utilizar un libro como imagen de la campaña, 
debido a que se relaciona más con la lectura, o con un nivel más 
avanzado del analfabetismo; en cambio, el lápiz, es el instrumento 
por el cuál el ser humano comienza a aprender a escribir, por lo 
que se determina como mejor opción. 

 Una vez que se eligió el lápiz, se elaboraron algunas com-  
posiciones, modificándolo de tal manera que tuviera dinamismo y 
movimiento; así mismo, armonizar y resaltar el nombre de la cam- 
paña mediante su acoplamiento en el diseño. 
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 Propuesta 1: Primordialmente, se creó una imagen con el 
lápiz colocado de manera horizontal, situando el nombre dentro 
del mismo; sin embargo, se consideró que no es funcional debido 
a que la forma de lápiz queda muy grande y reduce la tipografía 
del nombre, restándole legibilidad. 

 Propuesta 2: Ésta propuesta se creó pensando en utilizar 
únicamente la punta del lápiz, para que tuviera más peso el nom- 
bre de campaña; sin embargo, carece de estética e impacto.

 Propuesta 3: Después, se propuso un lápiz más pequeño 
y flexible, para que le diera dinamismo al logotipo y se complemen-
tara con el nombre. 

 Propuesta 4: Siguiendo la idea anterior, surge la propues- 
ta del lápiz flexible que forma una “C” de campaña, simulando ha- 
ber escrito el nombre.

 Propuesta 5: Por últi- 
mo, se creó un diseño forman- 
do un circulo con el lápiz; éste 
representa el ciclo de un cam- 
bio; además, se colocó el nom- 
bre de campaña en el centro de 
la figura, dándole más impacto 
y significado al logotipo.
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 Con base a los bocetos presentados, se eligió trazar los 
tres mejores en cuanto a composición, impacto y dinamismo, para 
ver el resultado ya con la tipografía establecida. 

 Propuesta 4

 Propuesta 3

 Propuesta 5

 Después de analizar las propuestas, se eligió la número 5, 
debido a que por su forma circular, es más práctico en cuanto a ta- 
maño y espacio; así mismo, el círculo simboliza un ciclo, un cam-
bio y un movimiento, de tal manera que la forma del lápiz repre-
senta ese cambio positivo hacia el aprendizaje. Se utilizaron lí- 
neas orgánicas para darle dinamismo, y se le dió una inclinación al 
nombre de la campaña para hacer referencia al movimiento. El 
color empleado se determinó de acuerdo a los colores del lápiz 
tradicional, ya que la mayoría de los lapices comunes son de color 
amarillo y goma rosa. 
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 IMAGEN FINAL

C:0  M:0  Y:0  K:100
C:0  M:0  Y:0  K:50
C:0  M:20  Y:100  K:0
C:0  M:40  Y:20  K:0
C:0  M:8  Y:26  K:0

Pantone  447 C 
Pantone  Cool gray 8 C 
Pantone  123 C 
Pantone  700 C 
Pantone  7401 C 

= x

 ÁREA DE RESTRICCIÓN  

2x

2x

 Escala de grises   Blanco y negro
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 La mayoría del público recuerda un anuncio, una campaña 
o un producto por sus imágenes, la música que lo acompaña, o 
bien, por una frase original y fácil de recordar. Los slogans sirven 
para fijar, ampliar o resumir un mensaje; brindan apoyo a la ima- 
gen y crean interés al receptor.

  Para la campaña de éste proyecto, fue necesario crear un 
slogan que ayudara a transmitir el mensaje de tal manera, que 
provocará en el público meta una reflexión sobre la importancia 
que tiene la educación aún en la edad adulta. Por ello, se crearon 
algunas frases alusivas al tema, con la finalidad de mostrar la idea 
central de la campaña.

