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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  el aporte de 

conocimiento a los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, mediante la 

implementación de un diccionario ilustrado de términos técnicos para los diseñadores. 

 

Su importancia radica en que el diseño gráfico es una disciplina orientada a 

buscar soluciones prácticas en lo que a comunicación visual se refiere, por lo tanto es 

fundamental fortalecer las bases teóricas, ya que son estas las que dan soporte a la 

práctica en general del diseñador. 

 

El diccionario propuesto es un compendio de información que detalla los 

conceptos de terminología técnica, además de las ilustraciones como soporte visual  que 

forman parte de la cotidianidad del mundo del diseño, convirtiéndolo en una herramienta 

complementaria y de gran utilidad en el proceso de aprendizaje del idioma de los 

diseñadores. 

 

El director de la Carrera y los docentes del primer semestre estuvieron 

dispuestos a colaborar para el desarrollo del trabajo investigativo, de la misma manera 

se contó con la disponibilidad de tiempo y colaboración de los principales beneficiarios 

los estudiantes del primer semestre. 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 presidente de la comuna, resultado de la entrevista realizada a turistas que 

visitan la comuna, 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 

 

Esta investigación se ejecutó en la Universidad de Guayaquil en la Carrera 

de Diseño Gráfico, la misma que está ubicada en la Alborada 3era etapa de la 

Ciudad de Guayaquil, dentro de la carrera en la cual reciben su formación 

académica los estudiantes que conforman el grupo de estudio, es decir los del 

primer semestre, se puede evidenciar que existen debilidades en lo que a  

conceptos teóricos se refiere los cuales dan sustento al diseño como parte 

integral del proceso de aprendizaje. 

 

           Siendo el diseño una actividad compleja e interdisciplinaria inmersa en 

una visión estratégica, es relevante que dentro de la enseñanza se traten temas 

referentes a la terminología técnica, como parte de la base teórica la cual hace 

inteligible la práctica y orienta la profesión. En este contexto la Universidad debe 

apoyar e impulsar la inclusión de la base teórica – técnica la misma que es parte 

fundamental para fortalecer la práctica y por ende la preparación de los 

estudiantes. 

 

          En la actualidad el perfil profesional de un diseñador exige competencias 

con enfoque claro hacia el dominio de softwares, creando en los estudiantes la 

idea de que mientras más programas manejen será más fácil la búsqueda de 

oportunidades en el campo laboral, dejando de lado el conocimiento de la parte 

conceptual, siendo este un complemento importante  para el desarrollo correcto 

y la estructuración de la información facilitando así la comunicación visual.   
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          El desconocimiento de esta base conceptual, específicamente de la 

terminología técnica del diseñador, lleva a los estudiantes a desarrollar sus 

trabajos de manera intuitiva, impidiéndoles tener un pensamiento más acertado 

y crítico con sus propios proyectos. 

 

           Los recursos impresos son fundamentales en la adquisición de 

conocimiento en el ámbito del diseño, podríamos decir que la falta de bibliografía 

disponible para uso de los estudiantes es uno de los factores determinantes en 

el desconocimiento de la terminología técnica, por tal motivo el proveer y 

promover la utilización de un diccionario para el diseñador gráfico es 

imprescindible, tanto para enriquecer el lenguaje como para mejorar la 

competencia comunicativa de los aprendices. 

 

1.2 Situación conflicto 

 

El aprendizaje es un factor importante dentro del desarrollo humano, que 

no es solo un proceso de recepción de nueva información, sino también de 

hábitos y capacidades nuevas. El conocimiento de vocabulario nuevo en 

términos de aprendizaje educativo proporciona a los estudiantes la habilidad de 

colocar correctamente el término en diferentes situaciones de comunicación y 

para mejorar su propio discurso.  

 

Debido a la poca importancia que se le da al conocimiento de los términos 

técnicos utilizados por el diseñador, y a la influencia que éstos tienen en la 

comunicación visual, se considera que los diseños pueden llegar a carecer de 

estructura y configuración visual adecuada es decir, del buen uso de recursos 

como: cromática, composición, tipografía, etc. 

 

El diseñador configura y codifica mensajes visuales que luego serán 

decodificados por el receptor de tal manera que estos mensajes deben ser lo 
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suficientemente claros para el usuario que consume esta información, para esto 

debemos tener muy bien definidos los conceptos de la terminología que 

aplicamos y que conforman nuestra realidad.   

 

En la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil se 

determina la necesidad de diseñar y difundir un diccionario de consulta de 

terminología técnica, que aporte al conocimiento y competencia de los 

estudiantes del primer semestre. 

 

1.3 Causas y consecuencias del problema. 

 

CUADRO # 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escasos materiales impresos, poca 

bibliografía para el uso de los 

estudiantes. 

Reducido acceso a la información. 

Acudir a información no fiable, 

internet, foros, redes, etc. 

 

Conocimiento limitado de 

terminología técnica. 

Baja usabilidad de conceptos en 

comunicación visual. 

 

Procesos intuitivos para el desarrollo 

de diseños. 

Disminución competitiva. 

 

Demanda laboral prioriza el dominio 

de softwares de diseño. 

Minimización del campo de acción 

del diseñador. 

Elaborado por: Valeria Vanessa Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico   
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1.4 Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior, Social 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social, Educativo, Tecnológico y Legal  

Tema: Comunicación visual y su influencia en el conocimiento de términos 

técnicos utilizados por el diseñador gráfico dirigido a los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Propuesta: Diseño y elaboración de un material impreso de consulta 

“Diccionario técnico ilustrado” para el diseñador gráfico. 

 

1.5 Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo influye el conocimiento de términos técnicos en los estudiantes de 

primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

para mejorar la  comunicación visual?  

 

1.6 Evaluación del problema 

 

La investigación está sujeta a delimitaciones con los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El problema está delimitado a los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de diseño gráfico de la universidad de Guayaquil, con un 

posible avance a toda la carrera. 

 

Evidente: La investigación presenta situaciones evidentes y claras 

referentes a la problemática que ocasiona el desconocimiento de terminología 

técnica para brindar comunicación visual efectiva, que se refleja en los trabajos 

que realizan los estudiantes del primer semestre. 
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Claro: Se considera claro por la redacción de la información sencilla, 

precisa y concisa, fácil de analizar,  considerando la dirección que lleva con 

respecto al aprendizaje de los estudiantes que inician en el mundo del diseño y 

la comunicación visual. 

 

Contextual: El proyecto se encuentra en un contexto educativo y social 

puesto que el estudiante requiere constantemente de la adquisición de 

conocimientos y la etapa de iniciación es la adecuada para crear las bases de la 

formación integral de los aprendices. 

 

Factible: Con la aprobación de la universidad y el desarrollo sustentado 

de la investigación además de los recursos tecnológicos y económicos de la 

autora se hace factible la realización de este proyecto. 

 

Relevante: El diccionario de términos técnicos aporta al conocimiento 

conceptual de los estudiantes del primer semestre como herramienta útil para el 

desarrollo de sus actividades referentes a comunicación visual.  

 

1.7 Objetivos de la Investigación 

1.7.1 Objetivo General 

 

Aportar al conocimiento de los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, mediante la 

elaboración de un diccionario técnico ilustrado impreso, que contiene los 

conceptos de terminología técnica referentes al diseño, permitiéndoles ser más 

acertados al momento de realizar comunicación visual. 

 

1.7.2 Objetivo Específicos 

 

 Determinar el rol del diseñador como comunicador visual. 
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 Analizar la importancia que tienen los términos técnicos al momento de 

diseñar y dar un mensaje visual a la sociedad. 

 Diseñar y elaborar un diccionario ilustrado con términos técnicos para los 

diseñadores gráficos. 

 Difundir el diccionario como una herramienta de información, de consulta. 

 

1.8 Hipótesis 

 

El diccionario técnico ilustrado permitirá complementar el conocimiento y 

mejorar la comunicación visual de los estudiantes de primer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico brindando una herramienta conceptual y técnica.  

 

1.9 Justificación e Importancia 

 

La realización de este proyecto junto con su propuesta se justifica por 

diversas razones. El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, 

por lo tanto, el diseñador es un comunicador visual que se vale de la imagen y 

una metodología de trabajo para transmitir una idea, convirtiendo al diseño en 

una potente herramienta de comunicación, si se utiliza adecuadamente. 

 

 Por lo que se hace fundamental, además de la práctica los estudiantes 

tengan claridad conceptual para integrar este saber dentro de los procesos de 

comunicación que pretenden desarrollar y consolidar, permitiéndoles participar 

de manera estratégica en la elaboración de materiales y productos acordes con 

el público objetivo al que se dirigen. 

 

El diccionario busca fortalecer las herramientas de conocimiento técnico 

en el estudiante, aprendizaje que luego se verá materializado al momento de 

construir un diseño.   
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 Si bien es cierto, que la práctica constante y la experiencia que se vaya 

adquiriendo en el desarrollo de la carrera son muy importantes, el dominar los 

conceptos esenciales relacionados con el diseño gráfico permitirá a los 

estudiantes dar respuestas eficientes y convertirse en profesionales mucho más 

competitivos. 

 

La importancia de esta investigación radica en el aporte de bases 

conceptuales al estudiante de diseño que los aproxime de manera analítica y 

crítica a la práctica  del diseño gráfico. 

 

Hay que buscar el enriquecimiento del conocimiento cotidiano, se 

pretende generar una fuente de consulta para que el estudiante desarrolle avidez 

cultural y se haga un espacio a la tarea de disfrutar de ella, convirtiéndose en la 

mejor manera de formarse. Cuando el estudiante utilice de manera adecuada el 

diccionario estará en condiciones de comprender lo que escuche y lo que lea, 

además de ampliar su vocabulario siendo capaz de emplearlo con claridad y 

precisión. 

 

El diccionario es una herramienta valiosa, según se adecúe a la 

necesidad, en este caso está dirigido a los alumnos del primer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil quienes se verán 

directamente beneficiados, ya que se encuentran en el inicio de su proceso de 

aprendizaje de la carrera y deben sentar las correctas bases para su formación 

profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Al consultar los archivos de fuentes de información de la carrera de diseño 

gráfico se encontraron muy pocos trabajos similares a la presente investigación, 

esto debido al enfoque del tema: “Comunicación visual y su influencia en el 

conocimiento de términos técnicos utilizados por el diseñador gráfico dirigido a 

los estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

universidad de Guayaquil”. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

Comunicación visual 

 

La comunicación visual es un proceso de elaboración y difusión de 

mensajes visuales en la que predominan las imágenes, mismas que pueden ser 

utilizadas con finalidad sentimental, persuasiva, informativa, etc. Investigadores 

como (Frascara, 2012), consideran que la excelencia de la forma de un mensaje 

provee fuerza a la comunicación y entre otros aspectos intensifica la experiencia 

visual del receptor despertando el respeto por la inteligencia y habilidad del 

emisor. 

