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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo el contribuir, desarrollar y 
orientar el desarrollo de una guía impresa para la elaboración de un portafolio, 
la cual se encargará de actualizar información mediante las metodologías de 
enseñanza impartidas por los docentes, permitiendo dar a conocer sus 
habilidades y destrezas por medios de los trabajos durante el proceso de 
formación durante la carrera universitaria, la guía está enfocada para los 
estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de Cuarto año de la jornada 
nocturna de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ya que en el 
momento que tienen que salir a realizar pasantías o en busca de trabajo lo 
primero que le piden como presentación es su portafolio como requisito 
principal para saber que conocimientos a desarrollado en su etapa académica, 
lo cual afectará mucho en el campo laboral de los futuros profesionales 
diseñadores gráficos. Se realizaron las encuestas dirigidas a los estudiantes 
como también a los docentes para obtener la información requerida en los 
objetivos planteados y posteriormente se tabularon y analizaron los resultados 
a través de métodos estadísticos. También se realizó una entrevista al Director 
de la Carrera dónde los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes 
conclusiones: la elaboración de un portafolio es de gran importancia, 
consideran que se debe de implementar una materia llamada Diseño y 
Elaboración de un Portafolio, lo cual muestra que el resultado del proyecto es 
favorable ya que beneficia directamente a los estudiantes. El Autor diseñó y 
elaboró una Guía impresa para el desarrollo de un portafolio para que los 
estudiantes puedan así obtener mayores posibilidades de obtener un trabajo 
o generar mayores ingresos. 
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ABSTRACT 

This research aims to help develop and guide the development of a printed 
guide for the development of a portfolio, which will update information through 
teaching methodologies taught by teachers, allowing publicize their skills by 
means of work during the training process during college career, the guide is 
aimed for students of the School of Graphic Design Fourth year of the night 
shift of Social Communication at the University of Guayaquil since when they 
have to go out internships or looking for work first thing they ask you how your 
portfolio presentation is the main requirement to know that knowledge 
developed in his academic stage, which will affect much in the workplace of 
future professionals graphic designers. surveys aimed at students as well as 
teachers to obtain the required information on the objectives and then tabulated 
and analyzed the results through statistical methods were performed. An 
interview was also made to the Director of the race where the results allowed 
to draw the following conclusions: the development of a portfolio is of great 
importance, consider that it must implement a subject called Design and 
Development of a Portfolio, which shows that the project outcome is favorable 
because it directly benefits the students. The author designed and developed 
a printed guide for the development of a portfolio for students to obtain a greater 
chance of getting a job or generate higher revenues. 
 
KEY WORDS:       Portfolio, guide, students. 

.  

 

 



XIII 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El objetivo de esta investigación es dar a conocer mediante la 

elaboración de un portafolio para los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

     Para la elaboración de la investigación se buscó información  de gran 

importancia la cual fué brindada por Docentes y estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico donde se presentaron las principales inquietudes, la cuál sería 

de ayuda para la elaboración de un portafolio, mediante los datos obtenidos 

se analizó el tema de la investigación. 

     La investigación está vinculada con el desarrollo de una guía para la 

elaboración de un portafolio, y con la parte educativa de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil, donde la  investigación está 

constituida por seis capítulos: 

 

Capítulo I.- Se hace una introducción al problema, Planteamiento del 

problema, Situación del conflicto, Causas y Consecuencias, Delimitación del 

Problema, Formulación del problema, Evaluación del problema, Objetivo 

general, objetivos Específicos, Justificación e Importancia, interrogantes de la 

investigación. 

 

Capítulo II.- Marco teórico, Antecedentes del estudio, fundamentación, 

fundamentación Sociológica, fundamentación tecnológica, fundamentación 

legal, Variables Independiente y Variable Dependiente. 
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Capítulo III.- Metodología, Método, Tipo de investigación, Población, 

muestra, Técnicas de investigación, Procedimiento de la investigación. 

 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados, resultado de la 

entrevista realizada al Director de la Carrera, resultado de la encuetas 

realizada al docentes y estudiantes de la Carrera, Discusión de resultados. 

 

Capítulo V.- Conclusiones, Recomendaciones. 

 

Capítulo VI.- Propuesta, Título de la propuesta, Justificación, Objetivos  

general, Objetivos Específicos, Fundamentación, Ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, Visión, Misión, Impacto social, Beneficiarios y 

Conclusión. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se desarrolló en la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ubicada en 

la Alborada III etapa Alameda Herradura  1, entre Isla Plaza e Isla Pinta, una 

cuadra atrás de Plaza Mayor, al norte de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Los métodos de enseñanza para la elaboración de un portafolio se 

encargan de orientar  y continuar con una preparación, donde se actualiza 

información para el ámbito profesional  aportando con el desarrollo de las 

actividades que se planteen ejecutar. 

 

Dentro de las actividades que se realizan por medio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, 

se debe conocer la importancia de la elaboración de un  portafolio estudiantil,  el 

cuál debe ser dirigido por un docente que imparta este conocimiento,  el cual 

ayude en el desempeño del futuro profesional en el  campo laboral. 

 

Es de gran importancia conocer la utilidad de un portafolio que contenga 

evidencias de trabajos autónomos y asistidos dentro del salón de clases de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, el cual 

constituye como una carta de presentación del fututo diseñador gráfico, a la hora 

de competir por una plaza de trabajo. 

 

La ausencia del conocimiento e importancia que tiene la elaboración de un 

portafolio en los estudiantes, es lo que conlleva a no tener un trabajo en el área 
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donde se están profesionalizando, aumentando la tasa  de desempleados, esto  

hace que no se desarrolle a un 100% sus habilidades, donde la metodología de 

enseñanza impartida por los docentes ayudarían a la elaboración de un 

portafolio, permitiendo dar a conocer sus habilidades y destrezas por medio de 

los trabajos. 

 

Esta problemática justifica la propuesta del diseño y elaboración de una 

guía impresa para informar la importancia que tiene la elaboración y la aplicación 

de un portafolio para los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Diseño 

Gráfico, facilitando el desarrollo de las actividades laborales. 

 

1.2 Situación del conflicto 

   

El portafolio profesional y su incidencia en el campo laboral del futuro 

diseñador gráfico es lo que conlleva a que no se desarrolle en el ámbito 

profesional, debido a que no se incluye un taller de Diseño y Elaboración de un 

Portafolio Profesional en la materia de Emprendimiento. 

 

Los estudiantes no conocen a cabalidad el valor que tienen sus trabajos y 

la importancia que esto representa para su carrera y el campo profesional, 

trayendo como consecuencias: 

 

 Desvalorizar sus trabajos. 

 

 Poco interés para la aplicación de técnicas de trabajo. 

 

 Doble digitalizaciones de los trabajos ejecutados. 

 

 Desaprovechar oportunidades laborales. 
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Hay que considerar que el portafolio tiene como objetivo, dar a conocer 

cada una de las habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes durante 

el proceso de formación como diseñador, así como  mostrar lo que puedan hacer 

o realizar. 

 

Los estudiantes no tienen conocimiento de cómo elaborar un portafolio, ni 

la utilidad que tiene, puesto que no cuentan con la información pertinente.  Hay 

que considerar que el portafolio es para enseñar y demostrar cada una de las 

habilidades puestas en práctica en los trabajos realizados, mostrando el  

crecimiento y el avance  de los aprendizajes asimilados durante sus estudios. 

  

El no tener conocimiento de la importancia  y la utilidad de un portafolio, es 

lo que conlleva a que exista un déficit de los trabajos que ejecutan los estudiantes 

dentro de su desarrollo académico, la guía que se propone mostrará la manera 

de organizar la información.  

 

El portafolio es una herramienta que permite mantener de manera 

organizada los documentos y trabajos realizados por los estudiantes, que los 

docentes consideren bien logrados y por tanto deban ser mostrados como 

evidencia de las competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje; y que posteriormente servirán de carta de presentación a la hora de 

competir por una plaza de trabajo.  La guía impresa que se propone tiene la 

intención de dar a conocer a  los estudiantes la importancia de la elaboración de 

un portafolio para su futuro profesional. 
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1.3     Causas y consecuencias.  

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

N° 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

1 

Ausencia de un taller de Diseño 

y Elaboración de Portafolio en 

la materia de Emprendimiento. 

Desconocimiento de la importancia de 

un portafolio. 

 

2 

Escasa información sobre la 

importancia de un portafolio 

para los estudiantes de 4to año 

de la Carrera de Diseño 

Gráfico.  

Desconocimiento de  métodos para 

dar a conocer las habilidades y 

destrezas en el área de diseño. 

 

3 

Déficit en la ejecución de un 

portafolio. 

Disminución de las oportunidades de 

empleo para los futuros profesionales. 

  Fuente: Carrera de Diseño Grafico 

  Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

1.4 Delimitación del problema. 

 

Campo: Educación superior. 

 

Área: Diseño Gráfico. 

 

Aspectos: Social,  Educativo, Tecnológico, Legal. 

 

Tema: El portafolio profesional y su incidencia en el campo laboral del futuro 

Diseñador Gráfico. 
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Propuesta: Diseño y Elaboración de una guía impresa para el desarrollo de un 

portafolio profesional para estudiantes de cuarto año de la jornada nocturna de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.5 Formulación del problema. 

 

 ¿Cómo influye el portafolio profesional en el campo laboral de los futuros 

diseñadores gráficos? 

 

1.6 Evaluación del problema. 

 

Delimitado: el portafolio profesional para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico es lo que permitirá ejecutar dicho proyecto que esté vinculado y 

desarrollado en un tiempo específico.  

 

Claro: esta investigación está realizada con información precisa y 

entendible con ideas claras y concisas para fomentar la importancia y utilización 

de un portafolio para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Evidente: el análisis de la problemática del desconocimiento del portafolio 

hace evidente la importancia de una guía impresa que ayude a informar sobre la 

utilidad del portafolio.  

 

Concreto: obtener información directa y precisa para poder desarrollar y 

ejecutar la investigación, con la finalidad que se ejecute el proyecto dentro de la 

Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Contextual: este proyecto está vinculado con la contextualización de 

información relacionada a la parte social y al desarrollo de un portafolio, 
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utilizando métodos para aportar con el desarrollo de los conocimientos de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

  

Factible: la investigación cuenta con el apoyo del Director de la Carrera 

de Diseño Gráfico, el cual permitirá que se ejecute la propuesta para informar a 

los estudiantes de la importancia de la elaboración de un portafolio. 

 

 Esta investigación tiene como propuesta el diseño y elaboración de una 

guía impresa para la elaboración de un portafolio para los estudiantes de 4to año 

de la jornada nocturna de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, para implementar su desarrollo. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general. 

 

Contribuir a la importancia y el desarrollo de las ventajas de elaborar un 

portafolio, para acceder a una plaza de trabajo para los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar los problemas que causan el desconocimiento e 

implementación de un portafolio. 

 

 Incentivar a los estudiantes a crear un portafolio de presentación. 

 

 Diseño y elaboración de una guía impresa para la elaboración de un 

portafolio. 

 

 Difundir información necesaria para la elaboración de un portafolio. 
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1.8 Interrogantes de la investigación. 

 

¿Cuál es la estructura de un portafolio? 

 

¿El desconocimiento de la importancia de un portafolio perjudica a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

¿Se podrá mejorar el desempeño de los estudiantes acerca de un portafolio? 

 

¿La elaboración de un portafolio ayudará a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

¿Los docentes estarán dispuestos a contribuir con la difusión de la importancia 

de un portafolio? 

 

¿Los estudiantes tendrán beneficios directos al momento de elaborar su 

portafolio? 

 

¿Qué se lograra al implementar una guía de elaboración de un portafolio? 

 

¿Será de gran ayuda una guía impresa de cómo elaborar un portafolio para los 

estudiantes de la carrera de Diseño gráfico? 

 

1.9 Justificación e importancia. 

 

 La investigación tiene como finalidad aportar y contribuir con el desarrollo 

y aprendizaje de la elaboración de un portafolio para los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, para poder mostrar 

sus contenidos y que estos a su vez sean analizados para los trabajos que vayan 

a ejecutar en el futuro profesional, relacionado al ámbito del diseño.   
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 Para la ejecución de un portafolio es necesario tener una guía impresa 

con los parámetros que servirán de apoyo para el desarrollo del mismo, con la 

finalidad de aportar con el desenvolvimiento personal y profesional de manera 

organizada para los estudiantes que van a egresar en la Carrera de Diseño 

Gráfico, demostrando sus destrezas y capacidades para poder ejercer de 

manera profesional.  

 

Por lo general los portafolios son métodos que permiten que los estudiantes 

puedan identificar cada una de sus habilidades que se han desarrollado durante 

el tiempo de aprendizaje y posteriormente puedan ejercer en el campo laboral. 

 

 La finalidad de la elaboración de un portafolio es tener archivado de una 

manera organizada, un compendio donde se pueda ingresar información de gran 

importancia para el estudiante, dando un espacio donde estén los trabajos 

realizados del estudiante, de la misma manera podrá tener información de los 

reconocimientos recibidos por los trabajos ejecutados, ejemplos de los trabajos 

realizados durante su etapa estudiantil, conocer su currículum  donde conste 

cada uno de los cursos tomados y sus experiencias adquiridas, hasta las mismas 

cartas de recomendaciones. 

 

 Se tiene como objetivo fundamental aportar con el desarrollo y desenlace 

del avance de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, promoviendo cada una de 

sus capacidades y destrezas que poseen en el campo del diseño, de la misma 

manera reconociendo la responsabilidad que ellos tienen hacia un aprendizaje 

nuevo, promoviendo y difundiendo información de carácter importante, dando 

una visión más amplia de las actividades a ejecutar utilizando métodos 

actualizados que serán de gran ayuda.  
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 Hay que destacar que el propósito y la visión que se tiene con la 

implementación de una guía impresa es para dar a conocer la importancia y 

desarrollo de un portafolio, es lo que ayudará a los estudiantes a conocer su 

visión y logros que puede alcanzar de forma eficaz, dónde sea útil para su  

desenvolvimiento profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

 Revisando los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  se 

encontraron trabajos de investigación con temas que aportan con la aplicación de 

herramientas como: 

 

Tema: El boceto como base primordial para el desarrollo creativo de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, del periodo 2014, cuyo autor es José 

Francisco Jiménez Rodríguez. 