 1. Educación para todos

 2. No hay superación sin educación

 3. Nunca es tarde para aprender

 4. Hay un programa especial para ti 

 Después de analizar cada una de las propuestas, se llegó 
a la conclusión de que la mejor opción es “Nunca es tarde para 
aprender”, ya que expresa claramente el mensaje que se pretende 
dar al receptor; hace referencia que a pesar del paso de los años, 
no importa si por diversas razones truncaron su escolaridad, nun- 
ca es tarde para concluir sus estudios. También se decidió utilizar 
el slogan “Hay un programa especial para ti” para generalizar los 
programas en el spot de radio, perifoneo y en el sobre del correo 
directo.

6.8. SLOGAN  El INEA cuenta con diversos programas educativos que  
fueron creados en base a las características, necesidades y ocu- 
paciones del público meta; por ello, se decidió clasificar la cam- 
paña en tres grupos de manera general: Jóvenes, adultos mayo- 
res y trabajadores. 

 Por tal razón, surge la necesidad de elaborar un slogan 
que apoye la imagen de cada programa según su clasificación; pa- 
ra que las personas se identifiquen con cada uno de los programas 
establecidos. Cabe mencionar que al final de cada slogan, se 
refuerza el mensaje con: “Termina tu primaria y secundaria” ya 
que es la acción a la cual se pretende llegar con la campaña.   

 Jóvenes: El slogan para ésta clasificación, tiene como 
objetivo motivar y persuadir a los jóvenes sobre la importancia de 
concluir sus estudios básicos en un ambiente laboral, ya que la 
educación es la base para tener una mejor calidad de vida y un 
trabajo digno. Las opciones que se consideraron fueron: 

 1. Para tu superación

 2. Por un trabajo digno

 3. ¿Quieres superarte?

 4. Para un mejor nivel de vida

 Se decidió como mejor frase “Para un mejor nivel de vida”, 
porque refleja que si se desea tenerla, es necesario terminar sus 
estudios, ya que en la actualidad, en cualquier empresa formal, se 
requiere una escolaridad básica para poder tener un puesto digno 
y un salario satisfactorio. 

 



106



107

 Ya teniendo la imagen de la campaña y los slogan que 
refuerzan el mensaje, se realizó el proceso de bocetaje para los 
medios impresos, comenzando por la composición de los carteles.
 
 Se buscó que en el diseño de éstos medios impresos, la 
fotografía y el slogan resaltaran ante todo, para crear impacto en el 
público y fuera llamativo para ellos. 

6.9. BOCETOS DEL CARTEL  Propuesta 1: Como primera opción, se armó una estruc-   
tura de tal manera, que el logotipo de campaña y los slogan que-
darán en la parte superior; dejando el espacio restante para la fo- 
tografía y los teléfonos del INEA. 

 Propuesta 2: En la segunda propuesta, se tomó de refe- 
rencia la sección aurea para la composición del cartel.

 Propuesta 3: Finalmente, se creó un diseño donde se le 
dio mayor peso a la imagen fotográfica, y se colocaron los datos en 
la parte inferior, resaltando el logotipo y las frases de la campaña. 

  Propuesta 1   Propuesta 2   Propuesta 3
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 7.0. PROPUESTAS DE CARTEL

 Se realizó el diseño de las tres propuestas a computadora, 
para mostrar realmente como se vería la aplicación ya terminada, 
así como pruebas de color, formato, y fotografías. La composición 
de los medios impresos está basada un poco en el estilo que ma- 
neja el gobierno federal actual, ya que el proyecto pertenece a una 
de sus instituciones de educación.

 Una vez que se analizó cada una de las propuestas, resul- 
tó como mejor opción la número tres, ya que gracias a su composi-
ción, el diseño se ve más limpio; además, la fotografía es la prime- 
ra imagen que se percibe del cartel. El formato que se decidió fue 
de 8 cartas, con la finalidad de que llame la atención del público y 
no pase desapercibido. El logotipo de la campaña se colocó a un 
costado del slogan, para que ambos sirvan de apoyo al momento 
de dar el mensaje.    