 

Según (Villanueva, 2016) considera que la definición de la comunicación 

visual  es un: “Proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes 

visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Difusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Recepci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Mensaje
http://www.ecured.cu/Emisor
http://www.ecured.cu/Receptor
http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo
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medio o canal y el referente. Es la comunicación en la que predominan las 

imágenes en la construcción de los mensajes” (Pág. 1), donde la imagen 

juega un papel importante, ya que está en relación de forma directa con la 

sociedad, representada por símbolos que tienen un significado de fácil 

comprensión.  

 

            Para lograr el objetivo de la  comunicación visual satisfactoria hay que 

contar con un emisor del mensaje, generalmente el cliente y con un receptor, el 

público destinatario. En este momento es cuando el diseñador actúa como 

traductor e intérprete del mensaje, es decir se encarga de codificar las 

necesidades y voluntades del cliente en forma de imágenes y contenidos que 

conecten con el receptor.  

 

          El lenguaje visual es de carácter universal pues su código es directo y de 

fácil interpretación, su importancia radica en que su mensaje traspasa fronteras 

en una sociedad cada vez más globalizada. El diseño es un proceso de creación 

visual con un propósito, comunicar a través del color, la forma, la tipografía, etc., 

afectando directamente al conocimiento, actitud y comportamiento de la 

sociedad.  

 

La comunicación visual se considera que es una forma de comunicar 

donde el primer plano son las imágenes, aunque es complementada por sonidos, 

locuciones y textos que cumplen una función determinada. 

 

El ruido es  otro de los elementos que se debe considerar al momento de 

comunicar o dar un determinado mensaje a la sociedad,  ya que este puede 

dificultar el mensaje. Siempre al diseñar se debe considerar el significado de los 

signos empleados, es decir cuidar de no utilizar elementos que entorpezcan la 

función del objeto diseñado.  Un buen diseño es una pieza visualmente atractiva 

con personalidad y equilibrio estético que cumpla de mejor forma su función. 
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La retroalimentación o el feedback es uno de los procesos donde el  

receptor informa al emisor los resultados que se han tenido al momento de 

comunicar, existiendo la facilidad de modificar el mensaje cuya finalidad es 

mejorar los resultados obtenidos durante la trasmisión del mensaje. 

 

A través de la comunicación visual no solo se emiten mensajes estéticos 

o informativos, sino que también se crea cultura, identidad, con la finalidad de 

dar a conocer creando una marca personal por medio de lo emitido. 

 

Funciones que cumple la comunicación visual 

 

Dentro de las funciones que cumple la comunicación visual tenemos: 

 

 Función emotiva o expresiva.- son aquellas imágenes que reflejan un 

mensaje de manera sentimental, cuya finalidad es trasmitir mensajes de 

manera emocional. 

 Función apelativa o conativa.- son relacionada con las imágenes 

empleadas en las publicidades con la finalidad de persuadir convenciendo 

a los usuarios o consumidores de manera inmediata. 

 Función informativa o referencial.- la finalidad de esta función es informar 

por medio de texto ilustrado, el cual es empleado en libros, presa y 

señaléticas. 

 Función estética y poética.- son imágenes relacionadas con la parte 

artística de manera estético dan una belleza a los trabajos que se 

desarrollen dentro de las publicidades. 

 Función fática.- su objetico de esta función es llamar la atención  por 

medio de la aplicación de contrastes teniendo un tamaño adecuado para 

cada una de las publicidades que se realicen. 

 Función metalingüística.- está relacionado a la utilización de códigos que 

cumple una función en base a su utilización, donde el receptor entiende y 

descifra el mensaje por medio de las imágenes. 
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 Función descriptiva.- es aquella que ofrece información de manera 

objetiva y detallada con la finalidad de emitir un mensaje por medio de 

dibujos, mapas hasta el punto de informar hechos científicos que son de 

gran interés para la sociedad. 

 

Comunicación visual y la percepción 

 

La comunicación representa el origen y objetivo de todo trabajo. La 

percepción en general y la percepción visual específicamente no fueron 

desarrolladas para admirar la belleza del entorno sino para entenderlo, es decir 

para interpretar los datos por medio de los sentidos construyendo contextos 

significantes. Percibir no es solo recibir información pasivamente, es 

interpretarla, cuanto más organizados los estímulos más fácil será interpretarla. 

 

Toda percepción es una acción de búsqueda de un significado y en ese 

sentido es búsqueda de comunicación. Considerando que el hombre es 

fundamentalmente visual, no es difícil entender la fuerza que los mensajes 

pueden tener ya sea cognitiva o emocionalmente. De aquí la importancia de la 

elección que realiza el diseñador para elegir los componentes de sus diseños, 

misma que debe ir acorde al contenido del mensaje. 

 

Elementos de la comunicación visual 

 

Según (Villamonte, 2011) los elementos visuales son importantes para la 

realización de trabajos que tengan como finalidad comunicar a la sociedad: 

 

 Líneas 

 Puntos 

 Dirección 

 Color 

 Contorno 
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 Tono 

 Dimensión 

 Textura 

 Escala 

 Movimiento 

 

La estructura de la comunicación visual se basa en estos elementos,  los 

mismos que cumplen con parámetros establecidos para trasmitir un mensaje. 

 

La forma del mensaje 

 

Varios de los investigadores como Meurer, Frascara y otros manifiestan  

que la forma del mensaje ocupa un papel importante al momento de comunicar, 

donde se debe reforzar la parte simbólica y contenidos, de la misma manera se 

debe considerar la opiniones de los observadores por medio de la jerarquía, 

dando un valor estético por medio de las habilidades del diseñador o autor, sin 

dejar a un lado la parte cultural del diseño, cuidando el mínimo detalle 

procurando que todos los elementos formen parte de un complejo globalizador 

de comunicación.  

 

Creatividad y comunicación 

 

La creatividad es uno de los ejes principales del diseñador gráfico donde 

renace la originalidad, imaginación y el realismo para poder desarrollar un 

mensaje de manera visual. 

 

Al momento de diseñar se considera la flexibilidad y la objetividad, la cual 

permite analizar cada uno de los puntos de vista para emitir un mensaje a la 

sociedad y que este tenga varios receptores. 
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En el siglo XX, la palabra creatividad toma un eje principal para mostrar a 

la sociedad que está relacionado con crear y producir algo llamativo e innovador, 

evolucionando por medio de pensar, hablar y elaborar algo totalmente diferente. 

 

Comunicación visual y su estética 

 

La parte estética es uno de los factores importantes al momento de 

comunicar, ya que su finalidad es comunicar de manera estética con referencias 

a los proyectos desarrollados en bases a la comunicación y que este permita ser 

entendido de la mejor manera. 

 

 El lenguaje visual está compuesto por dibujos esquematizados y 

diagramados que emite una representación visual que es interpretada por la 

sociedad. Según Dave Gray la comunicación visual se desarrolló desde la 

prehistoria, por medio de la pintura  en las cavernas. 

 

Barreras  que se presenta en la Comunicación visual 

 

La disonancia cognitiva es lo que ocasiona problemas al momento de 

trasmitir un mensaje a la sociedad, que es producida cuando las ideas no son 

claras, otra de las dificultades que se presenta es el efecto bandwagon (efecto 

de la moda) lo que es producido por la actitud de las personas al momento de 

comparar o adquirir algo, la ilusión de control es producida cuando se aparenta 

de tener el control de la situación al momento de informar, dando un valor 

importante al momento de comunicar e informar un mensaje a la sociedad. 

 

Reglas de oro para comunicar de manera visual 

 

 Por medio de la aplicación de tres pautas importante para comunicar de 

manera concisa:  

 Atención  
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 Retención 

 Trasformación  

 

Estos tres aspectos son los que permiten entender un mensaje por medio 

de la comunicación visual y que las ideas sean de manera coherente. Cuando 

se trata de atención son los procedimientos que se emplean para entender el 

mensaje por parte de los receptores, lo que indica que es necesario llamar la 

atención de la sociedad. La retención es la capacidad de elaborar ideas que se 

posecionen  en la mente de los receptores, de manera divertida. 

 

Por último, la transformación  es como realizar y plasmar las ideas para 

comunicar de manera sencilla, ya que si se crea información gráfica compleja 

con varios links mostrara ideas confusas para el receptor. 

 

La hegemonía de la comunicación visual comercial 

 

Según (Llompart, 2011)considera que el diseñador visual está relacionado 

como: “Una disciplina u oficio por la que se crean y proyectan mensajes 

visuales”. (Pág. 5) el cual está en la capacidad de cumplir con las expectativas 

y necesidades que tenga una empresa, institución al momento de comunicar de 

manera eficaz. 

 

 Los medios  visuales se relacionan a través de la variedad de  medios de 

comunicación  los cuales son impresos y digitales que tiene como finalidad 

comunicar de manera visual como los diseños gráficos publicitarios, diseños de 

envase, diseño de identidad corporativa, diseño de web y diseño de multimedia  

que influyen en la comunicación visual. 

 

 Los diseñadores gráficos son considerados como uno de los recursos 

estratégicos, ya que por medio de los diseños que realizan  informa, educan, 

influyen en los individuos de manera directa. 
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El diseño gráfico 

 

La comunicación visual y el diseño gráfico son disciplinas estrechamente 

ligadas, cada una debe llenar y solucionar las carencias de la otra, sin dejar de 

ser potencia y complemento, tienen una labor conjunta en la que se incluyen 

tanto la sensibilidad como la razón mediante la creatividad. 

 

Según (Frascara, 2012) el término de diseño gráfico: “Proceso de 

programas, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores y elementos con miras a la realización de objetos destinados a 

producir comunicación visual”(Pág. 9).El diseño es un proceso de creación 

con un propósito a diferencia de la pintura o escultura que son la realización de 

los sueños de un artista, es decir su visión personal, mientras que el diseño debe 

transportar un mensaje prefijado combinando sensibilidad visual con habilidad y 

conocimiento. 