 

Tema: Modelo tridimensional mediante el uso de software cinema 4D y los 

factores que influyen en el desempeño profesional del Diseñador Gráfico, 

periodo 2014, autor: Betzabeth Vanessa Chaguay Carriel. 

 

En los temas antes mencionado existen trabajos de investigación que aportan  

con la aplicación y manejo de herramientas, que permiten demostrar las 

habilidades y destrezas que son adquiridas en los salones de clases las cuales 

son impartidas  en  la  carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  
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2.2 Fundamentación teórica 

 

Portafolio 

 

Según (Villamar, 2009) considera que “la palabra portafolios con un 

sentido educativo, está importado del contexto anglosajón, Portfolio Assessment 

que podríamos traducir como “carpeta de evaluación” o “portfolio process” que 

podríamos denominar en castellano - carpeta de aprendizajes”. Es decir que 

corresponde a la denominación de los aprendizajes que se ejecutan dentro de 

las aulas.  

 

El portafolio es considerado como una herramienta que tiene la finalidad de   

fomentar el aprendizaje adquirido, el cual tiene la capacidad de aportar con cada 

uno de los conocimientos adquiridos en el trascurso de los años de preparación, 

cuyo objetivo es  informar el proceso de avance y de cada uno de los logros 

realizados mediante la aplicación del  portafolio. 

 

El portafolio está vinculado mediante el proceso de aprendizaje, utilizando 

varios métodos y estrategias entre el docente y el estudiante, cuya finalidad es  

interactúan con el conocimiento para poder desarrollar cada una de sus 

habilidades dando a conocer sus destrezas, por medio de los trabajos realizados. 

 

De la misma manera se encuentra relacionado con el método de análisis 

de cada uno de los resultados donde son medidos por los conocimientos, con la 

finalidad de implementando las expectativas del estudiante con el docente, 

identificando el potencial que tiene con cada una de las actividades realizadas; 

es recomendable para los profesionales utilizar esta herramienta para mostrar 

sus trabajos de forma ordenada y dinámica. 
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Objetivos. 

 

 Guiar a los estudiantes en cada una de las actividades. 

 

 Estimular a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 

 Valorar  los  resultados del aprendizaje.  

 

 Diagnosticar los conocimientos del estudiante. 

 

Cómo se aplica: 

 

Por medio de la implementación de un portafolio el estudiante dará a 

conocer cada uno de los contenidos que ejecutan dentro de las aulas por medio 

del desarrollo de sus habilidades, donde son reconocidos sus méritos, siendo 

evidenciados en los trabajos mostrados por medio de este instrumento. 

 

Esta herramienta brinda la facilidad de organizar los trabajos realizados 

por los estudiantes, donde demuestren sus habilidades plasmadas en artes, con 

la ayuda de la aplicación de un portafolio los docentes pueden  llevar un registro 

de cada uno de los avances y trabajos que realizan los estudiantes.  

 

Clasificación  de portafolios. 

 

 Portafolio profesional 

 

Consiste en la recopilación de cada una de las actividades realizadas en 

un determinado periodo, donde son implementadas por aquellas habilidades y 

experiencias que les caracteriza a los profesionales, de la misma manera 

constan trabajos que reflejan aquellas experiencias obtenidas en el transcurso 
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de la etapa profesional, dando un énfasis al aprendizaje adquirido durante su 

etapa de estudio. 

 
 Aumenta el desarrollo laboral y el crecimiento como profesional 

informando al público cuáles son las habilidades y destrezas que hace de cada 

profesional diferente con cualidades que son empleadas en los trabajos 

ejecutados en un tiempo determinado. 

 
 Esta herramienta es de gran importancia ya que por medio de este se dará 

a conocer el crecimiento y desempeño que se ejecuta dentro del área 

profesional, con los conocimientos adecuados para mostrar y dar a conocer cada 

una de las habilidades y destrezas que se han implementado en la etapa 

profesional. 

 
 Es utilizado para la confrontación de expectativas que cumplen los 

empleados, de la misma forma accede a la comparación de aquellas 

experiencias y habilidades de cada empleado, permitiendo tener la 

comprobación de los aumentos de salarios y puestos de trabajo, hasta el punto 

de evaluar el desarrollo profesional con nuevos objetivos para la etapa 

profesional. 

 

 Portafolio de habilidades 

 

Es necesario que los futuros profesionales conozcan de una guía donde 

apliquen sus saberes por medio de sus diseños y utilicen herramientas 

personalizadas, teniendo como finalidad  informar sobre sus trabajos realizados 

en el campo profesional.  

 

Cuando el estudiante ejecuta su portafolio debe conocer acerca de las 

áreas que lo componen, y la capacidad de realizar trabajos con criterio lo cual le 

permitirá tener un criterio amplio y que aporte con el desarrollo de sus 

perspectivas en el campo laboral. 
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 Portafolios de currículum personales o historias de vida. 

 

Por medio de la utilización de esta herramienta permite que los 

estudiantes implementen sus habilidades, los cuales han sido adquiridos en el 

transcurso  estudiantil.  

 

Tiene como finalidad aportar con el desarrollo de los estudiantes a 

identificar cada una de las habilidades junto a la capacidad que han adquirido en 

el transcurso de su aprendizaje, para que en el futuro, cuando requieran solicitar 

empleo, puedan mostrar  cada una de sus actividades que ejecutan de forma 

ordenada. 

 

 Dentro del portafolio se puede incluir información que estén relacionado 

a la parte escolar: reconocimientos, ejemplos de los trabajo ejecutados en la 

etapa universitaria. 

 

 Portafolios para una materia  

 

Tiene como finalidad que los estudiantes organicen cada uno de los 

trabajos que ejecutan de forma organizada, cuya finalidad es mostrar los 

contenidos a terceras personas de cada una de sus habilidades y destrezas que 

ejecutan dentro del campo profesional. 

 

Se encuentran dividido por  materias que son impartidas dentro del salón 

de clases, el cual permitirá analizar los cambios que son impartidos en el 

transcurso de aprendizajes, es necesario que los docentes sugieran que los 

trabajos y actividades estén dentro del portafolio. 
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Ventajas: 

 

 Permite evaluar su propio aprendizaje. 

 

 Conlleva a que los estudiantes adquieran responsabilidad en el transcurso 

de su  aprendizaje. 

 

 Brinda oportunidades de conocer las aptitudes de los estudiantes. 

 

 Los docentes  pueden conocer las  destrezas de los estudiantes. 

 

 Se  adapta a las necesidades de los  estudiantes. 

 

 Permite a los docentes evaluar a los estudiantes en base a los trabajos 

realizados. 

 

 Se analiza a los estudiantes desde una  visión  amplia y profunda. 

 

Desventajas: 

 

 Requieren analizar adecuadamente el proceso de evaluación. 

 

 Obtener resultados limitados. 

 

 No es recomendado para analizar el nivel del conocimiento. 

 

 Suele presentar prácticas deshonestas de los estudiantes. 

 

Sugerencias: 

 

 Analizar la finalidad. 
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 Ordenar el contenido y estructura. 

 

 Detallar  el  manejo del portafolio. 

 

 Dominar claramente la elaboración de un portafolio. 

 

Tipos de portafolios 

 

 Portafolio tipo vitrina 

 

 Por medio de esta herramienta que se caracteriza por organizar la 

información  que esta subida de forma limitada, brindando información de gran 

ayuda para los interesados en el tema que se encuentra en el portal de manera 

organizada.  

 

Son utilizadas con la finalidad de llevar un control, las cuáles son 

relacionadas con el campo laboral,  cuya finalidad es dar a conocer los trabajos 

más destacados en el ámbito profesional, hasta el punto de ordenar las 

categorías de cada uno de los trabajos que están dentro de la plataforma.  

 

 Portafolio de cotejo 

 

Es un mecanismo  que permite mostrar cada una de las labores  que 

incluyen anexos, donde los artes son elaborados en un cierto tiempo  por cada 

uno de los aprendices, con una preparación adecuada. 

 

 Portafolios de formato abierto 

 

Es uno de los mecanismos que está en la capacidad de captar información 

de sistemas claros donde el aprendizaje es adquirido en un salón de clases, 
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brindo la facilidad de agregar información de trabajos realizados de manera 

investigativos que aporten a la sociedad.  

 

Qué debe llevar un portafolio 

 

 Portada 

 

 Tabla de contenido 

 

 Autografía 

 

 Resumen 

 

 Currículo vitae 

 

 Evidencia de la preparación  

 

 Certificados 

 

 Recomendaciones 

 

 Membresías profesionales 

 

 Información de contacto 

 

Proceso de elaboración  

 

Según Villamar menciona a (Barberá, pág. 4) Dentro del análisis del 

estudio e importancia que tiene el portafolio se puede identificar 4 fases, las 

cuales son:    
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Fase 1. Recolección de evidencias:  

 

a) Contenidos de forma conceptual, procedimental  

b) Trabajos realizados en clase o fuera de ella 

c) Información en diferente soporte que estén dentro del portafolio.  

 

Fase 2. Selección de evidencias: 

  

En relación con la selección de las evidencias se debe clasificar los trabajos que 

estén bien realizados donde este plasmado los aprendizajes. 

 

Fase 3. Reflexión sobre las evidencias: 

  

Tiene como un factor importante dentro del proceso de elaboración de un 

portafolio ya que permite realizar el análisis y reflexionar de los trabajos que se 

han ejecutado durante el proceso de aprendizaje. 

 

Fase 4. Publicación del portafolio: 

  

Tiene como finalidad organizar cada una de las evidencias, la cual favorecerá a 

la parte de la creatividad dejando constancia del cambio que se está teniendo en 

base a los conocimientos adquiridos dentro de la etapa estudiantil. 

 

Utilidad 

 

Dentro de las utilidades que tiene un portafolio son: 

 

 Identificar las áreas en que se desempeñan sin dificultad. 

 

 Permiten autoevaluar los conocimientos adquiridos en el trascurso del 

aprendizaje. 
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 Apoyan en la difusión  de las capacidades y habilidades dentro del área 

de diseño gráfico. 

 

 Suministran información de gran importancia del estudiante. 

 

 Permiten conocer las habilidades desarrolladas a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

 Emprender nuevos conocimiento 

 

 Identificar cuál es la posible competencia. 

 

 Clasificación de los trabajos 

 

Dentro de los procesos  de la utilización del portafolio esta: 

 

 Autoevaluación 

 

 Es un elemento de gran importancia para una evaluación señalando los 

avances que se tiene al momento de implementar los conocimientos en base a 

la utilización de una herramienta como es el portafolio, donde se mide la 

capacidad del estudiante para conocer cada uno de sus logros en base a sus 

conocimientos, cuándo y cómo los ejecutó. 

 

 La autoevaluación consiste en analizar el proceso de aprendizajes, donde 

se practicó lo aprendido por los estudiantes. 

 

Para evaluar es necesario: 
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 Definir los criterios requeridos. 

 

 Definir los resultados individuales que se exigen. 

 

 Reunir evidencias sobre la actuación individual. 

 

 Comparar las evidencias con los resultados específicos. 

 

 Hacer juicios sobre los logros en los resultados. 

 

 La calificación puede consistir en apto o aún no está preparado. 

 

 Elaborar un plan de desarrollo para las áreas en que se considerara no 

preparado. 

 

 Evaluar el resultado o producto final. 

 

Presentación 

 

 La presentación del portafolio es la primera impresión que se lleva de la 

parte profesional que se mantiene por lo aprendido. 

 

 Dentro de la diagramación de la elaboración del portafolio debe estar 

reflejado la personalidad en si del diseñador gráfico. 

 

 Debe estar debidamente identificada y clasificada de manera organizada. 

 

 Debe ser de fácil entendimiento para los interesados en tu portafolio. 

 

 Debe estar digitalizado. 
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 Mantener tamaños adecuados y letras visibles y fáciles de leer. 

 

 No debe contener errores ortográficos. 

 

Diseño gráfico 

 

(Valenzuela, 2013) ”La palabra "diseño" proviene del italiano "disegno" 

que significa dibujo o designio. Designar es representar algo con una palabra o 

un símbolo”. 

 

En la antigüedad la comunicación visual fue considera como un método 

de escritura, donde se la reconoce en el año 4.000 A.C. donde está vinculada 

con la civilización, la escritura correspondía a los pictogramas cuya finalidad era 

de comunicación de forma masiva a un determinado grupo de personas. 

 

Al pasar los años la comunicación visual junto con el diseño gráfico se  

vincularon con el capitalismo, donde la parte económica y el liberalismo tomaron 

un lugar especial para el posicionamiento de la comunicación. Dentro del  área 

de la comunicación el diseñador gráfico juega un papel importante  para la 

ejecución de artes el cual tiene la finalidad de analizar cada una de las 

necesidades que la sociedad requiera. 

 

El  capitalismo  en la actualidad se ha encargado que la sociedad esté 

vinculado de satisfacer las necesidades de las personas por medio de los hábitos 

y costumbres incluso el modo de llevar la vida. Según (Marcuse, 2013) “filósofo 

y sociólogo crítico al respecto, el contenido mismo de la conciencia humana ha 

sido fetichizado”  de la misma manera las necesidades donde el hombre se 

involucra en el área de la sociedad, son necesidades ficticias, producidas por la 

sociedad industrial moderna.  
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Dentro del campo del profesional el diseño gráfico es considerado como 

un método de organización cuya finalidad es  proyectar y realizar información 

cuyo objetivo es comunicar un determinado mensaje a la sociedad de manera 

visual, donde contiene información que aporte con el desarrollo y crecimiento de 

las actividades que están vinculado en el  área del diseño. 