 Propuesta 1  Propuesta 2  Propuesta 3
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 7.1. FOTOGRAFÍAS

 La fotografía es el elemento principal del cartel, ya que una 
gran parte del público meta, no sabe leer, o le cuesta trabajo. La 
imagen tiene como finalidad mostrar el propósito de la campaña, 
que es lograr que las personas adultas que no han concluido sus 
estudios básicos, ingresen a estudiar al INEA. Se eligieron las 
personas modelos según la clasificación de los programas, éstas 
se muestran contentas y entusiastas de estar aprendiendo.

 De acuerdo al plan de campaña, se dividieron los medios 
impresos exteriores en dos tiempos, donde se determinó que se 
utilizarán dos fotografías por cada programa en un diferente lapso; 
esto con la finalidad de variar las imágenes, y que el público no se 
enfade de ver a las mismas personas de la campaña. 

 Por tal razón, se tomaron varias fotografías de personas 
que pudieran representar dichos programas, y así, elegir la mejor 
propuesta para cada clasificación. 

7.1.1. Adultos en general

 La intención de las fotografías de los adultos, es transmitir 
mediante una imagen real, a personas mayores estudiando, que 
muestren alegría e interés por aprender y tener una mayor calidad 
de vida en el aspecto educativo, social y cultural. 
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 Se eligió ésta fotografía para representar específicamente 
a mujeres adultas que carecen de estudios básicos, porque refleja 
ser una persona común y sencilla, además de que su rostro expre- 
sa alegría y satisfacción de estar estudiando. 

 También, se designó un color para distinguir cada uno de 
los programas en los medios impresos; ya sea para las mujeres u 
hombres adultos, jóvenes y trabajadores. En este caso, se le adju- 
dicó el magenta a la mujer adulta, ya que es un color femenino y 
combina con la blusa que lleva puesta la señora. 

Cartel final de Adultos en general
Propuesta 1
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Cartel final de Adultos en general
Propuesta 2

 Se eligió ésta fotografía para representar específicamente 
a los hombres adultos en general; ya que muestra a una persona 
aparentemente de clase media, enseñandose a escribir. La ima- 
gen expresa que no importa la clase social de una persona, lo im- 
portante es lograr la superación de los que por diversas razones, 
no pudieron concluir su escolaridad. 
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 Para ésta sección, se capturaron varias fotografías de jóvenes estudiando; tomando en 
cuenta el vestuario y la personalidad de los chavos, ya que la mayoría del público meta joven, no 
concluyó sus estudios por situaciones económicas, por lo que deben reflejar humildad, sencillez y 
ganas de superarse en la vida. La valoración de las fotografías se basó en la apariencia que reflejan 
cada uno de los personajes en cuanto a su clase social, por lo que se decidió descartar algunas de las 
propuestas, ya que muestran una personalidad con un nivel socio-económico más elevado.

7.1.2. Jóvenes
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 Se realizó una selección de las fotografías que cumplían 
con las características anteriormente mencionadas, eligiendo a los 
chavos con una vestimenta más sencilla y humilde. 
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Cartel final de los jóvenes
Propuesta 1

 Se decidió utilizar ésta fotografía porque tiene buena com- 
posición en cuanto al diseño; además, las modelos presentan una 
personalidad sencilla y muestran alegría en sus rostros. 

 Se asignó el color azul para representar éstos programas, 
ya que hace armonía con el vestuario de las modelos, además de 
ser un color muy utilizado por los jóvenes. El azul es un color fres-  
co, tranquilizante, creativo y se le asocia con la parte más intelec- 
tual de la mente.
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Cartel final de los jóvenes
Propuesta 2

 Se decidió utilizar ésta fotografía para la segunda propues- 
ta, porque al igual que la anterior. los jóvenes se ven personas  
sencillas y con gran interés por la educación. Así mismo, se ajustó 
la fotografía de acuerdo al formato de cada medio. 
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 Para ésta sección, se tomaron varias fotografías de perso- 
nas sencillas y con uniforme de trabajo, ya que representan clara- 
mente a trabajadores dependientes de alguna institución.  