 

Campos de acción del diseño gráfico 

 

 Identidad corporativa: Manuales de identidad, papelería 

 Diseño Industrial: Se refiere al diseño de objetos (muebles, carros, 

lámparas, etc.)   

 Diseño Editorial: Elaboración de todo tipo de libros, revistas, periódicos. 

 Diseño Publicitario: Vallas, anuncios, carteles, etc. 

 Packaging: Cajas, bolsas, embalajes, etc. 

 Diseño multimedia: Páginas web, interfaz, etc. 

 Diseño de moda: Diseño de prendas de vestir, zapatos, bolsos, etc. 

 Diseño Arquitectónico: Diseño de edificios, casas, diseño de interiores. 
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Proceso del diseño gráfico 

 

Para poder realizar un diseño ya sea publicitario, editorial, multimedia, 

etc., es necesario tomar en cuenta varios pasos; la fase preliminar donde se debe 

ser analítico, realizar la recopilación de datos que luego serán evaluados y 

estructurados; de la misma manera está la fase creativa donde están las ideas y 

los bocetos para culminar con la fase del desarrollo, donde se incluyen las 

pruebas, impresiones y evaluaciones. 

 

El diseño pasa a ser parte de un proceso visual, el cual debe cumplir un 

propósito, donde el diseñador se debe colocar en la posición del público, ver con 

los ojos de público para trasmitir un mensaje. 

 

El rol del diseño gráfico 

 

El diseño gráfico en si es el que está encargado de comunicar a la 

sociedad cumpliendo con el rol que se le establece de la misma manera está en 

la capacidad de brindar un determinado aprendizaje ya que es uno de los 

objetivos establecidos que se le da al diseño gráfico. 

 

La sociedad ecuatoriana es cambiante, así como varios países que 

realizan publicidades de manera creativas por medio de la aplicación de formas, 

colores y texturas, de la misma manera aquí influye mucho la parte del 

pensamiento ya que el diseño gráfico está inmerso en varias áreas y actividades. 

Los diseños realizados deben ir acordé con la sociedad, siendo necesario 

conocer las necesidades del público con la finalidad de cumplir con la eficacia y 

eficiencia que la sociedad requiera. 

 

En base a los aprendizajes que se refiere el diseño gráfico está en la 

capacidad de obtener buenos resultados por medio de la realización de 

softwares educativos como un apoyo de enseñanza y aprendizaje de manera 
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dinámica y novedosa, causando el interés de los interesados del material 

educativo. 

 

Diseño gráfico como comunicación visual 

 

El diseñador gráfico crea comunicación, no solo formas, al momento de 

publicar un mensaje y que hace que este sea fácil de descodificar, el diseñador 

debe cumplir tres etapas para el proceso de sus actividades como profesional: 

 

 Diseñar por medio de un método 

 Comunicar por medio de un objeto 

 Ser visual por medio de un campo establecido 

 

Esto demuestra que un diseñador gráfico puede y está en la capacidad de 

utilizar un método para diseñar y que este a sus vez muestre un mensaje y 

comunique por medio de un elemento visual. 

 

Identificadores 

 

Los identificadores suelen ser primarios y secundarios, donde los 

primarios están relacionados con la identidad comparativa o marca grafica el cual 

es visual. 

 

Los logotipos y los símbolos son técnicas que se emplean para comunicar 

donde él: 

 

 Logotipo.- Es la identidad principal de una institución. 

 Símbolo.- Es un distintivo que se emplea de manera frecuente aunque no 

es universal.  
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La imagen  

 

(Asinsten) 

 

Figura o representación de una cosa”, y por extensión como 
la “representación mental de alguna cosa percibida por los 
sentidos”. En realidad, esta palabra, derivada del latín 
(imago: figura, sombra, imitación), indica toda 
representación figurada y relacionada con el objetivo 
representado por analogía o su semejanza perceptiva. (Pág. 
9) 

 

La imagen es un signo visual que representa la realidad y comunica, 

además es una acción creativa sensorial, que en muchos casos altera 

pensamientos y emite emociones. Así mismo la imagen es muy importante 

dentro de la comunicación visual ya que impacta, comunica y preserva.  

 

En la actualidad el uso de las imágenes en la comunicación ha aumentado 

en gran medida. Por todos lados se encuentran anuncios con  imágenes como 

elementos principales de una composición, esto es el resultado de propuestas 

estéticas dirigidas a lo que algunos autores han llamado la generación visual. El 

aumento del uso de la imagen dentro de la comunicación se relaciona 

directamente con el cambio de generación, las personas se acostumbraron a la 

imagen de forma rápida gracias a su contenido icónico y la cromática. 

 

Imagen como herramienta de comunicación visual 

 

Desde la prehistoria las imágenes han sido utilizadas por el ser humano 

para la comunicación, como se demuestra en las  pinturas rupestres de las 

cavernas. Luego la invención de los diferentes sistemas de escritura, permitió la 

transmisión más efectiva de las ideas a través de la visión y no podemos olvidar 

la evolución de los soportes y medios de expresión gráfica, desde el grabado en 

roca hasta la invención del papel y posteriormente las pantallas electrónicas. 



 
 

21 
 

Las imágenes son medios de comunicación, consideradas una de las 

técnicas que permite mostrar una realidad, según: (Asinsten) señala que Prieto 

Castillo “Dice siempre menos que la realidad y dice siempre más”(Pág. 10), 

ya que esta técnica de la fotografía capta una parte de la realidad y no se puede 

tener información de manera en que se enriquezca una producción acerca de 

una escena, lo que si permite es comunicar por medio de una fotografía un 

mensaje determinado. 

 

El mismo que está constituido por un mensaje de manera visual, el cual 

tiene como objetivo comunicar, hay que considerar que para que la comunicación 

sea efectiva es necesario que sea fácil de descodificar el mensaje y que no 

brinde ningún problema al receptor. 

 

Composición de imágenes con textos para informar 

 

Dentro de los trabajos que realizan los expertos en diseño se encuentran 

artes donde las imágenes son acompañadas por texto donde las funciones 

suelen ser diversas en base a la información: 

 

 Determinación del significados de las imágenes empleadas 

 Información de las imágenes por medio de ideas plasmadas 

 Presentación de marca que llame la atención de los observadores 

 Recordar el significado de las imágenes, como frases de manera 

secuencial 

 Comparación del contenido textual y visual 

 Presentación de contradicción en lo que se ve y lo que se escribe,  

llamando la atención de los observadores despertando el interés y 

curiosidad de lo observado 

 

 

 



 
 

22 
 

Funciones didácticas de las imágenes 

 

 Motivadora 

 Aprendizaje icónico 

 Informativo 

 Explicativo 

 Comparativo 

 Redundante 

 Sugestivo 

 Estético 

 Recreativo 

 Expresivo 

 

Terminologías 

 

Al hablar de terminología nos referimos al vocabulario de un campo 

temático especializado, el mismo que es  utilizado para comunicarse con 

precisión y fluidez, siendo importante para entender a los especialistas sobre 

algún tema específico. 

 

La terminología es el conjunto de términos de una materia especializada 

(diseño gráfico, física, agricultura) y que su codificación se realiza mediante la 

elaboración de diccionarios, glosarios, bases de datos, etc., cuya finalidad es 

orientar a los estudiantes o interesados con conocer y ampliar sus conocimientos 

por medio de nuevas terminologías. 

Según (Muñoz, 2012), manifiesta que el lenguaje técnico-científico tiene 

varios fonéticos, morfosintácticos y semánticos, el mismo  que permiten 

caracterizarlo de los demás por medio de  un lenguaje  o subsistema de lenguaje 

propio. 
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Debido al desarrollo de la ciencia y la técnica, se vuelve necesario dominar 

los conceptos básicos de terminología técnicas, la misma que pasa a ser una 

pieza clave de trabajo como elemento fundamental para facilitar la comunicación 

especializada de manera profesional. 

 

La terminología interdisciplinar y transdisciplinar 

 

Dentro de las terminologías hay tres posiciones con respecto a la 

disciplina: 

 

a) Una primera posición defiende que se trata de una 

disciplina autónoma y autosuficiente, dotada de sus propios 

fundamentos, aunque conectada históricamente a otras 

disciplinas (Hoffman 1998) 

 

b) Una segunda propuesta sostiene que la terminología no 

es una disciplina autónoma, sino parte de otra disciplina, que 

para algunos es la lingüística, para otros la filosofía y para 

otros las especialidades científico-técnicas. Aceptar esta 

postura significa considerar que la terminología no tiene 

autonomía alguna, sino que es un apéndice de otra disciplina 

(Rondeau1983) 

 

c) Una tercera posición defiende que la terminología es una 

materia de carácter interdisciplinar, que ha configurado su 

propia especificidad seleccionando elementos de las 

materias de las que es deudora y construyendo su propio 

ámbito científico (Cabré1999) 
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En la actualidad la terminología se entiende  como una interdisciplinar que 

selecciona unas bases específicas de diversas materias y crea su propio  

espacio de estudio en cuanto al objeto y los objetivos. 

 

En los estudios realizados por varias épocas se define que las 

terminologías  son disciplinas que cumplen funciones las mismas que están 

conectadas a varias disciplinas, y que a la vez ayudan a la sociedad a despejar 

dudas e inquietudes. De la misma manera manifiesta (Rondeau1983) que las 

terminologías no son disciplinas autónomas la misma que parte de filosofía como 

una ciencia-técnica. 

 

Terminología técnica 

 

Según el ( Enciclopedia Universal, 2012) manifiesta que la terminología 

técnica“Esunvocabularioespecializadodeunaprofesiónodealgunaotraactivi

dadalacualalgúngrupodedicauna parte  significativa de sus vidas”. Las 

terminologías son conocidas también como jerga, su aplicación permite el 

desarrollo de la actividad profesional de una manera precisa para el éxito de lo 

que se quiere comunicar. 

 

Los términos no son unívocos ni monos referenciales sino que adquieren 

un determinado valor o significado según el contexto en el que aparecen. 

 

Lenguaje de especialidad y terminología 

 

El lenguaje general es un sistema articulado que se emplea para la 

comunicación entre un grupo determinado, los lenguajes de especialidad se 

utilizan para denominar al subconjunto de la lengua que se adapta a un uso 

determinado, es decir un vocabulario específico entre especialistas de una 

disciplina o temática. 