 

Los diseñadores gráficos en la actualidad están relacionado a los gráficos 

donde fluyen las ideas, cuya  finalidad es de sintetizar de forma directa y segura 

llegando a un  determinado grupo de personas. 

 

En el desarrollo de las actividades elaboradas por los diseñadores 

gráficos es necesario conocer los factores donde está inmerso los campos tales 

como: 

 

 Cultural 

 

 Económico 

 

 Social 

 

 Tecnológico 

 

Dentro de los medios de comunicación está el diseño gráfico donde es 

conocido como un método que se emplea para llegar a la sociedad, el cuál es 

identificado como diseño visual y tiene como finalidad  informar. 

 

 Donde los mensajes son relacionados a la parte visual, los empleados son 

los medios de comunicación, y otro de los factores son los artes impresos los 

cuales prestan  un mensaje de manera directa a la sociedad. 

 



 
 

23 
 

Los profesionales en el área de diseño gráfico se han incrementado en la 

actualidad de manera rápida  y está relacionado a la parte informativa, de 

acuerdo a cada una  de las necesidades que presenta  la población en general. 

 

En el campo del diseño gráfico se han desarrollado en base a los diseños 

de: 

 

 Diseño editorial 

 

 Diseño de identidad corporativa 

 

 Diseño publicitario 

 

 Diseño de envase 

 

 Diseño de web 

 

 Diseño tipográfico 

 

 Diseño multimedia 

 

 Señalética 

 

Los que permiten cumplir con cada una de las expectativas que la sociedad 

requiere. 

 

Desempeño laboral del futuro diseño gráfico 

 

El diseño gráfico no sólo está basado en crear piezas atractivas sino 

cumplir con los objetivos que están dentro del contenido de lo que se quiere dar 

a conocer a la sociedad, el cual está compuesto por mensajes visuales por medio 
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de estrategias que permitan cumplir con las expectativas planificadas dentro de 

un lazo correspondiente a los mensajes. 

 

Las actividades realizadas dentro del área de los diseñadores gráficos está 

relacionada con: 

 

 Ropa 

 

 Libros 

 

 Televisión 

 

 Afiches 

 

 Zapatos 

 

 Empaques 

 

Los cuáles están vinculados con la creatividad, con la finalidad de dar 

solución a cada una de las expectativas del público objetivo con la ayuda de la 

comunicación visual y que estos a su vez se informen de los temas que creen 

necesario con relación a los medios antes mencionados. 

 

El profesional en el área de diseño tiene la facilidad de analizar y solucionar 

problemas los cuáles están enlazados con la parte gráfica, teniendo como parte 

fundamental la parte tecnológica de manera digital, enlazando directamente con 

los medios impresos, audiovisuales, tradicionales, digitales y alternativos, 

basado con la parte de la creatividad con mucha responsabilidad. 

 

Dentro de los trabajos ejecutados por los diseñadores gráficos están las 

agencias publicitarias, talleres gráficos donde puedan implementar sus 
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conocimientos, estudios de diseño, imprentas de forma organizadas, consultoras 

de imagen, proyectos independientes, empresas de editoriales, estudio propio y 

medios de comunicación que estén dispuestos a brindar información  de gran 

ayuda para la sociedad. 

 

Actividades que realizan los diseñadores gráficos: 

 

 Diseñar campañas publicitarias, basado a las  memorias, empaques, 

libros, logotipos, displays, folletos de identidad corporativa, que permitan 

ejecutar cada una de las actividades que se desarrollan dentro de las 

campañas.  

 

 Dirigir una post producción, donde permita seleccionar los procesos y 

recursos adecuados para la elaboración de una publicación que contenga 

un mensaje directo. 

 

 Manejar los programas de diseño gráfico, con ayuda de las técnicas de 

preparación de manera actualizadas y cumplir con cada una de las 

expectativas planteadas por terceras personas. 

 

 Definir las estrategias y cada una de las funciones que cumplen para  

adquirir buenos resultados de los objetivos estratificados por medio de la 

comunicación visual. 

 

 Informar de manera visual cada uno de los fundamentos del diseño de 

cada uno de los trabajos realizados dentro de un determinado tiempo. 
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El diseño gráfico en Latinoamérica 

 

La primera edición del periódico fue en Venezuela en 1808, marcando 

origen en el país,  junto con la iniciativa de los diseñadores gráficos decidieron  

mejorar la calidad y presentación del periódico, cabe reconocer que Gerd Leufert 

en Caracas fué quien estableció el sello para la respectiva administración de los 

diseñadores gráficos venezolanos. 

 

 Hace más de doscientos años en América Latina se estableció la edición 

de la Biblia, donde realizaron la reproducción con medios que se tenían a 

disposición para la elaboración e impresión de aquel libro. 

 

Últimas tendencias 

 

Dentro de la ejecución de los diseños computarizados ha aumentado en base 

a tecnología, dando paso a la implementación de herramientas que están 

fundamentada a la parte de la creación de artes, dando a conocer algún mensaje  

los cuales están basado en programas como: 

 

 Photoshop 

 

 Corel Draw 

 

 Adobe Illustrator 

 

 Page Maker    

 

Dichos programas contribuyen con el progreso y el desenlace de los 

trabajos realizados por los expertos en el área de diseño, donde está plasmado 

cada una de las habilidades que los diseñadores gráficos poseen para demostrar 

sus conocimientos por medio de un arte.  
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Dando solución a problemas que se presenta por medio de los avances 

tecnológicos implementados por herramientas con excelente calidad de los 

trabajos. 

 

En la actualidad 

 

Hay que reconocer que el diseñador gráfico se basa en la utilización de 

herramientas que permiten realizar trabajos de forma digital, donde es asistido 

por un ordenador con la finalidad de ejecutar y plasmar aquellas ideas que tiene 

como objetivo llegar a la mente de un grupo determinado de personas. 

 

Con la aparición de los ordenadores en 1984 empezaron a aportar con el 

desenvolvimiento técnico de forma digital, convirtiéndose en una de las 

herramientas  y mecanismo primordial para la elaboración de dichos trabajos que 

tenga como finalidad el comunicar de manera directa. 

 

Otras de las oportunidades que ha brindado la tecnología es la 

comunicación de manera masiva con una plataforma que permite que los 

trabajos estén organizados con el fin de informar y persuadir a la sociedad, 

brindando un abanico de oportunidades. 

 

En base a los cambios y al aporte de la tecnología donde los mecanismos 

de comunicación han brindado oportunidad a la sociedad para contribuir con el 

desarrollo de actividades establecidas, el cual permite difundir un mensaje a los 

seres humanos.  

 

En los últimos años el proceso de la edición de texto y gráficos por medio 

de las publicaciones impresas es la que se está implementando y utilizando con 

gran facilidad ya que está en la posibilidad de cumplir con cada una de las 
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expectativas que requiere la sociedad,  dando  a conocer un determinado 

mensaje a un grupo de personas seleccionada de manera organizada. 

 

 

Los programas esenciales para un diseñador gráfico 

 

Adobe Photoshop 

 

Es uno de los programas más utilizados y adquiridos en el mundo por los 

diseñadores gráficos, el cual se le encuentra en más de 100 idiomas, cuyo 

programa contiene herramientas que facilitan la edición de imágenes. Este 

programa está relacionado a la edición y retoque de fotografías, de la misma 

manera es utilizado en la publicación y la elaboración de una página web. 

 

Adobe Illustrator 

 

Está relacionado a la creación de imágenes, el cual no es fundamental 

para la exposición de un determinado tema, donde el diseñador gráfico puede 

utilizar sectorizaciones de imágenes y hasta  logos.  

 

Dentro de la ejecución del logo se debe considerar las líneas rectas y 

curvas que ayuden a conformar un logo. 

 

Desempeño laboral 

 

Dentro de la capacidad que tiene un diseñador es la reflexión y la práctica, 

cuya finalidad es dar a conocer cada una de sus potencialización que le permiten 

desarrollar  cada una de las actividades ejecutadas. 
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La parte de la creatividad en el ámbito del diseño gráfico está relacionada 

con cada una de las habilidades, cuya finalidad es de solucionar un problema 

con un nivel de calidad alta llegando al público objetivo, la creatividad no es 

solamente el desempeño del diseño gráfico ya que en si es necesario para un 

excelente trabajo de diseño. 

 

Los roles que cumple un diseñador gráfico es el de comunicar un 

determinado mensaje de manera organizada, donde está encargado de la 

interpretación y presentación de los mensajes visuales que contiene un 

determinado mensaje.  

 

El profesional en el área del diseño gráfico está en la capacidad de 

trabajar con mensajes no verbales, ya que en algunas oportunidades son 

mensajes transmitidos de manera textual que contienen un determinado 

mensaje de manera breve, otra capacidad de los diseñadores gráficos es que el 

texto es complejo.  

 

Varias de las actividades que desarrolla un diseñador es lo que permite 

que la sociedad se sienta a gusto por cumplir con cada una de sus perspectivas 

el cuál están basadas en ilustraciones, dibujos, fotografías, con la finalidad de 

mostrar un mensaje de manera visual, coordinando la investigación de manera 

conceptual. 

 

Un profesional en el área del diseño gráfico tiene la especialidad de 

comunicar de manera visual, el cuál cumple un determinado proceso, que consta 

de los siguientes pasos:   

 

1. Definición del problema para la ejecución de un diseño. 

 

2. Determinar cada uno de los objetivos. 
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3. Conocer cada una de las estrategias comunicacionales. 

 

4. Visualización del trabajo a ejecutar. 

 

5. Programación de lo que se piensa producir. 

 

6. Supervisión adecuada de la producción. 

 

7. Evaluación del trabajo realizado. 

 

Este proceso requiere que el diseñador posea un conocimiento íntimo de 

las áreas de: 

 

1. Comunicación visual con el objetivo a cumplir. 

 

2. Comunicar de manera directa. 

 

3. Visualización del avance del trabajo. 

 

4. Administración de todos los recursos humanos y económicos. 

 

5. Manejar excelente la parte tecnológica. 

 

6. Medios a utilizar para el diseño. 

 

7. Técnicas de evaluación del trabajo realizado. 

 

Variables de un diseñador gráfico 

 

Hay cuatro pasos que un diseñador gráfico debe considerar para la 

elaboración de un proyecto, estos son: 
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 El individuo 

 

Conocer la parte ética y estética que está relacionado a la  sociedad de la 

cual forma parte para dar a conocer un mensaje visual, el cuál debe ser uniforme, 

continuo y enlazado al proyecto. 

 

 La utilidad 

 

Es necesario responder a cada una de las necesidades de informar y que 

esta a su vez tenga la finalidad de comunicar. 

 

 El ambiente 

 

Está encargada de manifestar los conocimientos relacionados con la realidad 

física con la finalidad de contribuir con la armonía con el entorno, y aún más con 

la realidad para entender la estructura y el significado que la sociedad da en sí 

del ambiente. 

 

 La economía 

 

Esta enlazado con los aspectos de los estudios de costo, procesos y 

materiales para la ejecución de los elementos del arte. 

 

El rol que desempeña un diseñador gráfico 

 

En la actualidad el diseño gráfico se ha convertido en una de las 

disciplinas flexible para dar a conocer un mensaje de manera directa,  el cual 

está constantemente en crecimiento, ya que se desarrollan de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad. 
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En base al enfoque y análisis de la importancia que tiene un diseñador 

gráfico en relación de  adquisición de conocimientos que ha desarrollado dentro 

de la etapa de estudio y aprendizaje, con la finalidad de cumplir con cada una de 

las expectativas que se esté dispuesto a ejecutar para dar a conocer un mensaje 

de manera directa. 

 

El enfoque del diseño gráfico está relacionado con el progreso y desarrollo 

para la humanidad en general, utilizando métodos para dar a conocer un servicio 

o producto implementando el  bienestar de un determinado sector. 

 

¿Cuál es el rol del diseñador gráfico? 

 

El diseñador gráfico, está en la capacidad de presentar conceptos e ideas 

de manera compleja con un lenguaje claro y de fácil entendimiento, en este caso 

se puede definir que la edición de un diseño está relacionado con una 

composición gráfica, con los elementos que serán empleados en el arte final  de 

manera visual. 

 

Hay que considerar que un diseñador es capaz de convertir una base de 

datos en un modelo con información necesaria para dar a conocer un 

determinado mensaje; donde está  relacionado con el orden  de información  de 

manera que los espectadores capten el mensaje de forma directa. Dentro del 

ámbito de los diseñadores gráficos están en dar ideas las que puedan ser visibles 

para la sociedad. 

 

¿Cuál es el rol del diseñador gráfico dentro de la sociedad actual? 

 

Dentro del avance que tiene un diseñador gráfico esta la capacidad de 

brindar ideas, con la facilidad de establecer mensajes para la sociedad de 

manera directa, dejando a un lado la expresión de buscar cautivar a la sociedad 
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y que entiendan en si cuál es el mensaje que se quiere impartir de manera 

directa. 

 

En el desarrollo del contenido que realiza un diseñador gráfico debe 

mantener una aplicación de cada uno de los conocimientos que han sido 

adquiridos dentro de la etapa estudiantil los cuáles son plasmados en los artes 

que serán visto de manera visual. 

 

 (Norman, 2013) Considera que la parte de la innovación que se desarrolla 

en cada uno de los avances en el ámbito de los diseñadores gráficos esta “Podría 

tal vez ser la indicada para revolucionar el mercado actual, ya que habla de 

descubrir nuevas parábolas, y dejar de escalar las ya existentes, y de esta 

manera podríamos re-plantearnos su nivel de importancia y contribución a la 

sociedad”. Lo que está relacionado al avance que se efectúan dentro de la 

sociedad, ya que esta crece de manera inesperado y se debe cumplir con cada 

una de las expectativas de las personas. 