7.1.3. Trabajadores
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 Se eligió ésta fotografía como mejor opción para represen-
tar el programa de los trabajadores, debido a que la persona refle- 
ja humildad y expresa alegría por el estudio.

 Una vez obtenida la imagen, se asignó el color verde para 
ésta sección, ya que se asocia con personas trabajadoras del  
campo; así mismo, es un color de gran equilibrio que hace armo- 
nía con los colores de las fotografías elegidas.  

Cartel final de los trabajadores
Propuesta 1
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Cartel final de los trabajadores
Propuesta 2

 Para la segunda propuesta, se eligió ésta fotografía por- 
que se encuentran dos trabajadores de ambos sexos, tiene buena 
composición, son personas sencillas, humildes y carismáticas.   
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 7.2. ESPECTACULARES

 El espectacular es un medio de comunicación muy eficaz, 
ya que tiene buena visibilidad por su gran tamaño. De acuerdo en 
el lugar que sea colocado, el público puede apreciar el anuncio a 
distancia. 

 Para la campaña del proyecto, se colocarán tres especta- 
culares en lugares estratégicos por los cuales se transita con fre- 
cuencia, con el objetivo de que el público meta pueda captar el 
mensaje de la mejor manera. 

 Como se mencionó en el plan estratégico de campaña, se 
utilizarán las mismas fotografías para los medios impresos, adap- 
tadas cada una al formato según las medidas.  

 Los espectaculares de los adultos en general, serán colo- 
cados en el Paseo Revolución, ya que es una de las avenidas prin- 
cipales de la ciudad.  
 

Espectacular de Adultos en general 
Propuesta 1
Medidas: 6.5 x 8 m
Paseo Revolución
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Espectacular de Adultos en general 
Propuesta 2
Medidas: 6.5 x 8 m
Paseo Revolución
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 Jóvenes 

 Éste espectacular estará en Manuel Pérez Coronado; es 
una de las avenidas principales por la que transitan muchos jó- 
venes, ya que se encuentra cerca de la zona rosa de la ciudad; 
lugar donde se encuentran los centros nocturnos y cafés. 

Espectacular de jóvenes 
Propuesta 1
Medidas: 6 x 6 m
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Espectacular de jóvenes 
Propuesta 2

Medidas: 6 x 6 m
Manuel Pérez Coronado
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 Trabajadores 

 Éste espectacular será colocado en el Boulevard Indus- 
trial, cerca de la comunidad de Caltzontzin, lugar donde se registra 
un alto índice de personas analfabetas. Así mismo, es un lugar es- 
tratégico por la cual transitan con frecuencia, ya que es una de las 
entradas principales de la ciudad.

Espectacular para trabajadores 
Propuesta 1

Medidas: 6.5 x 8 m
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Espectacular para trabajadores 
Propuesta 2

Medidas: 6.5 x 8 m
Boulevard Industrial

“NUNCA ES TARDE PARA APRENDER”

Campaña 

aFAVOR de la

 

 

EDUCACIÓN

en losADULTOS
 

Infórmate al:
52 3 76 50 y 52 4 65 16

¡Para ti que TRABAJAS!
 Termina tu primaria y secundaria, porque...
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 7.3. CORREO DIRECTO

 El correo directo es un medio por el cuál, se puede llegar la 
información al público de manera directa, sin que éste la solicite. 
De acuerdo a la matriz de solución, se llegó a la conclusión de utili-
zar como medio de difusión directo, un tríptico, mismo que será re- 
partido por las colonias más afectadas por el rezago educativo en 
la ciudad; ésto con la finalidad de que las personas tengan cono- 
cimiento sobre el INEA, su funcionamiento, beneficios y progra- 
mas que promueve.

 Para su composición, se diseñó con el mismo estilo que 
los carteles, utilizando los colores y las formas cuadradas en los 
textos. Se manejaron fotografías dentro del tríptico como apoyo de 
lo que se está hablando de los programas. 