 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/50418/vocabulario
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/11803/profesi%C3%B3n
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CUADRO # 2 

LENGUAJE DE ESPECIALIDAD Y TERMINOLOGÍAS 

 Lengua general Lengua de especialidad 

Función básica Conativa, emotiva, fática Referencial 

Temática Genérica Específica 

Usuarios Generales Especializados 

Comunicación General Formalizada 

Discurso General Profesional 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Tendencias actuales de la terminología 

 

La terminología ha pasado de ser una materia de interés restringido a 

determinadas prácticas a ser un tema de reflexión fundamentalmente necesario, 

donde el conocimiento científico y técnico se ha generalizado a través de la 

educación y los medios de comunicación. 

 

Hay dos ejes de terminología en la actualidad: 

 

 Eje Teórico: desarrollo de actividades académicas considerándola 

como una disciplina. 

 Eje Práctico: desarrollo de ámbitos administrativos y comerciales. 
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Funciones de la terminología 

 

 Función Cognitiva (representación del conocimiento especializado), 

sirve como pieza operativa. 

 

 Función Comunicativa (transferencia de conocimiento 

especializado), sirve para expresar y comunicar sus conocimientos. 

 

Diversidad de aplicación y usuarios de terminologías 

 

Según  (Santamaría, 2006) “Se entiende cualquier método, técnica, 

producto o sistema que intenta resolver algún problema relacionado con la 

comunicación especializada o bien que sirve de ayuda para que esa 

comunicación tenga mayor alcance o fluidez” (Pág. 22). Hay varias 

aplicaciones para la implementación de terminologías además del diccionario, 

por ejemplo memorias, sistemas de traducción, correctores ortográficos que 

ayudan a ampliar los conocimientos y que esto a su vez permitan desarrollar 

trabajos con precisión. 

 

Tantas aplicaciones como ámbitos de incursión tiene la terminología que 

su uso es necesario en el aprendizaje de materias específicas, redacción técnica, 

enseñanzas para fines específicos, divulgación científica, etc., sin olvidarnos del 

discurso especializado. Sin embargo la aplicación por excelencia es el 

diccionario especializado que recoge la terminología de un área temática 

específica. 

 

La aplicación de las terminologias depende mucho de la aplicación de los 

usuarios que precisan de recursos terminológicos en su actividad profesional, 

cada grupo profesional tiene una actividad específica y por tanto necesidades 

terminológicas distintas. 
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Varias de las terminologias empleadas por los profesionales son para 

expresar sus pensamientos con la finalidad de comunicar a otros profesionales 

(especialistas) con mayor alcance o fluidez.Entre los usuarios de terminología se 

pueden mencionar: aprendices de una materia, docentes, especialistas, 

redactores técnicos, etc. 

 

Importancia de la Comunicación  visual empleando las terminologías 

técnicas 

 

La comunicación visual es instrumento esencial al momento de comunicar 

un determinado mensaje a la sociedad, ya que lo visual no es un mensaje 

articulado como lo es el lenguaje verbal  que está en la capacidad de emitir un 

mensaje, donde desarrollan un mensaje comunicando de manera visual el cual 

no tiene barreras para su comprensión, siendo imágenes que emiten mensajes 

de manera directa sin necesidad de herramientas para su entendimiento. 

  

El diseño debe estar relacionado y enlazado  en base a las necesidades 

que la sociedad requiera, cumpliendo los objetivos establecidos por medio del 

diseñador o creador de una pieza publicitaria que tiene como finalidad 

comunicar, por lo cual es de gran importancia conocer cómo elaborar los diseños 

y en base a qué se debe elaborar. 

 

Vivimos con una sociedad donde predominan las imágenes, ya sea por 

medios como la televisión, el internet hasta por los mismos periódicos o revistas, 

cabe mencionar que las imágenes ayudan a que el mensaje sea fácil de 

comprender. Por eso es importante conocer y dominar el lenguaje visual ya que 

es una comunicación fácil, directa y sencilla de entender y descodificar. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Como marco a la práctica profesional del diseño gráfico, el análisis de las 

condiciones sociales y culturales permite visualizar características propias de la 

naturaleza de la actividad profesional y proyectual del diseñador. 

 

La comunicación visual se considera fundamental a la hora de percibir e 

interpretar críticamente las imágenes y las formas del entorno más cercano del 

individuo, ya sea en la actividad sociocultural, política, artística y económica. 

 

 El diseño gráfico de mejor calidad y óptimo surge en medio de las 

limitaciones que se presentan por las leyes del mercado y los lenguajes de la 

publicidad, haciéndolo mediante su naturaleza propia la misma que es 

innovadora y transformadora. 

 

(Belluccia, 2007) 

 

El diseño es un medidor del progreso de una sociedad, una 

sociedad que acude a los diseñadores es mejor, más 

evolucionada, menos primitiva, más inteligente, porque el 

diseño es racional, es eficaz, planificador, no deja las cosas 

libradas al azar ni a los gustos espontáneos, y al favorecer la 

vida cotidiana de las personas también la embellece. El diseño 

es, para este punto de vista, bueno en sí mismo, jamás hace 

daño. (Pág. 38) 

 

Indudablemente el diseño desempeña una función social, ya que influye 

directamente en la sociedad indistintamente del mercado al que alcance, los 

fines del diseño los fija el comitente quien tiene objetivos propios, es decir el perfil 

del diseño de una sociedad está condicionado por el perfil de quienes lo 

demandan. 
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El diseño intenta comprender las ideologías, carencias, necesidades y 

debilidades que la sociedad presenta, esto con la finalidad de crear: 

 

 Productos funcionales para el hombre. 

 Mensajes persuasivos 

 Mejoras al entorno  

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde la infancia se registran e interpretan variedad de percepciones que 

se presentan en el entorno, la percepción visual es de suma importancia ya que 

es un medio inmediato ayudando a obtener información sin necesidad de 

explicación, al ver una imagen la mente realiza un proceso de reconocimiento de 

la información que se ve con la que ya se tiene registrada. 

 

Existen varios factores que influyen en la comprensión e interpretación de 

los mensajes, para lograr este cometido se debe estructurar ciertos elementos 

como la forma, la figura y la organización que llegan a través de los canales 

sensoriales a nuestra mente, de una manera clara dándole prioridad visual al 

elemento que se desee destacar, captando así la atención del receptor. 

 

El color es uno de los elementos básicos que se emplean en la 

composición de mensajes visuales. Se han realizado pruebas donde se 

reconoce que los colores provocan sentimientos y pueden llegar a influir en el 

estado de ánimo de las personas. 

 

En la actualidad los diseñadores gráficos se basan en la parte emocional 

y psicológica del destinatario del mensaje, para poder desarrollar un arte y llegar 

a los consumidores por medio de trabajos estructurados y estéticos. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

(Marrero, 2004) 

 

“La Andragogía es un proceso de desarrollo integral del ser 
humano para acceder a la autorrealización, a la 
transformación propia y del contexto en el cual el individuo 
se desenvuelve (p. 7). Sostiene además, que la Andragogía 
busca movilizar y potenciar en cada uno de nosotros 
conocimientos, valores, aptitudes de compromiso solidario, 
social y que la producción de conocimientos en el espacio 
universitario sea de creación, no de repetición (Pág. 6). 
 

 Es decir el hecho educativo se realiza como autoeducación mediante el 

cual el joven de manera libre selecciona y asume el compromiso de su propia 

formación y realización personal. 

 

Según (Párraga, 2015)“El andragogo es un educador que, conociendo 

al adulto que aprende, es capaz de crear ambientes educativos  propicios 

para el aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es el ser de 

la relación de ayuda educativa al adulto”. (Pág.30).El docente es un facilitador 

del proceso de aprendizaje, organizando la disponibilidad de recursos y 

materiales,  un punto clave para la productividad de la educación es la motivación 

de los estudiantes además de ayudarlos a darse cuenta de su potencial. 

 

 En esta investigación se toma en consideración la fundamentación 

andragógica, ya que se pondrá a disposición de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico un diccionario de terminología técnica 

con el fin de activar su motivación por el conocimiento para ser aplicado en su 

diario quehacer como estudiantes y posteriormente como profesionales. 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 Actualmente el diseño gráfico ha sobrepasado las esferas puramente 

comerciales y se presenta como unos de los abanderados de la comunicación, 

gracias a la tecnología actividades que antes podían tomar largos días de trabajo 

ahora solo es cuestión de horas, esto gracias al Internet y por supuesto a las 

escuelas de diseño. 

 

Según (Arenas, 2012)“La tecnología de punta es aquella en la que se 

alcanzan los más altos índices de calidad para la producción, la tecnología 

empleada debe de estar a la vanguardia en busca de la excelencia” 

(Pág.24). Hoy en día casi todo se hace en computadora, los diseñadores han 

adoptado cámaras fotográficas, softwares de ilustración, tablets, etc., pero a todo 

esto el diseñador es un obrero y la tecnología se convierte en una de sus 

herramientas, que únicamente en conjunto con conocimiento, criterio, estudio y 

cultura visual le permitirán desarrollar esa excelencia. 

 

Es importante resaltar la fundamentación tecnológica de este proyecto, ya 

que los estudiantes a más de estar constantemente preparados y actualizados 

en el manejo de los programas, deben estar conscientes que para generar un 

buen diseño y que este sea eficiente necesitan del soporte conceptual sólido, el 

mismo que debe basarse en un conocimiento amplio de la terminología que se 

utiliza en su área.  

 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se basó jurídicamente en: Constitución de la 

República del Ecuador del 2008. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Art. 16.Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. 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. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 18.Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

 

 

Sección quinta 

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 
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la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- 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, obligatoria, 

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. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo 2 

Fines de la educación Superior 

 

Art. 3.-  Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y 

un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica 

y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Derechos de la persona y grupo prioritario 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

 

 

2.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1 Variable independiente 

 

Comunicación visual y su influencia en el conocimiento de términos 

técnicos utilizados por el diseñador gráfico. 
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2.8.2 Variable dependiente 

 

Diccionario ilustrado para los estudiantes de primer semestre de la 

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

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 La Metodología 

 

 Según (Andino, 2014): “La metodología es un recurso concreto que 

deriva de una posición teórica y epistemológica, para la selección de 

técnicas específicas de investigación”(Pág. 76). Es un proceso ordenado 

para establecer el significado de fenómenos y hechos para encontrar, demostrar 

y aportar conocimiento. 