 

Los diseñadores gráficos son un  grupo de personas que realizan artes 

para poder difundir un determinado mensaje, desde el 1980 hasta el 2010 se han 

desarrollados varios diseños donde están dirigidos a los: 

 

 Consumidores 

 

 Clientes 

 

 Usuarios 

 

Donde la palabra usuario se ha considerado como eje principal para ejecutar 

un determinado mensaje el cuál es dirigido directamente para la sociedad, con 

la finalidad de renovar y contribuir con el desarrollo de cada una de las 
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necesidades que se presentan en el diario vivir, cuyo objetivo es aportar con el 

crecimiento  de las actividades que realiza el ser humano. 

   

Importancia del diseñador gráfico 

 

El diseñador gráfico está vinculado con la parte artística que posee una 

persona, de la misma manera está enlazado en la parte del mercado que trata 

de dar a conocer un determinado producto o servicio, donde está diseñado con 

la facilidad de cumplir con las necesidades requeridas por la sociedad de manera 

exigente. 

 

El diseño gráfico está en la capacidad de transmitir un mensaje de forma 

creativa y llamativa, ya que por sus habilidades ha llegado a tomar un puesto 

importante dentro de las empresas, ya que cuentan con  criterio formados y con 

la facilidad de transmitir un mensaje.  

 

Al momento que un diseñador gráfico emplea sus conocimientos en una 

imagen de una institución o empresa debe estudiar cada uno de los elementos 

necesarios para realizar un excelente trabajo. 

 

Mediante las fotografías, mensajes, colores y posiciones de los objetos se 

debe analizar estos factores, para poder llegar a realizar un arte, de la misma 

manera se debe analizar el público a quien va a ser dirigido considerando cada 

uno de los factores para poder realizar la elección de una identidad corporativa. 

 

Importancia del diseñador gráfico ante la sociedad 

 

 En el  círculo social existen varios diseñadores que ejecutan artes con 

estructura profesional de imágenes de empresas o negocios, el cual  está en la 

disposición  de cumplir con la responsabilidad de elaborar un mensaje que llegue 
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de manera directa y esta a su vez aporte de manera positiva en el crecimiento 

de la empresa. 

 

Cuya finalidad es de comunicar, informar y transmitir seguridad y 

confianza, que ayude en la transformación del entorno de la sociedad, brindando 

información de gran ayuda para poder satisfacer sus necesidades, por medio del 

diseño y la elaboración de un arte  que cumple con la función de comunicar. 

 

El logo es un eje primordial, ya que se utiliza como estrategia publicitaria 

y está vinculado directamente con la publicidad el cuál es la faceta gráfica, 

multimedia, pero el logo está presente en cada punto principal convirtiéndose en 

un factor principal a la hora de la elaboración y diagramación de una identidad. 

 

En base a la responsabilidad profesional se puede analizar y tener la 

disposición de los conocimientos con relación al objetivo, ya que da a conocer 

las acciones que se están ejecutando de manera creativa. 

 

Los cuáles aportan y contribuyen con la elaboración de proyectos de 

investigación mejorando y contribuyendo con la exigencia que tiene el mercado, 

donde es considerado como un tema importante ya que depende de la función 

de comunicar ideas o mensajes por medio de:  

 

 Imágenes. 

 

 Colores. 

 

 Formas. 

 

 Tipografías. 
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Hay que considerar que los proyectos están vinculado con una excelente 

estética, de la misma manera el diseñador tiene las habilidades para llegar a 

persuadir en las personas, ya que cuentan con la facilidad de crear. 

 

Perfil profesional de un diseñador gráfico 

 

El diseñador gráfico en sí está en la capacidad de solucionar problemas 

que estén enlazados en la parte de la comunicación visual, los cuales cuentan 

con varios soportes o medios que permitan difundir  mensajes de manera 

profesional como: 

 

 Contextos 

 

 Requerimientos 

 

 Usuarios 

 

 Normativas 

 

 Manejo de herramientas 

 

 Tecnologías análogas y digitales 

 

Dentro del espacio que tiene el diseñador es crear mensajes o anuncios 

que lleguen de manera directa a las personas, cuya finalidad es difundir los 

diseños cumpliendo con las perspectivas de la sociedad, de la misma manera 

los diseñadores pueden elaborar y ejecutar proyectos que aporte al desarrollo 

social. 

 

Varias de las actividades que realizan los diseñadores gráficos se basan en:  
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 Servicios visuales 

 

 Implementado de diseños con materiales de papeles 

 

 Diseños pictográficos 

  

 Elaboración de logos 

 

 Manual de marca 

 

 Sitios web 

 

Funciones, actividades y/o tareas 

 

 Proyectar ilustraciones y publicidad. 

 

 Ordenamiento de eventos. 

 

 Realización de bocetos y artes gráficas. 

 

 Fabricación de maquetas. 

 

 Investigar documentos referentes a los diseños. 

 

 Observar y corregir los diseños. 

 

 Proporcionar información relacionado a los diseños. 

 

 Bocetos y pinturas para la elaboración de afiches. 

 

 Ilustraciones de técnicas plásticas. 
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 Organización de actividades laborales. 

  

2.3 Fundamentación sociológica 

 

Según (Sandra Santamaría, 2005) manifiesta que: 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y 
métodos por medio de los cuáles se ayuda al individuo en el 
desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y 
físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino 
que coopera en su desenvolvimiento y precisión. 
 

Donde se considera que la educación es un factor importante para poder 

ejecutar y aportar con el desarrollo de la sociedad. 

 

Los seres humanos actúan en base a las necesidades que requiere la 

sociedad, en este caso está relacionado con cada uno de los factores que están 

dentro del campo social los cuáles pueden ser cultural e histórico con la única 

finalidad de conseguir los objetivos deseados. 

 

Mediante la investigación del proyecto se busca definir en sí  la importancia 

que tiene  la elaboración de un portafolio para los futuros profesionales de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, con la propuesta diseño y elaboración de una guía 

impresa para la elaboración de un portafolio profesional. 

 

Dentro de la investigación se detectó que es necesario implementar una 

guía impresa para la elaboración de un portafolio profesional que contenga 

información necesaria con cada una de las actividades que desarrollan dentro 

del salón de clases de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

En la actualidad el portafolio se ha convertido en uno de los métodos más 

utilizados con la finalidad de implementar sus conocimientos y habilidades que 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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se desarrollan dentro de la universidad, ya que permite conseguir trabajos de 

manera garantizada por el orden que llevan de cada uno de los trabajos 

ejecutados en un tiempo determinado.  

 

Por medio de la psicología empleada en el diseño y elaboración de un 

portafolio profesional es la que da a conocer la personalidad  en sí, donde se 

manifiesta las habilidades y destrezas que poseen por medio de un arte, formas 

y por colores que están plasmado en un determinado mensaje. 

 

La sociología en sí está basado en comunicar un determinado mensaje 

de forma visual, ya que está vinculada a la solución de un determinado problema, 

este puede ser por medio de una publicidad, señalética, libro que esté 

relacionado a la sociedad en general. 

  

 

2.4 Fundamentación pedagógica 

 

 Según (Ortiz, 2005) manifiesta que: 

 

La educación pedagógica busca también la unidad entre teoría 
y práctica, en la medida en que establece nuevas formas de 
relaciones sociales. Se aproxima así al mundo del trabajo 
metodológico, propiciando una comprensión de fundamentos 
científicos del proceso de enseñanza – aprendizaje, teniendo 
en cuenta la unidad de la teoría con la práctica en la enseñanza 
de cada disciplina. 

 

Por lo general es necesario que exista el aprendizaje por medio de lo 

enseñado de las actividades impartidas en un salón de clases para dar a 

conocer sus habilidades. 

 

En la parte de la pedagogía está argumentada en:  

  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Procesar 

 

 Usar  

 

 Aplicar el conocimiento 

 

 Enriquecer conceptos   

 

 Conocimientos. 

 

Con la finalidad de ayudar con la elaboración de un portafolio, de la misma 

manera favorece  en la vida personal de los futuros profesionales en el área de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ya que esto es de gran 

importancia para que puedan mostrar sus habilidades y destrezas por medio de 

sus artes realizadas en el salón de clase. 

 

2.5 Fundamentación tecnológica 

 

Según (Castellanos, 2009) manifiesta que: 

 

La tecnología se propone mejorar u optimizar nuestro control 
del mundo real, para que responda de manera rápida y 
predecible a la voluntad o el capricho de la sociedad, aunque 
no siempre sea en su beneficio. La tecnología es también la 
provincia de la industria y de la empresa comercial; para nada 
sirve si sus productos no responden a las necesidades de los 
consumidores. 
 

La tecnología ha avanzado con el transcurso de los años y siempre ha 

estado a la expectativa y a la vanguardia con la ciencia, basado en satisfacer a 

la sociedad en base a los conocimientos humanos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Mediante la aplicación de técnicas que están basadas en las herramientas 

donde permiten aumentar los conocimientos y habilidades de los seres humanos 

que se desarrollan en un sector determinado,  en los últimos años se ha 

considerado que la tecnología es uno de los medios de comunicación de difusión 

de manera masiva aportando con el desarrollo y parte de la ciencia. 

 

     La tecnología ha pasado a ser un factor primordial para el crecimiento 

de varios sectores tanto social como económico, donde ofrece la facilidad de 

comunicar y persuadir e informar con mucha facilidad, basándose en la 

utilización de instrumentos que permitan aportar con el desarrollo tecnológico 

dentro del ámbito social. 

 

     Con ayuda de la tecnología se puede realizar varios trabajos que 

aporten con el incremento de las experiencias con el método de organizar, 

facilitar espacio y economizar medios económicos, como humanos y que 

permitan ejecutar información estructurada de las actividades en un espacio 

específico brindando la oportunidad y facilidad de identificar las habilidades de 

las personas. 

 

     Es de gran interés conocer cuáles son las ventajas que presenta la 

tecnología en el campo estudiantil donde brindan o dan a conocer aquellas artes 

y destrezas que tienen mediante un diseño de manera  profesional con la 

elaboración de un portafolio profesional para aquellas actividades realizadas 

dentro de un salón de clases o fuera de ello. 

 

Es una técnica que está enfocada en una relación entre el hombre y el 

mundo, el cual permite que se desarrollen los aspectos y actividades que ejecuta 

el hombre mediantes sus habilidades, permitiendo dar a conocer aquellos 

talentos que tienen por medio de un arte utilizando un medio tecnológico ya sea 

para publicarlo o ejecutarlo. 
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     De esta manera se aporta con el desarrollo y difusión de las actividades 

ejecutadas por el hombre dentro de un contexto, implementando la facilidad de 

dar a conocer sus habilidades por medio de los trabajos ejecutados mostrándole 

de forma organizada en un portafolio. 

 

En base a la aplicación de los instrumentos y métodos de análisis donde se 

desarrolla de forma organizada las actividades de las personas dentro del ámbito 

profesional, teniendo como  ventajas difundir las habilidades  que poseen dentro 

del campo de diseño gráfico el cual está plasmado en un arte. 

  

     Por medio de la tecnología se ejecutará la elaboración de esta 

herramienta para informar de forma directa sobre las actividades realizadas 

dentro de un salón de clase por los conocimientos adquiridos por el estudiante 

de la Carrera de Diseño Gráfico, desarrollando sus habilidades y destrezas de 

forma organizada. 

 

2.6      Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título II Capítulo segundo Sección tercera 

Derechos del Buen Vivir  

Comunicación e información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección quinta 
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Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Ley orgánica de educación Intercultural (2011) 

Título II Capítulo primero 

 

De los derechos y obligaciones derecho a la educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El 

Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de 

los derechos y garantías constitucionales. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I Capítulo único 

De los principios generales Del ámbito, principios y fines 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal 

y colectivo; 

 

Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional 

y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo 

nacional, tanto en sus conceptos como en sus contenidos, base científica - 

tecnológica y modelos de gestión; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya 

a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria; 

 

Código del trabajo 2015 

Disposiciones fundamentales 

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 
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Art. 3.-  Libertad de trabajar y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor licita que a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o 

de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente.  

 

2.7 Variables 

 

2.7.1  Variable independiente. 

 

El portafolio profesional y su incidencia en el campo laboral del futuro 

diseñador gráfico. 

 

2.7.2 Variable dependiente  

 

Diseño y elaboración de una guía impresa para el desarrollo de un 

portafolio profesional para estudiantes de cuarto año de la jornada nocturna de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1     Diseño de la investigación. 
 

Mediante la aplicación de la  metodología se puede analizar el  proceso de 

la  investigación viendo cada uno de los factores que están involucrados dentro 

del proceso, en este caso se relaciona al conocimiento de aquellos antecedentes 

que está dentro del tema a investigar de la misma manera se involucra la parte 

de la hipótesis a comprobar, conclusiones, y sobre todo llegar a un análisis por 

medio de los métodos cualitativo y cuantitativo.  

 

       El método científico está basado en las investigaciones realizadas de 

manera empírica por medio de cantidades de procedimientos que conlleva a 

cumplir con el desarrollo de la observación de los problemas que se originan por 

el desconocimiento de la importancia de la elaboración de un portafolio. 

 

3.2     Métodos. 
 

Método cualitativo 

 

(Sampieri R. H., 2010) “El enfoque cualitativo busca principalmente 

“dispersión o expansión” de los datos e información” (Pág. 10). Por medio del 

método cualitativo se adquiere información detallada  examinando cada una de 

las cualidades que están implícitos dentro del proceso de investigación, la cual 

tiene como finalidad de  recabar  datos que son adquiridos por un grupo 

determinado de personas convirtiéndole en un análisis estadístico.  
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Son aquellas investigaciones que inducen a analizar el problema o 

fenómeno como un todo de manera generalizado buscando la solución de dicho 

problema, tratando de conocer cada una de las cualidades que permitirán 

analizar los datos adquiridos.  