 Se utilizó la tipografía Browallia New para los textos; se 
eligió por no tener patines, es una letra sencilla y delgada, lo que la 
hace legible. Para los títulos y subtítulos se utilizó la Vagabond, 
(misma empleada en los slogan de los medios impresos), para 
darle uniformidad al diseño, además de ser una tipografía bold que 
resalta los títulos y textos importantes.

 El formato es tamaño A4, equivalente a 30 de ancho por 21 
de alto, impreso en papel couché delgado. Cabe mencionar que el 
tríptico irá adentro de un sobre para que pueda entregarse en los 
domicilios de la población.
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 7.3.1.  Proceso de bocetaje

 Una vez de haber definido las características del tríptico, 
se realizó un proceso de bocetaje para el diseño del mismo. 

 Se analizaron dos propuestas para el diseño del tríptico, 
con pruebas de color y composición. A base de correcciones y una 
valoración para mejorar el diseño, se llegó al resultado final. 
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Tríptico/FRENTE  Tamaño: A4
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Tríptico/INTERIOR   Tamaño: A4

NIVEL INICIAL

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL AVANZADO
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 El sobre tiene como función guardar el tríptico para que 
éste pueda entregarse en los domicilios de la población. 
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 7.4. ANUNCIO EN TRANSPORTE PÚBLICO

 Se eligió este medio ya que puede llevar el mensaje por 
toda la ciudad, y es percibido por los peatones y automovilistas. El 
anunció se colocó en la parte trasera del camión, de tal manera  
que los que van detrás de él, puedan apreciar el mensaje incluso a 
larga distancia.

Los  están adaptados a una base de metal, 
hecho a la medida del anuncio.

2 x 2 m
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Anuncios del programa de los jóvenes
Urbano en Uruapan, Mich. 



132

Anuncios del programa de los trabajadores
Urbano en Uruapan, Mich. 
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 7.5. SPOT DE RADIO
 
 La radio es sin duda un de los medio más importantes den- 
tro de la campaña, ya que su cobertura llega a un gran número de 
personas, sin importar que actividad estén realizando, o bien, si  
no saben leer o escribir, pueden recibir el mensaje de manera 
auditiva. 

 Se maneja un spot con una duración de 29 segundos. El 
mensaje invita a las personas a terminar su escolaridad básica de 
manera gratuita, resalta el slogan general que es “Nunca es tarde 
para aprender” y tiene un fondo musical con la canción de danza 
de los viejitos, típica y muy conocida en la cuidad.

 El spot será comunicado por dos voces de adultos, una 
femenina y otra masculina, para que el público de ambos sexos se 
identifique con ellos. Se transmitirá en la estación “La poderosa”, 
ya que es considerada la estación con mayor popularidad y con 
más audiencia en la cuidad.

 SPOT 

 Track 1:

  Fondo musical: Danza de los viejitos.
 
 Él  (joven de entre 18 y 25 años):

 Porque nunca es tarde para aprender, el INEA te invita a tí, 
ama de casa, trabajador, joven y adulto, a terminar tu primaria y 
secundaria ¡Gratis!

 Ella (joven de entre 18 y 25 años):

 Tu eliges que estudiar, de acuerdo con tu edad, labor y 
tiempo. hay un programa especial para ti.

 ÉL (joven de entre 18 y 25 años):

 Acércate al Instituto Nacional de Educación para Adultos, 
ubicado en madero número 63, Colonia Centro; o comunícate al 
52 3 76 50. 

 Él y ella: ¡Recuerda! Nunca es tarde para aprender.
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 7.6. PERIFONEO
 
 Éste medio de comunicación se eligió porque tiene gran 
cobertura y un bajo costo, ya que el INEA cuenta con vehículos 
especializados para este tipo de medios, sin importar la duración 
del mensaje. Es también uno de los más viables, ya que será 
transmitido por las calles más afectadas por el rezago educativo.