 

3.2 Métodos  

 

El método es un proceso que se emplea de manera sistemático por medio 

de principios previamente analizados. 

 

El método mixto 

 

Los métodos mixtos tienen como objetivo combinar las fortalezas de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, esto implica un proceso de recolección, 

análisis e integración de datos en un mismo estudio para dar respuestas a un 

problema planteado. 

 

Según(Todd, Nerlich y McKeown, 2004) el enfoque mixto ofrece varias 

bondades como: “producir datos más “ricos” y variados mediante la 

multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y 

tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Se rompe con la 

investigación “uniforme”. 
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Según (Hernández, 2006) “Los estudios cuantitativos siguen un 

patrón predecible y estructurando el proceso. En una investigación 

cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, 

buscando regularidades y relaciones causales entre elementos”. Tiene 

como finalidad obtener resultados que permitan  ser analizados de manera 

ordenada. 

 

Este método cuantitativo es uno de los más empleados para obtener 

resultados estadísticos es decir es un método relacionado a la utilización de 

valores cuantificables como porcentajes. Mientras que el enfoque cualitativo es 

la interpretación crítica y social que está fundamentada en datos por medio de 

discursos. 

 

La primera etapa fue cualitativa y recolectó datos mediante la entrevista 

al director de la carrera, los resultados sirvieron para obtener el punto de vista 

sobre el problema en estudio. Mientras tanto la etapa cuantitativa se basó en 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes del primer semestre. 

 

Finalmente, los datos obtenidos de ambos enfoques se integran en la 

interpretación y elaboración de los resultados del estudio. 

 

(Carvajal, 2006), señala: “El método deductivo de 

investigación permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún no 

conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas 

hipótesis como consecuencia de otras más generales”.  En la investigación 

realizada a los estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

se  partió de lo general, la comunicación visual, a lo específico, el conocimiento 

de términos técnicos utilizados por el diseñador gráfico, donde se utilizan teorías 

existentes que sirven como respaldo para la implementación de nuevos 

conocimientos llegando al objetivo propuesto. 
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(Behar, 2008), en su libro indica que:  

 

“El método inductivo crea leyes a partir de la observación de 

los hechos, mediante la Generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones. Dichas conclusiones podrían ser falsas y, 

al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica 

podría mantener su validez”. 

 

Mediante la utilización de este método hemos podido observar el 

desempeño de los estudiantes con respecto al uso de la terminología técnica en 

sus diseños para realizar comunicación visual, lo cual permite llegar a la 

conclusión de que al adquirir conocimientos de terminología técnica mejorarán 

notablemente la comunicación visual e incluso su escritura y expresión.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

Según(Hurtado de Barrera 2010, s.f.), el diseño de campo "es dónde, 

del diseño alude a las fuentes: si son vivas, y la información se recoge en 

su ambiente natural" (p.148).Corresponde a los análisis obtenidos en el lugar 

de los hechos, recopilando información de manera directa. 

 

Al momento de realizar la investigación en la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil, se acudió directamente al establecimiento con 

la finalidad de emplear técnicas que ayuden a obtener los resultados para el 

estudio de la comunicación visual y su influencia en el conocimiento de términos 

técnicos, mismas que fueron aplicadas al grupo específico de estudiantes del 

primer semestre. 
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Investigación descriptiva 

 

(Tamayo y Tamayo, 2010)“La investigación debe ser objetiva, es 

decir, elimina el investigador preferencias y sentimientos personales, y se 

resiste a buscar aquellos datos que le confirmen su hipótesis” (Pág. 38), la 

investigación descriptiva es aquella que tiene como finalidad describir los hechos 

dejando a un lado la parte sentimental. 

 

En esta investigación se describe la situación, se recopilan datos objetivos 

por medio de las encuestas realizadas a los estudiantes y se busca la relación 

de las variables entre sí, es decir entre la comunicación visual y el conocimiento 

que los estudiantes del primer semestre de la carrera de diseño gráfico tienen de 

los términos técnicos utilizados por los diseñadores gráficos. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Constituye el conocimiento de las investigaciones ya existentes como las 

teorías, hipótesis o experimentos. 

 

Según(Andino, 2014): “una indagación documental que permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario”(Pág. 

80).Por medio de la utilización de la investigación bibliográfica se recopiló y  

amplió la información de manera contextual, apoyándonos en fuentes como 

libros, artículos, ensayos, etc., para construir el marco teórico que da soporte a 

esta investigación y que ayuda a presentar de manera precisa y clara el objetivo 

planteado. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población  

 

Según (Bermeo, 2012) “Es el conjunto de mediciones que son de 

interés aún investigador, las cuales se efectúan sobre una característica 

común de un grupo de seres o conjunto de objetos” (Pág. 34). Es decir es 

un conjunto de personas u objetos a estudiar. 

 

En la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se 

considera como objeto de investigación la población conformada por el director 

de tesis,  estudiantes y docentes del primer semestre. 

 

CUADRO # 3 

POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director de titulación 1 

2  Docentes 11 

3 

Estudiantes de primer semestre del periodo 

2015 - 2016 84 

TOTAL 96 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 
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3.4.2 Muestra 

 

Según (Tamayo y Tamayo, 2010) afirma que la muestra “Es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico”. (Pág. 32), en si la muestra es un estrato que se selecciona con la 

finalidad de analizar y obtener información de manera eficaz. La muestra 

empleada en esta investigación es de tipo no probabilístico, la misma que 

permitirá conocer la importancia de las terminologías técnicas para los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Muestreo por conveniencia 

 

El muestreo por conveniencia o no probabilístico permite recoger 

muestras en un proceso en donde no todos los individuos de la población tienen 

la oportunidad de ser escogidos ya que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características del estudio. En esta investigación 

al ser la población relativamente pequeña se decidió que la muestra sea igual a 

la población. 

CUADRO # 4 

MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director de titulación  1 

2  Docentes 6 

3 

Estudiantes de primer semestre del 

periodo 2015 - 2016 84 

TOTAL 91 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 
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 La muestra por conveniencia tiene un total de 91 pobladores, que 

comprenden al Director de titulación, 6 docentes y 84 estudiantes de primer 

semestre del periodo 2015 – 2016 de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social, los cuales son sometidos a un análisis por medio de la 

entrevista y las encuestas para conocer el grado de aceptación de la propuesta 

y el aporte que brindaría para los estudiantes y los docentes la elaboración de 

un diccionario ilustrado con términos técnicos para los diseñadores gráficos. 

 

3.5 Técnicas de investigación  

 

En la presente investigación se utilizan técnicas como la observación que 

coloca al investigador frente a la realidad, captando lo que acontece en este caso 

específico la problemática que se desarrolla en los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, esta técnica nos permitió observar el 

desconocimiento de los términos técnicos y por lo tanto su poca usabilidad en 

los estudiantes de primer semestre de la Carrera. 

 

 La entrevista 

 

(Arango, 2012), señala que la entrevista “es una técnica directa e 

interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo 

implícito dado por la investigación”.  

 

Se realizó la entrevista al director de tesis de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil Ing. Luis Olvera acerca de la importancia de la 

implementación de un diccionario ilustrado e impreso con términos técnicos para 

los estudiantes de primer semestre,  la entrevista se realiza en base a un 

cuestionario de preguntas abiertas para luego trabajar sobre las respuestas que 

nos aportaran información útil para el desarrollo de la propuesta. 
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La encuesta 

 

(Behar, 2008)“A diferencia de un censo, donde todos los 

miembros de la población son estudiados, las encuestas recogen 

información de una porción de la población de interés, 

dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio. 

 

 La encuesta nos permitió obtener información estructurada y homogénea 

de la muestra de los estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. El cuestionario de las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes 

se basa en la escala de Likert, por medio de esta técnica se pudo medir y 

confirmar el grado de aceptación de la propuesta. 

 

3.6 Procedimiento de la investigación  

En el procedimiento de la investigación se desarrollaron 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 recomendación 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Procedimiento y análisis de la información  

 

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

Universidad de Guayaquil, ubicada en la Alborada III etapa en la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

 En el desarrollo de este capítulo se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de técnicas como la 

entrevista y las encuestas,  al director de titulación, estudiantes de primer 

semestre del periodo 2015  - 2016  y docentes respectivamente  de la Carrera 

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

Guayaquil. 

 

Para la realización de las encuestas se brindó una adecuada orientación 

a los estudiantes del primer semestre con el fin de obtener los datos necesarios 

y útiles para el desarrollo de la investigación, luego de la aplicación de estas 

técnicas se procedió a realizar la organización y presentación de la información 

con la ayuda de procesadores de texto (Word) y hojas de cálculo (Excel). 

 

 Una vez realizada la tabulación de los datos recolectados se diseñó las 

tablas de información y sus respectivos gráficos “Pasteles”, cuidando de que 

estos sean totalmente  claros y fáciles de interpretar, presentando de esta 

manera los resultados de la investigación. 
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4.2 ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE TITULACIÓN DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ING. LUIS OLVERA VERA. 

 

1.- ¿Durante el tiempo que tiene como director se ha ejecutado algún 

proyecto sobre terminología técnica dirigido a los estudiantes de diseño 

gráfico? 

 

Durante todo este tiempo, es la primera vez que escucho un proyecto que 

se quiera ejecutar sobre terminologías técnicas en beneficio de los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico, ya que esta temática la veo de suma importancia 

y relevante para que la comunidad educativa maneje un mismo lenguaje técnico 

al momento de referirse a un mismo proceso o desarrollo de actividad. 

 

2.- ¿Considera usted que es en el primer semestre en donde se deben 

crear las bases fuertes y sólidas del conocimiento de terminología técnica 

de un diseñador gráfico? 

 

Desde que inician su carrera es vital que manejen un vocabulario universal 

para referirse a términos usados en su medio de desempeño y fortalecer año a 

año el uso de terminologías técnicas, y así cuando consigan la eficiencia 

terminal, puedan desempeñarse de manera oportuna en el dialecto que deben 

dominar. 

 

 3.- ¿Qué tan importante cree usted que sea para los estudiantes 

tener conocimientos sobre términos técnicos? 