 

Método cuantitativo 

 

(Sampieri R. H., 2010) “El enfoque cuantitativo pretende intencionalmente 

“acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio” (Pág. 10).  

Mediante las investigaciones realizadas con el método cuantitativo se determina 

la organización y unificación entre las variables, ya que parte de la generalización 

hasta los resultados  obtenidos mediante una muestra ejecutada, para  realizar 

el análisis de la investigación. 

 

Dicha investigación se ejecuta mediante la realización de encuestas 

permitiendo obtener datos estadísticos de la investigación ejecutada mediante la 

temática cuantitativa, cuyas encuestas se las realizará en la Carrera de Diseño 

Gráfico a los estudiantes de 4to año de la jornada nocturna. 

 

3.3     Tipo de investigación. 
 

     Para la ejecución de la investigación se implementaron varios tipos de 

investigación las cuales permitieron analizar y cumplir con los parámetros de la 

ejecución de la investigación de manera organizada, como la: 

  

Investigación de campo. 

      

Mediante la investigación de campo se puede implementar el análisis del 

proceso de investigación por medio de la observación  descriptiva de manera 

directa, esto está relacionado a parte de redacción y análisis  de hechos o 

fenómenos cuya información se adquiere en el  lugar de los hechos. 
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     Dicha investigación se ejecutó en los establecimientos de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, con la finalidad  de desarrollar una guía impresa para la elaboración 

de un portafolio para los estudiantes del 4to año de la jornada nocturna. 

 

Investigación participativa. 

 

Es por medio de la participación de la persona que ejecuta el proyecto de  

investigación, ya que su objetivo es analizar la problemática y adquirir 

información necesaria del tema a ejecutar, conociendo la realidad de los hechos. 

 

     Para  poder ejecutar la investigación se tuvo que indagar a los  

implicados dentro de la investigación para poder obtener información de gran 

utilidad e importancia obteniendo un excelente desarrollo, aportando con la 

importancia que tiene la elaboración de un portafolio. 

  

Investigación bibliográfica. 

 

 Mediante la investigación y análisis acerca del tema, se buscó 

información textual de varios autores, acudiendo a bibliotecas con la finalidad de 

implementar los conocimientos a través  de la teoría, es decir adquirir conceptos 

específicos, dando un  soporte de manera científico y teórico, para desarrollar la 

investigación que permita dar solución a dicho problema. 

 

3.4     Población y muestra. 
 

3.4.1     Población 

 

(Sampieri R. H., 2010) “Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Pág. 175). La  
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población está compuesta por un grupo de personas o individuos que 

tienen características similares para realizar un estudio. 

 

 En la investigación se estratificó en autoridades, docentes y estudiantes 

de los 4tos años de la jornada nocturna de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Dicha 

investigación está relacionada con una población de 161 Estudiantes y con 12 

Docentes  que imparten sus conocimientos dentro de la Carrera de Diseño 

Gráfico, por medio de ellos  se analizará la importancia que tiene la elaboración 

de un portafolio profesional para los futuros profesionales en el área de Diseño, 

de la misma manera se consideró al Director de la Carrera para conocer su 

criterio de la importancia de un portafolio profesional. 

  

CUADRO 2  
POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 161 

TOTAL 174 

        Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
     Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 
 
3.4.2     Muestra 

 

(Sampieri R. H., 2010) “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse  o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de dicha 

población.” (Pág. 173).  
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Está representado por un grupo de personas  que cumplan con 

indicaciones relacionadas al tema y que estén dentro del rango para ser 

analizados, con el objetivo de brindar información que sea útil para la ejecución 

del proceso de investigación, obteniendo resultados que permitan dar solución  

al tema a ejecutar. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra.  

 

La fórmula para calcular la muestra conociendo el tamaño de la población 

es: 

 

Dónde: 

N = Tamaño de la población 

E = Error permitido 

n = muestra 

 

N=  161 

E= 0.05 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

n=
𝑵

𝑬𝟐∗(𝑵−𝟏)+𝟏
 

n=
161

0.052∗ (161−1)+1
 

n=
161

0.0025∗ (160)+1
 

n=
161

0,4+ 1
 

n= 115 
 

n=
161

1,4 
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Muestreo por conveniencia 

 

(Sampieri R. H., 2010) “Se determina con base en los objetivos del estudio, 

el esquema de la investigación y el alcance de sus contribuciones” (Pág. 230). 

Es una de las técnicas del muestreo más utilizado,  la cual tiene como finalidad 

clasificar a las personas dependiendo del tema a ejecutar  por medio de sus 

conocimiento, se clasifica a un grupo pequeño para que brinde la información 

necesaria, analizando cada una de las habilidades que ellos desarrollan dentro 

del ámbito de investigación.   

 

     Este tipo de muestreo es de gran importancia para desarrollar un 

estudio, el cual permite analizar cuidadosamente la selección de los sujetos que 

cumplan con las características necesarias para la ejecución del estudio, sin 

afectar los análisis de la investigación, aportando  con el avance y desarrollo de 

dicha investigación. 

 

 Utilizando esta técnica del muestreo es lo que permitirá obtener un 

análisis concreto de la importancia que tiene la ejecución de un portafolio 

profesional para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO 3  
MUESTRA. 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 115 

TOTAL 121 

 
      Fuente: Carrera de Diseño Grafico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
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 La muestra probabilística es de 115 Estudiantes de los 4tos años de la 

jornada nocturna de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para poder analizar la 

problemática que causa el desconocimiento de la elaboración de un portafolio. 

  

 Se estratifico en la selección de 5 docentes de especialidades de la 

jornada nocturna de la Carrera de Diseño Gráfico, para analizar cuál sería la 

solución de dicha problemática, obteniendo información de gran importancia 

sobre el tema de investigación, analizando cada una de las opiniones de la 

encuesta realizada, la cual sería de gran ayuda para aportar con el desarrollo y 

la elaboración de un portafolio. 

 

 Se entrevistó y analizó el criterio del Director de la Carrera de Diseño 

Gráfico la relación a la importancia y oportunidades que brinda la ejecución de 

un portafolio para el ámbito laboral para los estudiantes de la Carrera. 

 

 Obteniendo como estrato a 121 personas para realizar dicha 

investigación y obtener el análisis de la importancia de la elaboración de un 

portafolio para los futuros profesionales de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.5     Técnicas de investigación   

 

 (Ramirez) “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 
una ciencia o un arte.” (Pág. 41) 

 

     Dentro de las técnicas de la investigación se utilizó la observación 

directa la cual tiene como soporte a la encuesta y la entrevista para poder llegar 

a un análisis de la problemática y de esa manera dar a conocer la importancia 
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que tiene la elaboración de un portafolio para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico.  

 

 (Ramirez) “La observación representa en la vista como principal 

organismo de nuestros sentidos, pero también el tacto, el olfato, el oído o el 

sabor.” (Pág. 44). En base a la técnica de observación se recopila información 

visual sobre los hechos o fenómenos que ocurren dentro de un sector,  viendo y 

analizando cada una de las experiencias y de lo que sucede alrededor se 

empieza a considerar lo sucedido en el momento, la cual es obtenida por medio 

de la utilización de los propios ojos incluso puede estar asistida por un 

instrumento como cámaras fotográficas que sirva como soporte para adquirir 

dicha información para poder llegar a un  análisis. 

 

 La observación descriptiva se basa a la investigación ejecutada y es 

considerada como una de las relaciones concretas e intensas entre el hecho a  

investigar donde se obtienen datos que servirán para analizar y ser sintetizados 

dentro del desarrollo de la investigación. 

 

La entrevista 

 

 La entrevista como técnica de la investigación es lo que permite obtener 

datos e información de gran ayuda para la ejecución de la investigación y está 

basado en un dialogo de personas que brindan información importante de un 

tema, es considerado una de las técnicas que se emplea dentro del campo 

investigativo con el propósito de obtener información relevante al tema. 

  

 En sí la entrevista es un dialogo que se obtiene entre dos personas la 

cual se las realiza de forma directa, donde existe un entrevistador y un 

entrevistado, el cual se encarga de obtener la información de forma directa, 

constar con un esquema establecido por parte del entrevistador con un 
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profesionalismo para adquirir toda la información necesaria para la ejecución del 

proyecto. 

 

Es un proceso mediante el cual se adquiere información directa, que está 

relacionado con la comunicación entre dos personas, cuya finalidad es de 

obtener información de gran ayuda para la ejecución de la investigación por 

medio de la técnica de la entrevista. Esta técnica se implementara en la ejecución 

de esta investigación para obtener los datos mediante la aplicación del dialogo 

con el Director de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Encuesta 

    

 Es una de las técnicas que permite obtener información por medio de 

datos recogidos dentro de una investigación, mediante un cuestionario que está 

formado por varias preguntas, esta puede ser de manera escrita, personal, 

telefónica o asistida por un computador; las cuales debe ser fácil de aplicar, 

permite tener información de diversos temas que están involucrados en el diario 

cotidiano, cuya finalidad es de conocer las opiniones del tema. 

  

 Es uno de los métodos que se encarga de recoger información, con la 

finalidad de interrogar de forma directa, con la ayuda de un soporte como es el  

cuestionario con una estructura establecida. 

 

 El objetivo de la ejecución de la encuesta es analizar el comportamiento 

de la población con la ausencia e importancia que tiene la elaboración de un 

portafolio, donde se conoce cada una de las opiniones de las personas por medio 

de preguntas cerradas donde tienen obtienes establecidas. Según Manuel 

García Ferrado manifiesta que las encuestas se las puede realizar a todo 

fenómeno social, el cual permitirá tener resultados que ayuden a resolver algún 

problema. 
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Tipos de preguntas  

 

 Tiene como finalidad conocer cada una de las opiniones de las 

personas, ya que es de gran importancia conocer los criterios de los 

encuestados. El modo o la facilidad que genera adquirir la información dependen 

del tipo de pregunta que se realice al encuestado, las cuales deben ser:  

 

 Claras y comprensibles para responder.  

 

 No deben ser incomodas al respondiente. 

 

 Deben referirse a un  sólo aspecto. 

 

 El lenguaje debe ser adaptado al entorno social. 

 

 Las encuestas más habituales o utilizadas para la realización de una 

excelente encuesta son: 

 

Preguntas cerradas 

 

 Son aquellas preguntas que solo dan  2 o más opciones las cuales son 

elaboradas de forma claras y precisas para el entrevistado,  aun que en muchas 

ocasiones se pierde  información importante ya que estas son ejecutadas de 

manera cerrada y son de gran ayuda para realizar la cuantificación de la 

información. 

 

Pregunta de selección 

 

 Las preguntas de selección están relacionadas con las opiniones de los 

entrevistados donde se dan una lista determinadas de opciones relacionadas a 

la elaboración de la investigación, seleccionando una sola variable. 
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3.6     Procedimiento de la investigación. 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

Seleccionar el tema de la investigación. 

 

 Planteamiento del problema. 

 

 Recolección de la información bibliográfica.  

 

 Elaboración de marco teórico. 

 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información.  

 

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 

 Conclusión y recomendaciones. 

 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1     Procedimiento y análisis de la información. 
 

 La presente investigación se realizó en la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en 

la Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8. 

 

 Dentro de la elaboración del capítulo se presenta el análisis e 

importancia que tienen los resultados de la investigación por medio de la 

entrevista al Director de la Carrera; y, las encuestas a los estudiantes de 4to año 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la jornada de nocturna.  

 

 Por medio de las encuestas se analizó la importancia que tiene una guía 

para  un portafolio profesional para los futuros profesionales de la Carrera de 

Diseño Gráfico, para la realización de las encuestas a los estudiantes se explicó 

los parámetros e instrucciones de la encuestas con la finalidad de obtener los 

objetivos de investigación los cuáles fueron: Muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente y en desacuerdo, con la finalidad de conocer cuál es la importancia  

que los estudiantes dan a la elaboración de un portafolio profesional. 

 

 En el proceso de la investigación se consideró varias técnicas y métodos 

con los estudiantes y profesionales que están inmerso en el campo del diseño 

gráfico para obtener información que aporte con el desarrollo de la investigación 

con la finalidad de aportar con el desenvolvimiento de los estudiantes. 

 

Los resultados adquiridos por medio de las encuestas se las cuantificó con 

la finalidad de conocer la importancia que tiene la elaboración de un portafolio 
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profesional para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, los cuáles están 

representados en gráficos o pasteles  dando a conocer los análisis que brinda la 

población estratificada en la parte del muestreo probabilístico para que estos 

sean representados. 

 

El análisis de la investigación de la importancia de la elaboración de un 

portafolio profesional se lo realizaron por medio de las herramientas de Microsoft 

office como el Word y Excel con el único objetivo de dar a conocer los resultados 

que se obtuvo por medio de las encuestas sobre la investigación ejecutada 

dentro de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.2     Resultados de la entrevista. 

 

1.- ¿Cómo incide la realización de un portafolio profesional para ayudar a 

los estudiantes de Diseño Gráfico que están por egresar? 

 

Para poder estar dentro de la capacidad como profesionales es lo que 

permitirá que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico tenga una buena 

capacidad en lo que corresponde  a la parte profesional como es el la buena 

orientación para la realización de las actividades cotidianas, ya que es una buena 

incidencia dentro de las habilidades que cada uno posee. 

 

De la misma manera se apoya a que los estudiantes adquieran más 

conocimientos acerca de la importancia que tiene la elaboración de un portafolio.  

 

2.- ¿Piensa usted que la elaboración de un portafolio profesional ayudará a 

valorizar el trabajo en el ámbito laboral? 