 Tiene una duración de 43 segundos, así mismo, es trans-
mitido por las mismas voces, una femenina y otra masculina.

 PERIFONEO

 Track 1: 

  Fondo musical: Danza de los viejitos.
 
 Él y ella  (jóvenes de entre 18 y 25 años):

 ¡Hola, somos tus amigos del INEA!

 Ella  (joven de entre 18 y 25 años):

 ¿Eres una persona mayor de 15 años? Ama de casa, 
joven, trabajador, padre de familia y no sabes leer o escribir, o no 
cuentas con tus estudios de primaria o secundaria, te invitamos a 
ingresar al Instituto Nacional de Educación para Adultos, que te 
ofrece la oportunidad de concluir tus estudios básicos de forma 
gratuita. 

 Él Tu eliges que estudiar, de (joven de entre 18 y 25 años): 
acuerdo con tu edad, labor y tiempo, hay un programa especial 
para ti.

 Élla  Para mayores informes, (joven de entre 18 y 25 años):
llama al 52 3 76 50, o visitanos en madero número 63, colonia 
centro.

 Él  ¡Recuerda! Nunca es (joven de entre 18 y 25 años):
tarde para aprender.
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 7.7. PRESUPUESTOS
 
 Para obtener el presupuesto final de la campaña, se inves- 
tigó el costo exacto de impresión en los diferentes medios, así 
como el costo de renta y servicios. Los costos incluyen I.V.A.

$12,600.00

$21,000.00

$74,000.00
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 Éstos precios dependen de la fecha de publicación y el  
descuento que le hacen al Gobierno Federal; sin embrago, pueden 
estar sujetos a cambios dependiendo de la fecha que se lleve a 
cabo la campaña. 

 Como resultado. el costo aproximado de la campaña en el 
primer periodo de lanzamiento es de $74,000.00. En el segundo 
periodo, solamente se imprimen los medios de la segunda pro- 
puesta (carteles, espectaculares y anuncio en transporte público); 
lo que equivale a $54,400.00, dando un total de $128,400.00 del 
costo total de la campaña.

HONORARIO DEL DISEÑADOR

 En el presupuesto de toda la campaña, incluyendo su ima- 
gen, fotografías y diseño de todos los medios, el precio estimado 
del diseñador es de $ 80, 000.00.
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 A lo largo del proyecto, confirmé la importancia que tiene el 
Diseño y la Comunicación Visual para resolver problemáticas, ya 
sea de carácter publicitario o social. En la actualidad, ha ayudado 
a la sociedad en aspectos económicos, políticos, sociales, educa- 
tivos y culturales, solucionando problemas de manera creativa y 
funcional.

 Por tal razón, se auxilió de ésta disciplina para resolver la 
problemática del proyecto, creando una campaña de difusión que 
diera a conocer los programas del INEA para la educación de los 
adultos, y lograr persuadir al público sobre la importancia que tiene 
la educación básica en la actualidad. 

 También, gracias a la realización de éste proyecto, detecté 
lo importante que es efectuar una investigación previa para tener 
un amplio conocimiento sobre el tema que se está tratando. Así 
mismo, es esencial llevar a cabo una metodología del diseño, para 
la elaboración de diseños funcionales y creativos, que ayuden a 
transmitir el mensaje de la manera más adecuada. 

 Respecto a mi tema de tesis, cabe mencionar que va diri- 
gido a un público en específico; sin embargo, es un mensaje que 
puede llegar a toda la población en general, ya que al menos una 
persona conoce a otra que carece de estudios básicos, y le puede 
informar acerca de los programas que cuenta el INEA para dar 
solución a la problemática. 

 Para lograr acabar con el rezago educativo en la ciudad de 
Uruapan, se necesita de la colaboración de todos. Impulsar la edu- 
cación aún en los adultos, e invitar a que las personas que carecen 
de una escolaridad básica, tengan la oportunidad de tener una 
mejor calidad de vida. 
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