 

Es de suma importancia que los estudiantes tengan conocimientos sobre 

términos técnicos ya que el medio donde se desempeñan va cambiando y deben 

de estar en constante actualización para poder manifestar una idea que vaya 

acorde a los términos que se usen en el momento.  
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4.- ¿A su juicio, el uso de un diccionario de terminología técnica 

mejoraría notablemente la calidad de los diseños y a su vez la 

comunicación visual? 

 

Dominando el dialecto en el ambiente donde se desempeñen un 

diccionario de terminología técnica mejoraría la calidad de presentación de los 

diseños ya que irían acorde a la necesidad de comunicación visual e 

interpretativa al momento de plasmar una idea. 

 

5.- ¿Existe algún proyecto en curso para que la carrera disponga de 

una biblioteca? 

 

Se ha lanzado un proyecto de manera interna por parte de las autoridades 

para que los docentes donen un libro y así poder abastecer y crear la biblioteca 

en las instalaciones de la carrera, con esto se conseguiría que los estudiantes 

consulten datos de relevancia con respecto a tareas propuestas por los 

docentes. 

 

6.- ¿La carrera de diseño gráfico cuenta con recursos impresos 

(libros, diccionarios, revistas, etc.) de libre acceso para nutrir los 

conocimientos de los estudiantes? 

 

Por el momento aún no existe un lugar físico ni la biblioteca en donde los 

estudiantes tengan acceso a los recursos impresos, pero se está trabajando para 

cubrir este desfase con respecto a los materiales o recursos de consulta. 
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7.- ¿Estaría dispuesto a implementar un diccionario ilustrado con 

terminologías técnicas  para los estudiantes de primer semestre de la 

Carrera? 

 

Siempre que sea en beneficio del aprendizaje del estudiante bienvenido 

sea todo proyecto que permita fortalecer el conocimiento para su desarrollo 

profesional e intelectual. 

 

8.- ¿Considera importante usted que los docentes promuevan el uso 

del diccionario de términos técnicos en los estudiantes? 

 

Considero que sí, es de suma importancia que la promoción sea realizada 

desde los docentes para que motiven  a los estudiantes en la aprehensión de 

nuevos términos que le serán de ayuda para poder desempeñarse de manera 

profesional en el futuro. 

 

9.- ¿Está usted de acuerdo en que el diccionario de terminología 

técnica propuesto representará una herramienta útil tanto para los 

estudiantes como para cualquier persona que se desenvuelva en el área 

del diseño gráfico? 

 

Considero que al implementar una herramienta didáctica de apoyo para la 

consulta de terminologías será muy útil para la comunidad educativa ya que se 

beneficiarían tanto docentes como estudiantes en el reforzamiento del 

aprendizaje colaborativo.   
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4.3 ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Conocer la importancia y utilidad que brindaría un diccionario ilustrado 

de terminologías técnicas para los estudiantes de primer semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

1.- ¿Considera usted que el diseñador gráfico es un comunicador visual? 

CUADRO # 5 

El diseñador Gráfico  es un Comunicador visual  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

Gráfico # 1 

El diseñador Gráfico  es un Comunicador visual  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 67% de los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil respondieron estar muy de acuerdo que los 

diseñadores gráficos son comunicadores visuales, mientras que el 33% de ellos 

afirmaron estar de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo; 67

De acuerdo; 33

Indiferente; 0En desacuerdo; 
0

Muy 
endesacuerdo; 

0
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2.- ¿Cree usted que el conocimiento y la aplicación de terminología técnica 

al momento de realizar comunicación visual es importante? 

CUADRO # 6 

La aplicación de terminología técnica es importante 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 % 

De acuerdo 1 17 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 2 

La aplicación de terminología técnica es importante 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: De los encuestados, el 83% indicaron estar muy de acuerdo que 

los conocimientos de las terminologías técnicas son muy importantes para 

realizar comunicación visual, mientras que un 17% están de acuerdo con la 

importancia de las terminologías. 

Muy de 
acuerdo

83%

De acuerdo
17%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Muy 
endesacuerdo

0%
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3.- ¿Considera usted que es en el primer semestre donde se colocan las 

bases del conocimiento para el desarrollo de la Carrera? 

CUADRO # 7 

 Conocimientos aplicados en el primer semestre 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 33 % 

De acuerdo 4 67 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 3 

Conocimientos aplicados en el primer semestre 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El  67 % de los encuestados respondieron estar de acuerdo que en el 

primer semestre se debe conocer y tener base de conocimientos para el 

respectivo desarrollo de la carrera, el 33% de ellos respondieron que es muy 

necesario tener nociones y conocimientos para desarrollar sus habilidades. 

Muy de 
acuerdo

33%

De acuerdo
67%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Muy 
endesacuerdo

0%
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4.- ¿Está  usted de acuerdo que los estudiantes deben tener conocimiento 

de terminología técnica? 

CUADRO # 8 

Conocimientos de terminologías en los estudiantes 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 1 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 4 

Conocimientos de terminologías en los estudiantes 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: De los docentes encuestados el 50% están muy de acuerdo que 

los estudiantes de primer semestre deben tener conocimientos de las 

terminologías técnicas, el 33% respondió estar de acuerdo y un 17% indiferente 

con respecto a las nociones y conocimientos que deben tener los estudiantes. 

Muy de 
acuerdo

50%
De acuerdo

33%

Indiferente
17%

En 
desacuerdo

0%

Muy 
endesacuerd

o
0%



 
 

52 
 

5.- ¿Considera usted que los términos técnicos ayudarían a los estudiantes 

a desarrollar trabajos de mayor calidad? 

CUADRO # 9 

Los términos técnicos ayudarían a los estudiantes 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 5 

Los términos técnicos ayudarían a los estudiantes 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: el 67% de los docentes están muy de acuerdo en que los 

términos técnicos ayudarían a los estudiantes a elaborar y desarrollar trabajos 

de calidad, mientras un 33% respondió  estar de acuerdo con la ayuda que brinda 

el conocimiento de terminologías técnicas. 

Muy de 
acuerdo

67%

De acuerdo
33%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Muy 
endesacuerdo

0%



 
 

53 
 

6.- ¿Utilizaría  usted en su catedra un diccionario de terminología técnica 

para el diseñador? 

CUADRO # 10 

  Utilización del diccionario de terminología en las catedra 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 1 17 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 6 

Utilización del diccionario de terminología en las catedra

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: Para el 83% de los docentes de la carrera de Diseño Gráfico 

están muy de acuerdo emplear la utilización de un diccionario de terminologías 

técnicas dentro del salón de clase, para el  17% de los docentes muestran una 

actitud indiferente con la utilización del diccionario de términos técnicos. 

Muy de 
acuerdo

83%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
17%

Muy 
endesacuerdo

0%
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7.- ¿A su juicio, un diccionario de términos técnicos mejoraría la expresión 

y la escritura de los estudiantes de diseño al momento de interrelacionarse 

en su área? 

CUADRO # 11 

El diccionario de terminologías técnicas aportaría con la interrelación 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 1 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 7 

El diccionario de terminologías técnicas aportaría con la interrelación  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 83% de los docentes que fueron encuestados respondieron 

que diccionario de términos técnicos ayudaría a mejorar la escritura y la 

expresión de los estudiantes de primer semestre, el 17% de ellos respondieron 

estar indiferente con la interrelación en el área de diseño por medio de la 

utilización de un diccionario de terminologías técnicas.  
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83%
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8.- ¿Considera usted que el diccionario de términos técnicos sería una 

herramienta útil tanto para los estudiantes como para el área del diseñador 

en general? 

CUADRO # 12 

El diccionario de términos técnicos como herramienta 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 % 

De acuerdo 1 17 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy  en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

Gráfico # 8 

El diccionario de términos técnicos como herramienta 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 83%  de los docentes indicaron estar muy de acuerdo con la 

utilización del diccionario de términos técnicos como herramientas para los 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, el 17 % de ellos 

indicaron estar de acuerdo.  
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Muy 
endesacuerdo
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4.4 Encuestas a Estudiantes de primer semestre 

1.- ¿Considera usted que el diseñador gráfico es un comunicador visual? 

 

CUADRO # 13 

El diseñador es un comunicador visual  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 73 87 % 

De acuerdo 11 13 % 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 9 

El diseñador es un comunicador visual  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

consideran estar muy de acuerdo que los diseñadores gráficos son 

comunicadores visuales, mientras que un 13% están de acuerdo con lo antes 

expuesto. 
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2.- ¿Cree usted que el conocimiento y la aplicación de terminología técnica 

referente al área del diseño es importante al momento de realizar 

comunicación visual? 

CUADRO # 14 

Los términos técnicos son importantes para la comunicación visual  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 53 63 % 

De acuerdo 28 33 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 3 4 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 10 

Los términos técnicos son importantes para la comunicación visual  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 63 % de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo 

que la aplicación de los conocimientos de las terminologías técnicas es 

importantes para realizar una comunicación de manera visual, mientras que un 

33 % están de acuerdo y un 4 % en desacuerdo. 
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3.- ¿Esta  usted de acuerdo que los estudiantes deben tener conocimiento 

de terminología técnica? 

CUADRO # 15 

Los estudiantes deben tener conocimientos de terminologías  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 64 76% 

De acuerdo 14 17 % 

Indiferente 6 7 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico #  11 

Los estudiantes deben tener conocimientos de terminologías 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 76 % de los estudiantes de primer semestre consideran estar 

muy de acuerdo  que deben tener conocimientos de terminologías técnicas, el 

17 % están de acuerdo y un 7% nuestra una actitud indiferente.  
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4.- ¿Considera usted que tener conocimientos de términos técnicos le 

ayudaría a desarrollar trabajos de mayor calidad? 

 

CUADRO # 16 

Los términos técnicos ayudan con el desarrollo de trabajos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 68 81 % 

De acuerdo 13 15 % 

Indiferente 3 4 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 12 

Los términos técnicos ayudan con el desarrollo de trabajos 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 81 % de los estudiantes de primer semestre están muy de 

acuerdo que los conocimientos de términos técnicos permiten desarrollar 

trabajos de calidad, mientras que un 15% están de acuerdo y el 4% indiferente. 
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5.- ¿Esta usted de acuerdo en que los docentes utilicen terminología 

técnica al momento de impartir sus conocimientos en las aulas? 