 

Considero que es una de las mejores oportunidades y orientación para 

que los estudiantes desarrollen y demuestren sus habilidades  por medio de la 
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elaboración y ejecución de  un portafolio, donde demuestren sus actividades 

profesionales, con el único objetivo que los estudiantes realicen bien las cosas 

en el ámbito profesional en base a un portafolio profesional. 

 

3.- ¿Considera usted que se debe realizar un taller de diseño y elaboración 

de un portafolio profesional en la materia de Emprendimiento?  

 

Bueno dentro de la carrera no contamos con un taller de diseño y 

elaboración de un portafolio profesional, ya que sería de gran ayuda y aporte 

para los estudiantes de nuestra carrera ya que por medio de este taller pueden 

dar a conocer cada una de sus habilidades que son plasmados dentro de los 

trabajos que realizan de manera organizada dando una gran importancia ya que 

todos los trabajos que ellos realizan tiene un mensaje adecuado para cada uno 

de los estudiantes. 

  

4.- ¿Cree usted que una guía impresa ayudará a los estudiantes  de la 

Carrera de Diseño Gráfico a captar la importancia de la creación de un 

portafolio profesional? 

 

Una guía impresa si ayudará en mucho, en que los estudiantes den a 

conocer cada uno de los trabajos que han realizado durante la etapa de 

aprendizaje dentro de la carrera, la que sería de gran aporte para que ellos den 

a conocer cada uno de sus artes y sean conocido fuera del medio de una manera 

profesional, de la misma manera ayudará con la organización de sus trabajos. 
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4.3        RESULTADO DE LA ENCUESTA  A DOCENTES 

Pregunta 1: ¿Cree usted que es importante la creación de un portafolio para los 

estudiantes en su futuro profesional? 

CUADRO # 4 

IMPORTANCIA DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 
 
 

GRÁFICO # 1 

IMPORTANCIA DE UN PORTAFOLIO 

 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
           Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

Análisis  

La mayor parte de los docentes de la Carrera de Diseño gráfico considera que 

es de gran importancia la creación de un portafolio para los futuros profesionales, 

mientras que un poco menos de la mitad manifiesta que está de acuerdo con lo 

antes mencionado por lo cual es necesario aportar con los conocimientos 

adquiridos en la etapa estudiantil. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%
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Pregunta 2: ¿Está dispuesto en contribuir con la difusión de la importancia que 

tiene un portafolio para los futuros profesionales de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

CUADRO # 5 

CONTRIBUIR CON LA DIFUSIÓN DEL PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 2 

CONTRIBUIR CON LA DIFUSIÓN DEL PORTAFOLIO 

 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto 

Análisis  

La mayor parte de los docentes están dispuestos a colaborar con la difusión de 

la importancia que tiene la ejecución de un portafolio para los futuros 

profesionales mientras que un poco menos de la mitad está muy de acuerdo en 

impartir y difundir la información a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

Muy de 
acuerdo

40%

De acuerdo
60%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%
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Pregunta 3: ¿Está de acuerdo en que exista en la materia de Emprendimiento 

en la Carrera de Diseño Gráfico el taller de Diseño y Elaboración de un Portafolio 

Profesional? 

CUADRO # 6 

MATERIA DE EMPRENDIMIENTO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 
 

GRÁFICO # 3 

MATERIA DE EMPRENDIMIENTO 

 
Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 

       Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Análisis  

La totalidad de los docentes están muy de acuerdo a que se realice en la materia 

de Emprendimiento el taller de diseño y elaboración de un portafolio profesional, 

el cual ayudará a los futuros diseñadores a mantener sus trabajos organizados 

y que ellos puedan implementar sus conocimientos. 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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Pregunta 4: ¿Aportaría con sus conocimientos para ayudar a elaborar un 

portafolio profesional con los estudiantes? 

CUADRO # 7 

APORTE DE CONOCIMIENTO DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 4 

APORTE DE CONOCIMIENTO DE UN PORTAFOLIO 

 
        Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 

            Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Análisis  

La mayor parte de los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico está muy de 

acuerdo en aportar con los conocimientos necesarios para la elaboración y 

ejecución de un portafolio para los estudiantes de la Carrera, teniendo como 

base los trabajos realizados en los salones de clases, mientras que la tercera 

parte respondió estar de acuerdo y la otra tercera parte muestra una actitud 

indiferente con el tema antes expuesto. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
20%

Indiferente
20%

En 
desacuerdo

0%
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Pregunta 5: ¿Será de gran ayuda una guía impresa de cómo elaborar un 

portafolio para los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico? 

CUADRO # 8 

ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

GRÁFICO # 5 

ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

   

 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
    Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Análisis  

La mayor parte de los docentes  está muy de acuerdo, mientras que un poco 

menos de la mitad está de acuerdo que una guía impresa ayudará a los 

estudiantes con los parámetros de cómo elaborar un portafolio profesional y cuál 

es su importancia que tiene en el ámbito laboral, por lo cual será de gran ayuda 

y aporte para los futuros profesionales. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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4.4        RESULTADOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes acerca de la importancia y 

elaboración de un portafolio con un enfoque profesional. 

Pregunta 1: ¿Cree que es necesaria la creación de un portafolio profesional para 

promocionarse en el ámbito laboral? 

CUADRO # 9 

IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 51 44% 

De acuerdo 62 54% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

     Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

GRÁFICO # 6 

IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
     Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes encuestados está de acuerdo con la creación 

de un portafolio como un mecanismo de promoción de los conocimientos 

adquiridos, mientras que un poco menos de la mitad está muy de acuerdo y la 

mínima parte tiene una actitud indiferente con el tema antes mencionado. 

Muy de 
acuerdo; 

44%

De acuerdo; 
54%

Indiferente; 
1%

Muy 
endesacuerdo

; 1%
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Pregunta 2: ¿Considera que un Diseñador Gráfico debe conocer la estructura 

de un  portafolio? 

CUADRO # 10 

ELABORACIÓN DE SU PROPIO PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 46 40% 

De acuerdo 56 49% 

Indiferente 12 10% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 7 

ELABORACIÓN DE SU PROPIO PORTAFOLIO 

 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
    Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

La muestra que se aplica en la encuesta, la mayor parte considera que un 

Diseñador Gráfico debe conocer las estructuras de un portafolio, en tanto que 

menos de la mitad está muy de acuerdo, un poco menos de la tercera parte es 

indiferente; y la mínima parte se pronuncia en desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo; 

40%
De acuerdo; 

49%

Indiferente; 
10%

En 
desacuerdo; 

1%



 
 

67 
 

Pregunta 3: ¿Considera usted que debe existir en la materia de Emprendimiento 

el taller de Diseño y Elaboración de un Portafolio Profesional? 

CUADRO # 11 

ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO PROFESIONAL COMO TALLER 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 28 24% 

De acuerdo 65 57% 

Indiferente 21 18% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 8 

ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO PROFESIONAL COMO TALLER 

 

       Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
        Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes está de acuerdo que exista dentro de la 

materia de Emprendimiento el taller de Diseño y Elaboración de un Portafolio 

Profesional, mientras que la cuarta parte se manifiesta estar de acuerdo, la 

tercera parte indiferente y la mínima parte está en desacuerdo.  

 

Muy de 
acuerdo; 24%

De acuerdo; 
57%

Indiferente; 
18%

En desacuerdo; 
1%
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Pregunta 4: ¿El taller de Diseño y Elaboración de un Portafolio Profesional 

mejorará su formación profesional? 

 

CUADRO # 12 

TALLER DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 33% 

De acuerdo 58 50% 

Indiferente 18 16% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 
 

GRÁFICO # 9 

TALLER DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

 

        Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
           Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

Análisis 

Dentro del análisis realizado por medio de las encuestas, se obtuvo que la mitad  

de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico están de acuerdo que el taller 

de Diseño y Elaboración de un Portafolio Profesional ayudará con el 

mejoramiento de la formación profesional, mientras que un poco menos de la 

mitad está muy de acuerdo, la tercera parte es indiferente y la mínima parte en 

desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo; 33%

De acuerdo; 
50%

Indiferente; 
16%

En 
desacuerdo; 

1%



 
 

69 
 

Pregunta 5: ¿Está dispuesto a desarrollar un portafolio con las actividades que 

se realizan en clases? 

CUADRO # 13 

DESARROLLAR UN  PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 26% 

De acuerdo 68 59% 

Indiferente 16 14% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 10 

DESARROLLAR UN PORTAFOLIO 

 

      Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

Análisis  

La mayor parte de los estudiantes está de acuerdo, la cuarta parte está muy de 

acuerdo, la tercera parte es indiferente y la mínima parte está en desacuerdo, 

respecto de desarrollar un portafolio de las actividades ejecutadas y realizadas 

dentro del salón de clase donde adquieren los conocimientos necesarios para 

poderse defender en el campo laboral en lo que se relaciona el diseño gráfico. 

Muy de 
acuerdo; 26%

De acuerdo; 
59%

Indiferente; 
14%

En desacuerdo; 1%
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Pregunta 6: ¿Cree usted que la elaboración de un portafolio permite dar a 

conocer sus habilidades y destrezas? 

CUADRO # 14 

CONOCER SUS HABILIDADES Y DESTREZAS 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 48 42% 

De acuerdo 58 50% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 11 

CONOCER SUS HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

      Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico están de 

acuerdo, un poco menos de la mitad está muy de acuerdo, un poco menos de la 

tercera parte es indiferente y un mínimo en desacuerdo que la elaboración de un 

portafolio permitirá dar a conocer cada una de sus habilidades y destrezas. 

 

Muy de 
acuerdo; 42%

De acuerdo; 
50%

Indiferente; 
7%

En 
desacuerdo; 

1%
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Pregunta 7: ¿Considera usted que por medio de un portafolio tendrá mayor 

posibilidades de trabajo en el área de Diseño Gráfico? 

CUADRO # 15 

POSIBILIDAD DE TRABAJO POR MEDIO DE UN PORTAFOLIO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 44 38% 

De acuerdo 56 49% 

Indiferente 14 12% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 
 

GRÁFICO # 12 

POSIBILIDAD DE TRABAJO POR MEDIO DE UN PORTAFOLIO 

 

      Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis  

La mayor parte de los estudiantes encuestados están de acuerdo; y un poco 

menos de la mitad está muy de acuerdo en que la elaboración de un portafolio 

ayudará con la posibilidad de conseguir un trabajo en el área del diseño gráfico.  

 

Muy de 
acuerdo; 

38%

De 
acuerdo; 

49%

Indiferente
; 12%

En 
desacuerd

o; 1%
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Pregunta 8: ¿Estará de acuerdo en colaborar  con los compañeros de cursos 

inferiores a  la elaboración del portafolio? 

CUADRO # 16 

AYUDAR A CURSOS INFERIORES 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 37 32% 

De acuerdo 66 57% 

Indiferente 10 9% 

En desacuerdo 2 2% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 13 

AYUDAR A CURSOS INFERIORES 

 

      Fuente:           Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

Respecto de ayudar a compañeros de cursos inferiores con la elaboración de un 

portafolio, la mayoría de los estudiantes encuestados de la jornada nocturna se 

manifiesta entre muy de acuerdo y de acuerdo; un poco menos de la tercera 

parte se pronuncia indiferente, en tanto que la mínima parte está en desacuerdo.  

Muy de 
acuerdo

32%

De acuerdo
57%

Indiferente
9%

En 
desacuerdo

2%
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Pregunta 9: ¿Estás de acuerdo que se implemente una guía impresa para la 

elaboración de un portafolio profesional? 

CUADRO # 17 

GUÍA IMPRESA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 50 43% 

De acuerdo 60 52% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 2 2% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 14 

GUÍA IMPRESA 

 

      Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados del cuarto curso de la jornada 

nocturna  de la Carrera de Diseño Gráfico se manifiesta de acuerdo y un poco 

menos de la mitad está muy de acuerdo, en que se implemente una guía impresa 

para la elaboración de un portafolio profesional, mientras que una mínima parte 

es indiferente y la otra parte está en desacuerdo; lo cual, avala la propuesta  que 

se plantea en este estudio. 

Muy de 
acuerdo; 

43%De 
acuerdo; 

52%

Indiferent
e; 3%

En 
desacuer
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Pregunta 10: ¿La guía impresa te ayudará a llevar en orden los trabajos 

realizados dentro de la etapa estudiantil?  

CUADRO # 18 

AYUDA DE UNA GUÍA IMPRESA 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 50 43% 

De acuerdo 55 48% 

Indiferente 9 8% 

En desacuerdo 1 1% 

TOTAL 115 100% 

Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
   Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

GRÁFICO # 15 

AYUDA DE UNA GUÍA IMPRESA 

 

      Fuente:            Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 
 

 

Análisis 

La mayor parte de los estudiantes encuestados consideran que por medio de 

guía impresa de cómo elaborar un portafolio profesional ayudará a organizar los 

trabajos, mientras que un poco menos de la mitad está muy de acuerdo, mientras 

que la mínima parte muestra un desinterés con la ejecución de la guía impresa 

y la otra parte está en desacuerdo con lo antes expuesto. 

Muy de 
acuerdo

43%

De acuerdo
48%

Indiferente
8%

En 
desacuerdo

1%
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El Director de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil se prestó amablemente  a responder la 

entrevista con respecto a la importancia del diseño y elaboración de una guía 

impresa para los estudiantes del 4to año de la jornada nocturna. 

 

¿Considera usted que es de gran importancia la elaboración de un 

portafolio para los futuros profesionales? 

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico consideran en un 54% está muy de acuerdo que la elaboración de un 

portafolio es de gran ayuda e importancia para los futuros profesionales, mientras 

que un 44% está de acuerdo con lo antes mencionado. 

 

¿El taller de diseño y elaboración de un portafolio mejorará su formación 

profesional? 

 

Hay un 50% de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que está 

de acuerdo que el taller de Diseño y Elaboración de un portafolio profesional 

contribuirá con el desarrollo y el  mejoramiento de la formación profesional que 

están por empezar al momento de egresar de la Universidad, por medio del 

ordenamiento de cada una de las actividades que desarrollan dentro del salón 

de clases. 

 

¿Cree usted que la elaboración de un portafolio profesional permite dar a 

conocer sus habilidades y destrezas? 

 

Un  50% de los estudiantes consideran que es de gran importancia la 

elaboración de un portafolio, ya que por medio de esta metodología ayudará a 

conocer cada una de las habilidades y destrezas que poseen como diseñadores 

las cuáles son plasmadas por los trabajos desarrollados en clases. 
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¿Considera usted que por medio de un portafolio tendrá mayor posibilidad 

de trabajo en el área de diseño gráfico? 

 

Se considera que un 49% de los estudiantes tendrán la facilidad de 

conseguir trabajo con la ayuda de la elaboración de un portafolio el cual es una 

de las herramientas utilizado como un instrumento y apoyo para poder dar a 

conocer sus habilidades y destrezas desarrolladas dentro del área de diseño 

gráfico.  

 

¿La guía impresa te ayudará a llevar en orden los trabajos realizados dentro 

de la etapa estudiantil? 

 

Un 51% de los estudiantes manifiesta que por medio de la elaboración de 

una guía impresa sobre la elaboración de un portafolio ayudara implementar y 

ordenar los trabajos realizados dentro de la etapa estudiantil, de la misma 

manera ayudará a tener un mayor abanico en el ámbito profesional sobre los 

trabajos realizados dentro del tiempo de aprendizaje. 

 

4.6 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es un portafolio? 

 

El portafolio es una de las herramientas que son implementadas por 

diseñadores para dar a conocer sus trabajos elaborados de manera profesional, 

el cual tiene la capacidad de analizar el aprendizaje y juzgar la capacidad de los 

conocimientos que son adquiridos en el transcurso de la preparación superior, 

teniendo como objetivo el informar el proceso de avance y sus logros. 
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¿El desconocimiento de la importancia de un portafolio perjudica a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

Dentro de los análisis realizados se llegó a la conclusión de la importancia 

que tiene la elaboración de un portafolio para los futuros profesionales en el área 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ya que al no conocer acerca 

del portafolio perjudicaría de forma directa al momento de dar a conocer sus 

trabajos el cual no será ordenado y tendrá problemas al momento de la difusión 

de aquel material. 

 

¿Se podrá mejorar el desempeño de los estudiantes acerca de un 

portafolio? 

 

Con ayuda de un portafolio con trabajos bien desarrollados ayudaría con 

la implementación de los conocimientos e importancia para poder ejecutar sus 

actividades dentro del campo laborar el cual abriría las puertas para trabajar e 

implementar sus conocimientos en nuevos diseños. 

 

¿La elaboración de un portafolio ayudará a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

El portafolio tiene como finalidad principal aportar con el desarrollo para 

dar a conocer cada uno de los trabajos ejecutados dentro de los salones de clase 

ayudando a mantener los trabajos ordenados y clasificados para la difusión 

necesaria en el campo profesional.   
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¿Los docentes estarán dispuestos a contribuir con la difusión de la 

importancia de un portafolio? 

 

 La gran parte de los docentes están dispuestos a aportar con los 

conocimientos necesarios para que los futuros estudiantes realicen su propio 

portafolio con cada uno de los trabajos realizados en los salones de clases y 

puedan organizar sus trabajos de la mejor manera sin problema alguno. 

 

 

¿Los estudiantes tendrán beneficios directos al momento de elaborar su 

portafolio? 

 

Uno de los beneficios que tiene los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico es obtener sus trabajos de forma ordenada donde estarán clasificados 

por actividades realizadas dentro de los salones de clases, lo cual ayudara a 

obtener trabajos en el área de diseño de forma seria por los trabajos 

implementados en el portafolio. 

 

 

¿Qué se logrará al implementar una guía para la elaboración de un 

portafolio? 

 

Que los futuros profesionales tenga sus mejores trabajos dentro del 

portafolio, los cuáles servirán para conseguir trabajo que esté dentro del área de 

diseño gráfico, cuya finalidad es dar a conocer la importancia que tienen los 

trabajos realizados durante los años de estudios. 
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¿Será de gran ayuda una guía impresa de cómo elaborar un portafolio 

profesional para los estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico? 

 

La elaboración de una guía impresa sobre un portafolio profesional 

ayudará a que los futuros profesionales tengan sus trabajos de forma organizada 

y tengan archivamiento de los trabajos realizados durante su etapa académica, 

donde la guía impresa es uno de los aportes que se le dan a los estudiantes para 

poder difundir sus actividades por medio de este método. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1     Conclusiones 

 

 La elaboración de un portafolio profesional es de gran importancia para 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil por lo que un 54% de los estudiantes consideran que será de 

gran ayuda dar a conocer sus habilidades. 

 

 Hay un 57% de estudiantes que consideran que se debe realizar un taller 

de diseño y  elaboración de un portafolio profesional, ya que abrirá puertas 

en el campo laboral. 

 

 Los estudiantes de 4to año de la jornada nocturna están dispuestos en 

ayudar a sus compañeros de cursos inferiores con la elaboración y 

ejecución de un portafolio con todas las actividades desarrolladas en el 

transcurso de su carrera. 

 

 Un 52% de los estudiantes de la jornada nocturna está de acuerdo que se 

implemente una guía impresa de cómo elaborar un portafolio profesional 

con los trabajos realizados durante los años de estudios. 

 

5.2      Recomendaciones 

 

 Se debe de tener conocimientos sobre la elaboración de un portafolio 

profesional ya que es de gran importancia para los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 
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 Se recomienda que las  autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico 

aporten con la implementación de un taller de diseño y elaboración de un 

portafolio profesional en la materia de Emprendimiento para poder 

orientar a los futuros profesionales. 

 

 Que los estudiantes de los años superiores aporten con sus 

conocimientos adquiridos sobre la importancia de un portafolio a los 

cursos inferiores y puedan ayudar con el desempeño profesional en el 

ámbito laboral. 

 

 Se debe implementar y difundir la guía impresa de cómo elaborar un 

portafolio, de la misma manera dar a conocer cuál es su importancia y 

utilidad. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1     Título de la propuesta. 

 

 Diseño y elaboración de una guía impresa para el desarrollo de un 

portafolio profesional para estudiantes de cuarto año de la jornada nocturna de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

 El diseño y elaboración de una guía impresa tiene como finalidad el 

desarrollo de un portafolio profesional ya que es de importancia para los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico próximos a egresar, lo que conlleva 

a mejorar sus condiciones en los aspectos sociales, educativos, tecnológicos y 

legales, orientado al presente y futuro profesional, aprovechando eficientemente 

las capacidades y recursos para llegar a obtener mejor nivel de desempeño. De 

esta manera se obtendrá evidencias de los trabajos realizados en clases 

mediante el portafolio. 

 

6.2     Justificación. 

 

 Por medio de la elaboración de una guía impresa se permitirá informar a 

los estudiantes de la importancia que tiene el desarrollo del portafolio profesional 

para que hagan conciencia de lo necesario que puede ser en su vida laboral, 

recopilando habilidades, carrera universitaria y experiencias laborares en una 

guía, la cual desarrollará un mayor interés en el estudiante de manera personal 

y profesional demostrando sus capacidades y destrezas  
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 El portafolio es la vitrina para demostrar los más selectos trabajos 

realizados dando a conocer el potencial del aprendizaje, con la finalidad de ser 

ejecutados en un futuro profesional. 

 

 El portafolio es uno de los métodos que permite que los estudiantes 

tengan la facilidad de identificar cada una de sus habilidades que se desarrollan 

dentro del espacio del aprendizaje el cuál puede ser ejecutado en el campo  

laboral, cuya finalidad es almacenar la información de los trabajos realizados en 

el salón de clases de manera organizada y de importancia para el estudiante. 

 

 Se tiene como objetivo fundamental aportar con el desarrollo y el avance 

de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, promoviendo la capacidad de dar a conocer sus habilidades y 

destrezas que poseen los diseñadores por medio del diseño y elaboración de un 

portafolio que ayude a guardar los trabajos realizados. 

 

6.3 Fundamentación 

 

 Mediante el avance que ha tenido la tecnología, la sociedad se ha ido 

acoplando a los cambios que se han venido dando, con la finalidad de comunicar 

e informar de manera directa y dinámica a los profesionales del área del diseño 

gráfico. 

 

 El diseño y elaboración de un portafolio profesional es uno de los métodos 

que permite que los estudiantes del área de Diseño Gráfico puedan dar a 

conocer sus habilidades y destrezas que han adquirido en el proceso de 

preparación superior, ya que está constituido por trabajos de excelencia con las 

respectivas indicaciones. 
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 La edición del portafolio tiene como finalidad abrir puertas de trabajos para 

los futuros profesionales en el área de diseño gráfico ya que constan los trabajos 

desarrollados durante el proceso de aprendizaje.  

 

Portafolio 

 

 El portafolio es una de las herramientas que permite fomentar el 

aprendizaje y las habilidades  juzgando la capacidad de los conocimientos que 

adquieren los estudiantes en la etapa de formación, el cual tiene como finalidad 

informar de manera organizada el  avance y los méritos conseguidos. 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una guía impresa para la ejecución de un portafolio profesional 

en los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar  los beneficios que trae la elaboración de una guía impresa. 

 

 Determinar el uso de las herramientas para la elaboración de un portafolio 

profesional para los estudiantes de diseño gráfico. 

 

 Socializar e incentivar a los futuros profesionales a elaborar su propio 

portafolio con los mejores trabajos realizados en clase. 
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6.5 Importancia 

 

El motivo que llevó a que se ejecute una guía impresa es para la 

elaboración de un portafolio profesional, para los futuros ingenieros de la Carrera 

de Diseño Gráfico en la cual puedan fomentar y realizar un portafolio con las 

actividades realizadas en todo el transcurso de la preparación académica. 

 

Otro de los beneficios que se desarrollan al transcurso de la ejecución de 

un portafolio es mantener los trabajos ordenados de manera sistematizada, para 

que los futuros profesionales tengan claro las actividades que desarrollan por 

medio de sus habilidades y destrezas. 

 

 Es importante la creación de una guía impresa la cual aportará 

conocimientos, habilidades y destrezas que se desarrollan en los salones de 

clases, ya que permitirá ahorrar tiempo al momento de realizar trabajos de tal 

manera no se digitalizaran los artes por segunda vez. 

 

6.6 Ubicación sectorial y física 

 

Dirección: Guayaquil - Alborada, III etapa, Alameda Herradura  1, entre 

Isla Plaza e Isla Pinta, manzana C1, solares 7 y 8 (antiguo colegio San Judas 

Tadeo).   

 

Lugar: Carrera de Diseño Gráfico  

 

Provincia: Guayas 
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Mapa 

 

      Fuente:            Google Maps. 
         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

6.7 Factibilidad 

 

Se considera factible este proyecto porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico donde dan apertura para el 

aprendizaje, y reconocen las habilidades para utilizar las herramientas para 

diseñar.   

 

6.8 Descripción de la propuesta 

 

El diseño de una guía impresa en la cual se describe la elaboración de un 

portafolio, cuya finalidad es aportar con el desarrollo e implementación de los 

trabajos que realizan los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico con la 

finalidad de dar a conocer cada una de las habilidades que poseen los 

estudiantes al momento de ejecutar los trabajos relacionados al área de diseño. 
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La elaboración de la guía impresa para elaborar un portafolio profesional 

permitirá que los futuros profesionales puedan dar a conocer cada una de sus 

habilidades que son desarrolladas en base a los aprendizajes que han 

desarrollado dentro de la etapa académica. En la elaboración de la guía se 

analizó que la parte del contenido es la siguiente: 

 

 Portada 

 

Dentro de  la elaboración de la portada la cual debe tener la parte superior 

los datos de la revista  como el nombre de autor, año de publicación. 

 

 Tabla de contenido 

 

Conocido también como índice donde van los títulos de la información que 

contiene el portafolio. 

 

 Resumen 

 

Contiene la información de forma sintetizada con la finalidad de dar un 

mensaje adecuado para los lectores. 

 

 Currículum vitae 

 

Está conformado por la bibliografía del estudiante, las expectativas 

profesional por parte del estudiante. 

 

 Evidencia de la preparación 

  

Se debe clasificar los trabajos realizados en l salón de clase donde se debe 

clasifica por asignaturas, trabajos individuales o grupales donde se ven reflejado 

la parte de las habilidades y destrezas. 
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 Recomendaciones 

 

Analizar cada una de las recomendaciones que se pueden ejecutar dentro 

de la edición del portafolio. 

 

 Información de contacto 

 

Para obtener información necesaria del trabajo ejecutado de manera 

creativa empleada por las habilidades y destrezas que se ejecutan dentro de la 

edición del portafolio. 

 

Bocetos 

 

 Portada de la Guía              Isologotipo 
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Isologotipo D`mera     Contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 

 

 Medidas de la guía  

 

 

 

 

 

 

         
   
 Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

La guía es de forma cuadrada. Las medidas de la guía es de 40cm de ancho 

x 20cm de largo (abierta) y de 20 cm de ancho x 20cm de largo (cerrada), de 

esta forma habrá mayor accesibilidad y facilidad a ser trasladada a cualquier 

lugar que el estudiante y futuro profesional desee presentar en algún trabajo.  
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 Estructura del isologotipo D`mera 

 

 

 

 

 

 

 
      Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Se determinó la construcción de un Isologotipo que es significativo y 

representativo en relación a lo que se realiza en la carrera de estudios de tal 

manera se diseñó la parte de un cerebro junto con la parte la de una huella 

dactilar las cuáles se utilizan para realizar diseños con mucha creatividad, 

añadiéndole el toque personal para crear la marca D´mera. 