CUADRO # 17 

La utilización de terminologías técnicas en las aulas  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 65 77 % 

De acuerdo 14 17 % 

Indiferente 5 6 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 13 

La utilización de terminologías técnicas en las aulas  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 77 % de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

con la utilización de terminologías técnicas dentro de las aulas, mientras que un 

17 % están de acuerdo y un 6 % indiferente en que  los docentes impartan sus 

conocimientos de manera técnica. 
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6.- En su opinión ¿Cree usted que muchos de los estudiantes incluso de 

nivel superior desconocen de terminología técnica? 

CUADRO # 18 

Desconocimientos de terminologías técnicas  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 19 % 

De acuerdo 58 69 % 

Indiferente 10 12 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

Gráfico # 14 

Desconocimientos de terminologías técnicas  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 69 % de los estudiantes encuestados están de acuerdo que 

varios de los estudiantes de nivel superior no conocen las terminologías técnicas, 

el 19 % respondió estar muy de acuerdo mientras que un 12 % de los 

encuestados consideraron estar indiferente  con respecto a la pregunta. 
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7.- ¿Está de acuerdo que un diccionario de términos técnicos mejoraría su 

expresión y su escritura al momento de interrelacionarse en su área? 

CUADRO # 19 

El diccionario de términos técnicos ayudaría en la interrelación 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 54 64 % 

De acuerdo 22 26 % 

Indiferente 8 10 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

Gráfico # 15 

El diccionario de términos técnicos ayudaría en la interrelación 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 64 % de los encuestados respondieron estar muy de acuerdo 

a que el diccionario de términos técnicos ayudaría en el mejoramiento de la 

escritura y la expresión en el área de diseño, mientras que un 26 % están 

indiferente y un 10 % de ellos respondieron estar de acuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario la implementación de un diccionario de términos 

técnicos para el diseñador gráfico? 

CUADRO # 20 

Implementación de un diccionario para los diseñadores  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 67 80 % 

De acuerdo 13 15 % 

Indiferente 4 5 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

Gráfico # 16 

Implementación de un diccionario para los diseñadores  

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 80 % de los estudiantes de primer semestre consideran estar 

muy de acuerdo con la implementación de un diccionario de terminologías 

técnicas, mientras que un 15 % están de acuerdo y el otro 5 % están indiferente 

con la implementación del material. 
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9.- ¿Cree usted que el diccionario de términos técnicos sería una 

herramienta útil para el desarrollo de la carrera y el área en general? 

 

CUADRO # 21 

El diccionario como herramienta para los diseñadores 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 58 69 % 

De acuerdo 23 27 % 

Indiferente 3 4 % 

En desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 17 

El diccionario como herramienta para los diseñadores 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 69 % de los estudiantes encuestados respondieron estar muy 

de acuerdo en que el diccionario de términos técnicos es una herramienta de 

gran utilidad para el desarrollo de actividades que estén vinculados con el área 

y la carrera de Diseño gráfico, mientras que un 27 % están de acuerdo y un 4 % 

indiferente.  
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10.- ¿Utilizaría usted un diccionario ilustrado de términos técnicos para el 

diseñador? 

CUADRO # 22 

Utilización de diccionario ilustrado 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 65 77 % 

De acuerdo 9 11 % 

Indiferente 7 8 % 

En desacuerdo 3 4 % 

TOTAL 84 100 % 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Gráfico # 18 

Utilización de diccionario ilustrado 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

Fuentes: Carrera de Diseño Gráfico 

 

Análisis: El 77 % de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico está 

muy de acuerdo con la utilización del diccionario ilustrado de términos técnicos 

para los diseñadores, mientras que un 11% están de acuerdo, un 8% indiferente 

y una pequeña cantidad del 4 % están en desacuerdo con la utilización de un 

diccionario de terminologías técnicas. 
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4.5 Discusión de resultados 

  

 Con respecto al Director de titulación  de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil: el Sr. Ing. Luis Olvera, colabora muy 

comedidamente con esta investigación, respondiendo a la entrevista para la 

realización del análisis de la importancia que tiene la comunicación visual y su 

influencia en el conocimiento de términos técnicos por medio de la 

implementación de un diccionario ilustrado para los estudiantes de primer 

semestre. 

 

 Todos los Docentes de la Carrera consideran que los diseñadores gráficos 

son comunicadores visuales, esto da pauta a que los estudiantes deben tener 

los conocimientos necesarios para trasmitir un mensaje de manera profesional. 

 

Los términos técnicos son de gran importancia para ampliar los 

conocimientos y aplicarlos en el momento de realizar un determinado mensaje y 

que este a su vez sea fácil de descodificar. 

 

 Un porcentaje significativo de los docentes están dispuestos a utilizar un 

diccionario ilustrado con terminologías técnicas para impartir sus clases a los 

estudiantes de primer semestre, logrando enriquecer su conocimiento y 

vocabulario por medio de esta herramienta. 

 

 Gran parte de los estudiantes de primer semestre consideran  necesario 

tener conocimientos de las terminologías técnicas, no solo para ellos sino para 

todos los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, ya que el tema de términos 

técnicos permitirá mejorar y desarrollar las habilidades y realizar trabajos de 

calidad.  
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 El nivel  de aceptación de un 52% de estudiantes considera que por medio 

de la utilización de un diccionario de términos técnicos mejorarán su expresión y 

su escritura al momento de interrelacionarse en el área de diseño. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 La  investigación que se desarrolló en los establecimientos de la 

Universidad de Guayaquil en la Carrera de Diseño Gráfico perteneciente 

a la Facultad de Comunicación Social,  manifiesta que gran parte de los 

estudiantes del primer semestre están dispuestos a adquirir 

conocimientos mediante la utilización de un diccionario ilustrado con 

terminologías técnicas, como complemento a las cátedras impartidas por 

los docentes. 

 Los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico, en algunos casos, utilizan 

poca terminología técnica para impartir sus clases. 

 Varios de los estudiantes de primer semestre consideran que sus 

compañeros de años superiores no tienen el conocimiento necesario y no 

emplean términos técnicos para el desarrollo de sus trabajos y 

comunicación. 

 Docentes de la Carrera consideran que los estudiantes pueden mejorar 

su escritura y su forma de expresarse por medio del conocimiento 

necesario de terminologías técnicas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 En la carrera de Diseño Gráfico se debe emprender la circulación de 

materiales que ayuden a los estudiantes de primer semestre a adquirir 

conocimientos técnicos, para el desarrollo de sus actividades. 

 En la Carrera de Diseño gráfico se pueden realizar talleres junto con los 

docentes y estudiantes acerca de terminologías técnicas que 

complementen los conocimientos adquiridos en las horas de clases. 

  Se debe impartir el material a los estudiantes de toda la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de llenar 

esos vacíos que hay sobre terminologías técnicas y la importancia de su 

uso en comunicación visual. 

 Motivar a los estudiantes el uso y estudio del diccionario ilustrado de 

terminologías técnicas ya que de esta manera adquirirán conocimientos, 

para luego ser aplicados en el desarrollo de sus actividades de manera 

que brinden mensajes visuales de calidad a la sociedad. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Título de la propuesta. 

 

Diseño y elaboración de un material impreso de consulta “diccionario 

técnico ilustrado” para el diseñador gráfico. 

 

6.2 justificación. 

 

La búsqueda de conocimiento permanente, debe ser prioridad en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, quienes se convertirán en 

profesionales y pondrán este conocimiento al servicio de la sociedad 

proponiendo cada vez  nuevos aportes a la comunicación visual. 

 

Parte de la cotidianidad del diseñador durante su proceso de aprendizaje 

académico y posteriormente en su desempeño laboral, es desarrollar ideas y 

luego darles vida creando elementos de comunicación visual, este procedimiento 

integra tanto lo teórico como lo práctico aplicando fundamentos y criterios tales 

como: semiótica, color, tipografía, etc., desarrollando así competencias que hoy 

en día en el campo profesional son imprescindibles. 

 

La presente propuesta representa un aporte significativo para los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de  diseño gráfico que se 

encuentran en el inicio de la carrera y necesitan de herramientas conceptuales 

que guíen y orienten el proceso de diseño de los elementos de comunicación 

visual. 
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6.3 Fundamentación. 

 

Los diccionarios además de dar un significado a ciertos términos brinda 

información como: sinónimos, antónimos, procedencia y escritura. Se entiende 

por diccionario  a un libro – catálogo que contiene y explica cada una de las 

dicciones en uno o más idiomas, con la finalidad de conocer el significado de las 

palabras. 

 

6.4 Objetivos 

 6.4.1     Objetivo General 

 

Diseñar un diccionario técnico ilustrado como herramienta de consulta en 

el buen desarrollo de la comunicación visual para los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

6.4.2     Objetivos específicos 

 

 Analizar y recopilar términos técnicos para el Diccionario ilustrado. 

 Diagramar el “Diccionario Técnico Ilustrado”, utilizando técnicas de 

diseños para medios impresos. 

 Socializar el material impreso a los estudiantes del primer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

 

6.5 Importancia 

 

El diccionario propuesto es importante como aporte al aprendizaje de los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, es fundamental 

que los estudiantes tengan bases conceptuales sólidas sobre todo en el inicio de 

su carrera sobre la terminología técnica utilizada en el área de diseño gráfico, lo 

que ayudará tanto en su desarrollo académico como en el profesional. 

 



 
 

72 
 

6.6 Ubicación sectorial y física. 

 

Dirección: Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8 

 

Parroquia:Parroquia urbana Tarqui 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Provincia: Guayas 

 

Mapa 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
Fuentes: Google Maps. 
 

6.7 Factibilidad 

 

La propuesta de ilustrar un diccionario con términos técnicos para los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño Gráficos es factible 

llevarla a cabo en su totalidad; ya que se ha contado con el apoyo incondicional 
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tanto de autoridades como de los docentes de la Institución Educativa Superior 

antes ya mencionado. 

 

Así mismo, se ha contado con el recurso humano para la recopilación de 

información e implementación del diccionario ilustrado, el mismo que ha sido  

diseñado y estructurado de una manera entendible para el estudiante. Otro de 

los recursos empleados es el recurso tecnológico el mismo que permite elaborar 

el diccionario ya que se han utilizado programas esenciales como: Ilustrador y 

Photoshop. 

 

6.8 Descripción de la propuesta 

 

La  ilustración de un diccionario con términos técnicos para diseñadores 

gráficos se lo ha llevado a cabo analizando el vocabulario escaso en cuanto a 

terminología técnica de los estudiantes de esta carrera, lo cual afectaría su futuro 

profesional en este ámbito laboral, ya que no tendrían la facilidad de palabras o 

términos, para dirigirse hacia sus clientes, jefes o colegas, dejándolos en una 

posición nada agradable. 