 

 Uso del color  

 

 

 

 

 

   Fuente: Colores RGB – CMYK       
 Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

La selección del color fue muy puntual ya que la marca quiere mantener 

una línea gráfica sencilla y elegante al ojo y gusto de los clientes. Estos colores 

corresponden a los respectivos modos de color usados en diseño gráfico, tanto 

para medios impresos, como para los trabajos visuales. 

 

 

R G B C M Y K

 15  112  13

 78  194  241

191  188  188

  7     65  100    1

  63     0     0     0

  30     23   24   0
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         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Construcción de la guía para ver cómo se realiza un portafolio utilizando el 

programa Illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Demera Chávez Jorge Sixto. 

 

Construcción de un modelo de ejemplo de portafolio utilizando el programa 

InDesign. 
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Fuentes tipográfica  

 

La tipografía utilizada en el Isologotipo es Mathilde es una tipografía script 

manuscrita híbrida que incluye formas de las letras acentuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

 

Dentro de la elaboración de la guía se empleó los colores cálidos y fríos 

para dar mayor acabado a los trabajos realizados, cuya finalidad es de 

implementar cada uno de los conocimientos adquiridos dentro del desarrollo de 

sus habilidades. 

 

Significado del color naranja 

 

La psicología del color naranja, expresa dinamismo, juventud, alegría y 

diversión, es muy utilizados en productos dirigidos a personas con actitud alegre, 

divertida y de pensamiento juvenil. 
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Significado del color blanco 

 

La psicología del color blanco, expresa limpieza, lo puro, lo bueno, el vacío 

y la ausencia de todos los colores, es un color utilizado en ambientes estrechos 

o de poco espacio para dar sensación de amplitud en estos ambientes carentes 

de espacio. 

 

Significado del color azul turquesa  

 

La psicología del color azul turquesa, expresa profesionalismo, 

conocimiento, seriedad, confianza, además que eleva nuestra creatividad, es un 

color utilizado para convencer a las personas a depositar su confianza.  

 

Recursos 

 

Recursos tecnológicos 

 

En la elaboración de la guía se utilizó el diseño de una guía impresa, la cual 

estuvo asistido por programas de Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

InDesign, que permitieron realizar los diseños y la diagramación de los 

contenidos que están dentro de la guía. 

 

Mediante el avance de la tecnología se elaboró una guía con información 

de cómo realizar una guía de un portafolio. 

 

 Programas 

 

Dentro de los programas empleados dentro de la elaboración de la guía 

están con los formatos del CMYK y RGB con el objetivo de mantener la calidad 

correspondiente a cada uno de los de los formatos. 
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Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 Por medio de este programa se puede editar fotografías e imágenes que 

se implementarán en la diagramación de la guía para la elaboración de un 

portafolio, el cual tiene la capacidad de 300 puntos por pulgada ya que las 

imágenes o fotografías están conformadas por capas, manteniendo los colores 

verdaderos sin problemas de pérdidas de resolución. 

 

Adobe Illustrator 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de los parámetros que cumple la utilización de este programa son 

las diagramaciones de trabajos que estarán representados dentro de la 

diagramación de la guía  para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil, de la misma manera permite desarrollar vectores  

que estarán dentro de los mejores diseños desarrollado en los años de estudios 

dentro del área. 
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Adobe InDesign 

 

 

 

 

 

 

Es otro de los programas que están dentro de la familia de adobe, el cuál 

es utilizado para la elaboración y ejecución de las diagramaciones de revistas o 

periódicos cuya finalidad es de informar de manera organizada cada uno de los 

contenidos. 

 

 Dentro del contenido de la guía impresa sobre la elaboración de una guía, 

están temas como la elaboración y parte de la clasificación de los materiales 

desarrollados en tiempos de aprendizaje.  

 

 Cada uno de los trabajos realizados en el diseño y elaboración de una 

guía impresa es lo que ayudará a cumplir con cada uno de las cualidades y 

principalmente para los futuros profesionales en el campo laboral. 

 

Recurso humano 

 

El recurso humano con que se fundamenta la investigación, realizó un 

trabajo de campo para poder analizar cuál en sí sería la problemática que se ha 

venido dando dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil para poder ejecutar la elaboración de una guía impresa con el tema 

el portafolio profesional y su incidencia en el campo laboral del futuro diseñador 

gráfico. 

 



 
 

96 
 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico contribuyeron con la 

ejecución de la investigación y de la propuesta facilitando información de manera 

confiable y segura para poder desarrollar paso a paso el proyecto y conocer en 

sí cuál es el déficit que tiene  al no conocer cómo elaborar un portafolio. 

 

Los docentes brindaron información y varios de ellos están dispuestos a 

que se implemente la materia de diseño y elaboración de un portafolio, el cual 

ayudará a que los futuros profesionales puedan emprender sin problema en la 

búsqueda de trabajo ya que cuentan con un material importante como es un 

portafolio. 

 

 

6.9  Aspectos legales 

 

La propuesta se ampara en base a los Artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador con los siguientes artículos: 

 

Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2.-  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 17.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatorio, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidad de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

12.- Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibilite el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

6.10 Aspectos sociológicos 

 

Dentro del área que está inmerso las actividades que realizan los 

diseñadores gráficos tienen la finalidad de cumplir con las expectativas que 

ejerce, en sí los diseñadores pueden dar un mensaje adecuado de manera clara 

a la sociedad en general.   

 

6.11 Misión  

 

Promover información necesaria para la elaboración de un portafolio 

profesional para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, para contribuir con la implementación de este método 

que permitirá abrir un abanico en el ámbito profesional. 

 

 

6.12 Visión 

 

Que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico realicen la elaboración 

de un portafolio profesional y puedan dar a conocer cada uno de sus trabajos 
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realizados en los salones de clases de manera organizada, dando a conocer 

cada una de sus habilidades que son plasmados en un diseño. 

 

6.13 Beneficiarios 

 

 Los beneficiarios directos con la elaboración de una guía para la 

elaboración de un portafolio con un enfoque profesional son los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para poder clasificar y elaborar un portafolio el cual 

servirá como soporte para a la búsqueda de trabajo en el área de Diseño Gráfico. 

 

 

6.14 Impacto social 

 

 Al ejecutar la guía para la elaboración de un portafolio profesional, 

ayudará a ampliar las habilidades y destrezas que poseen los diseñadores, 

donde se plasman los trabajos realizados, para  elaborar los pasos principales 

de cómo elaborar un portafolio profesional. 
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Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1: Socializando las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #2: Repartiendo las encuestas 
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Foto #3: Explicando inquietudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #4: Socializando las encuestas 
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Foto #5: Completando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #6: Repartiendo las encuestas 
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Foto #7: Repartiendo las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #8: Completando la encuesta  
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Foto #9: Completando la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #10: Explicando y procediendo a llenar la encuesta 
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Foto #11: Explicando y procediendo a llenar la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #12: Explicando inquietudes 
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Foto #13: Procediendo a firmar la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #14: Director de la Carrera de Diseño Gráfico después de la 

entrevista. 
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Foto #15: Profesores de especialidad realizándole la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #16: Profesores de especialidad realizándole la encuesta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO 

 

1.- ¿Cómo incide la realización de un portafolio profesional para ayudar a los 

estudiantes de Diseño Gráfico que están por egresar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Piensa usted que la elaboración de un portafolio profesional ayudará a 

valorizar el trabajo en el ámbito laboral? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Considera usted que debe realizar un taller de diseño y elaboración de un 

portafolio profesional en la materia de Emprendimiento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.- ¿Cree usted que una guía impresa ayudará a los estudiantes  de la Carrera de 

Diseño Gráfico a captar la importancia de la creación de un portafolio profesional? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes acerca de la importancia y 

elaboración de un portafolio con un enfoque profesional. 
 

INSTRUCCIONES: Lea las preguntas detenidamente y marque con una X una 
sola opción. 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

Muy 

De 

acuerdo 

 

De 

acuerd

o 

 

Indiferen

te 

 

En 

desacuerd

o 

1 ¿Cree que es necesaria la creación de un 
portafolio profesional para promocionarse en el 
ámbito laboral? 

    

2 ¿Considera que un Diseñador Gráfico debe 
conocer la estructura de un portafolio? 

    

3 ¿Considera usted que debe existir en la 
materia de Emprendimiento el taller de Diseño 
y Elaboración de un Portafolio Profesional? 

    

4 ¿El taller de Diseño y Elaboración de un 
Portafolio Profesional mejorará su formación 
profesional? 

    

5 ¿Está dispuesto a desarrollar un Portafolio con 
las actividades que se realizan en clases? 

    

6 ¿Cree usted que la elaboración de un 
portafolio permite dar a conocer sus 
habilidades y destrezas? 

    

7 ¿Considera usted que por medio de un 
portafolio tendrá mayores posibilidades de 
trabajo en el área de Diseño Gráfico? 

    

8 ¿Estará de acuerdo en colaborar con los 
compañeros de cursos inferiores a la 
elaboración del portafolio? 

    

9 ¿Estás de acuerdo que se implemente una 
guía impresa para la elaboración de un 
portafolio profesional? 

    

10 ¿La guía impresa te ayudará a llevar en orden 
los trabajos realizados dentro de la etapa 
estudiantil? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 
Objetivo: Conocer el criterio de los estudiantes acerca de la importancia y 
elaboración de un portafolio con un enfoque profesional. 
INSTRUCCIONES: Lea las preguntas detenidamente y marque con una X una 
sola opción. 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

Muy 

De 

acuerdo 

 

De 

acuerd

o 

 

Indiferent

e 

 

En 

desacuerdo 

1 ¿Cree usted que es importante la creación de 
un portafolio para los estudiantes en su futuro 
profesional?‘ 

    

2 ¿Está dispuesto en contribuir con la difusión de 
la importancia que tiene un portafolio para los 
futuros profesionales de la Carrera de Diseño 
Gráfico? 

    

3 ¿Está de acuerdo en que exista en la materia 
de Emprendimiento en la Carrera de Diseño 
Gráfico el taller de Diseño y Elaboración de un 
Portafolio Profesional? 

    

4 ¿Aportaría con sus conocimientos para ayudar 
a elaborar un portafolio profesional con los 
estudiantes? 

    

5 ¿Será de gran ayuda una guía impresa de 
cómo elaborar un portafolio para los 
estudiantes de la carrera de Diseño gráfico? 
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Guayaquil, diciembre del 2015 

 

 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con el TEMA: El portafolio profesional y su incidencia en el 

campo laboral del futuro diseñador gráfico, elaborado por el egresado Jorge 

Sixto Demera Chávez, ha sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias 

URKUND, por lo que su resultado ha sido SATISFACTORIO demostrando que 

cumple con las condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para 

presentar el Proyecto Educativo a las autoridades competentes, se adjunta 

documento impreso del sistema URKUND. 

 

+ 

Atentamente. 

 

------------------------------------------- 

Econ. Nancy Delgado Navarrete MAE. 

Tutor Académico 
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Definición de términos relevantes 

 

Contraportada  

Es la última página y sirve como contrapunto de la primera; su objetivo es 

complementar. Incluye elementos que tienen que ver con la información, la 

opinión y la publicidad.  

 

Diseño 

Se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. 

El término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos 

en cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

 

Portafolio 

El portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso 

de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante, permite ir introduciendo 

cambios durante dicho proceso. 

 

Guía 

Una guía es lo que tutela, rige u orienta. Una guía puede ser el documento 

que incluye los principios o procedimientos para encauzar una cosa o el listado 

con informaciones que se refieren a un asunto específico. 

 

Herramienta Tecnológica 

Las Herramientas tecnológicas, son programas y aplicaciones (software) 

que pueden ser utilizadas en diversas funciones para su funcionamiento. Estas 

herramientas están a disposición para ofrecer una alternativa libre de licencias a 

todos aquellos usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática. 

Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean 

aplicados eficientemente intercambiando información. 

file:///F:/ACADEMICO/Tesis%20Dos%20Mangas%20listo%202015.docx%23_Toc427188230
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Ilustración 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que 

podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres. 

Un buen punto de partida son los manuscritos medievales. Un aspecto 

importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de 

las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión. 

 

Isologotipo 

Término lingüístico compuesto por iso que significa ícono, imagen y 

logotipo que representa la tipografía (texto) empleado para definir la marca 

gráfica de una empresa, persona o institución. 

 

Portada 

Es la capacidad provocativa de la atención del eventual lector, 

estableciendo la identidad, el carácter y la frescura que puede tener según su 

título, su presentación y su contenido. Induce al público a comprarlo, abrirlo y 

leerlo. 

 

Psicología del color  

Es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en 

la percepción y la conducta humana. Desde el punto de vista estrictamente 

médico, todavía es una ciencia inmadura en la corriente principal de la psicología 

contemporánea 

 

Software 

Parte lógica de la computadora, son los programas que permiten la 

interacción del usuario con la computadora. 

 

Sugerencia  

Es algo que se propone, insinúa o sugiere. El término suele emplearse 

como equivalente a consejo o recomendación. 



 
 

115 
 

Bibliografía 

Barberá. (2005). Portafolio. Babahoyo. 

Castellanos, A. (Junio de 2009).  

Marcuse. (2013). el capitalismo.  

Norman, D. (2013). Indicación para el mercado.  

Ortiz, D. A. (20 de Junio de 2005).  

Ramirez, A. (s.f.). Metodología de la investigación científica.  

Sampieri, R. H. (2010). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill 

Educación - Marcela I. Rocha Martínez. 

Sampieri, R. H. (2010). Metodología de la investigación (Quinta ed.). México. 

Recuperado el 21 de Agosto de 2015 

Sandra Santamaría. (30 de Agosto de 2005).  

Valenzuela, N. (2013). El rol del diseño gráfico en la sociedad actual. 

Presentación 4o DG . 

Villamar, F. M. (2009). Portafolio. Babahoyo: Prof. ISTB. 

 

 

 