 

Para el desarrollo del diccionario de terminologías técnicas se tomó como 

referencia trabajos realizados en la web, los cuales permitieron desarrollar su 

contenido conceptual. 

 

Tipos de diccionarios 

 

     Existe una diversidad de diccionarios entre los cuales están: 

 

 Diccionario especializado.- Poseen términos que se utilizan en una área 

de estudio determinado. Por ejemplo: Diccionario para diseñadores 

gráficos. 
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 Diccionario de la lengua.- Manifiesta de una manera rápida y sencilla el 

concepto de términos de una lengua en específica. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos.- Estos diccionarios poseen la 

especialidad de dar un término semejante o igual a otro término 

(sinónimo); o de dar un término opuesto o contrario a otro término 

(antónimo). 

 Diccionario de idiomas.- Estos incorporan  términos de conceptos 

similares en un lenguaje diferente. 

 Diccionario inverso o de rimas.- Son diccionarios en los cuales se hayan 

términos que en sus silabas finales poseen ciertas similitud y a las cuales 

se les da su debido significado. 

 Diccionario de gramática.- Esta clase de diccionario está configurado 

gramaticalmente; y cuyo objetivo es facilitar el estudio de una lengua 

propia o extranjera; dándole el debido uso a los términos. 

 

Partes del diccionario 

 

El diccionario en general contiene: 

 

 Artículo.- Son cada una de las partes en que se ha dividido el diccionario.   

 Entrada.- Son los términos resaltados con negrita a los cuales se les da 

un concepto. 

 Definición.- Se refiere al concepto de cada término. 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

AÑO 2016 

Enero Febrero Marzo 

5 7 18 20 26 28 1 3 4 9 11 15 16 17 25 3 15 24 28 29 

1 

Decisión del 

tema                     

2 

Investigación 

del contenido 

del tema 

(Variables)                     

3 

Diseño de 

Portada de 

Diccionario                     

4 

Diseño de 

logo del 

Diccionario                     

5 

Definición de  

los colores 

para las letras 

del diccionario                     

6 

Composición 

de las 

imágenes del 

diccionario                     

7 

Entrevista con 

el Director de 

Titulación y 

encuestas                     

8 Correcciones                     
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9 

Vectorización 

de imágenes y 

composiciones                     

10 

Investigación 

de temas                     

11 

Socialización 

del material 

impreso                     

 

Fue basado en las actividades realizadas para poder elaborar la 

investigación del tema y la propuesta del proyecto Diseño y elaboración de un 

material impreso de consulta “Diccionario Técnico Ilustrado” para el diseñador 

gráfico. Cada actividad se realizó bajo la tutoría del Ing. Jussen Paul Facuy 

Delgado MSc, quien supervisó la elaboración de dicha investigación y propuesta. 
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Bocetos 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 Boceto de la portada del diccionario ilustrado el mismo que tiene una 

medida de 18 cm x 21 cm, compuesto por letras e imágenes dando un diseño 

único al diccionario. 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 Composición de las letras del abecedario del diccionario ilustrado con 

colores cálidos y fríos. 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 Logo representativo del diccionario ilustrado para los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

social. 
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Ilustraciones 

Isotipo - Logotipo 

 

 El logotipo del Diccionario Ilustrado está representado por un libro 

abierto, y los círculos corresponde al conocimiento que se encuentra dentro de 

diccionario, el mismo está elaborado por medio de las herramientas de adobe 

ilustrador. 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

ISOTIPO 

 

 
Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Es un elemento gráfico que se emplea para identificarlo, el mismo que 

está representado por un libro que trasmite conocimiento, de la misma manera 

es fácil de recordar por su sencillez. 

 

El ISOTIPO: está formado por la ilustración de un libro abierto, lo que 

representa en sí a la propuesta a realizarse, lo cual se identifica claramente y 

sella la idea, transmite carácter de conocimiento, sabiduría y engloba 

entendimiento.  
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El conjunto de identidad visual debe ser utilizado como un sólo elemento 

gráfico, las distancias y proporciones entre los distintos elementos no pueden 

alterarse. El color también tiene una simbología propia, el mismo que representa 

la sencillez, firmeza, confianza y seriedad “Negro”. 

 

LOGOTIPO 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Dando como resultado la representación de los conocimientos de 

terminologías técnicas para los diseñadores gráficos de primer semestre. Para 

la realización de las ilustraciones se parte de los bocetos los mismos que son 

dibujos rápidos elaborados por tinta o lápiz, llevándolo a cabo por programas 

como adobe ilustrador que es asistido por computadoras. 

 

KEYWORD 

 

El logotipo está formado por el letragrama KEYWORD que significa 

“palabra clave”, que lo caracteriza por el contenido del diccionario. 

 

La fuente (Tw Cen MT) es un símbolo de distinción y lo dota de 

personalidad, el logotipo transmite carácter; el letragrama se encuentra ubicado 

en la parte inferior del imagotipo en conjunto. 
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PROPORCIONES 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Al utilizar el isotipo es necesario que se respeten las proporciones aquí 

especificadas con el fin de que el símbolo no se vea distorsionado ni se cambie 

el trazo. Cualquier cambio en éstas, dependerán del formato en que se vayan a 

utilizar. 

 

GRAFIMETRÍA 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Esta retícula se utiliza para poder reproducir correctamente el isotipo en 

caso de que sea utilizado en gran tamaño. La proporción entre el símbolo y el 

nombre son las aquí sean indicadas, así como la distancia entre ambos 

elementos. 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN 

 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Al utilizar el isotipo, es preciso que se provea de un área de protección 

con el fin de que no aparezca congestionado el formato. Todo elemento 

secundario como los textos o trazos decorativos deben mantenerse a una 

distancia razonable del logotipo. En el gráfico se indica, mediante líneas 

intermitentes, el espacio mínimo (0,5) que debe tener el área de protección, el 

cual puede ser ampliado cuantas veces sea necesario, pero nunca será menor 

al que se indica en la gráfica. 
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Portada del diccionario Ilustrado 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

 
 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 La portada está constituida por colores neones que llame la atención de 

los estudiantes de primer semestre, en la parte superior alineado 

horizontalmente haciendo referencia a su contenido “Términos técnicos 

utilizados por el diseñador gráfico”, el ojo fiel representante del diseño y de la 

comunicación visual, de la misma manera se ha representado la parte 

tipográfica, misma que representa la variedad de términos y conocimientos que 

ofrece el diccionario y una imagen de vectores entrelazados los cuales están 

relacionados a los elementos empleados en el área del diseño. 

 

 El nombre que se emplea en el diccionario ilustrado es “El idioma del 

diseñador” por medio del contenido principal como es “Términos técnicos usados 

en diseño gráfico”, cuyas medidas son de 18 cm x 21 cm, cabe mencionar que 

este trabajo será empleado por los estudiantes como una herramienta que les 

permita ampliar sus conocimientos en base a terminologías técnicas, que 

posteriormente serán empleadas durante su formación académica como en su 

desarrollo profesional. 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

  

Logos 

 

Facultad Comunicación Social-Universidad de Guayaquil-Carrera Diseño Gráfico 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

La composición de la portada y la contraportada del Diccionario Ilustrado 

para los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, cuenta 

con los logos de la Universidad Guayaquil, Facultad de Comunicación Social y 

la Carrera de Diseño. 
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Portada final 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Composición de vectores, tipografías y el símbolo del ojo que representa 

la visualización de términos y conocimientos, con colores llamativos. 
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Contra portada final 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

La composición de la contra – portada del diccionario ilustrado está 

compuesto por el color fundamental como es el neón  # 009DE0, de la misma 

manera esta los logo que avalan el trabajo de sustentación como son: los logos 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social y la Carrera 

de Diseño Gráfico. 
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Línea grafica 

 Estructura del contenido del diccionario 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

  

Se determinó que las secciones que componen el diccionario ilustrado, lo 

que corresponde a cada letra del abecedario, están diseñadas por medio de 

vectores-líneas dando un estilo y diseño a cada letra que está ubicada en la parte 

derecha de la hoja. 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

A la izquierda de cada página que contiene la clasificación del contenido 

del diccionario de términos está diagramado un término técnico con sus 

respectivo concepto, dando énfasis a la letra del abecedario, de la misma manera 

se determina un color exclusivo para cada termino (letras del abecedario) de la 

misma manera esta empleado en la numeración de las páginas. 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 La numeración de las páginas está compuesta por una línea vertical, 

seguido del número y la letra correspondiente, considerando el color de la letra 

que se esté empleando en el desarrollo del trabajo, la misma que está ubicada 

en la parte superior de la hoja, dando estabilidad y énfasis a la composición. 

 



 
 

96 
 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Composición y diagramación del contenido del diccionario ilustrado con 

su respectiva información clasificada. 
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Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 Ilustraciones y composiciones de imágenes para el interior del diccionario 

ilustrado de terminologías técnicas para los estudiantes de primer semestre del 

periodo  2015 – 2016. 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Diagramación del interior del diccionario con ilustraciones correspondiente 

con los contenidos clasificados, cabe mencionar que cada una de las imágenes 

utilizadas fue producida por medio de vectores y composiciones de manera 
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original, dando mayor realce al trabajo ilustrado de manera original con las 

finalidad de facilitar la compresión de las tecnologías sin problema.  

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

 

Elaborado por: Valeria  Vanessa  Vera Barahona 

 

Retoque de fotografías en Adobe Photoshop, lo que es conocido como 

arte, poniendo en práctica las  bases  conceptuales y técnicas para obtener 

imágenes con la finalidad de trasmitir un mensaje de manera visual. 
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Fuentes tipografía 

 

    Se ha utilizado la fuente tipográfica Hp Simplified para la creación del logotipo 

de la propuesta: 

 

HP Simplified   

 

 Esta fuente es muy renombrada y usada en tipografías corporativas, así 

mismo en medios tantos digitales como impresos por su sencilla legibilidad, la 

misma que está en blod y regular.  

 

 Es de tipo sans serif, forma parte del contenido que esta diagramado el 

diccionario ilustrado para los estudiantes de primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad Guayaquil. 

 

AB  C  D  E  F  G H  I  J  K  L  M  

N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  

 V  W  X  Y  Z  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  

n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  

 v  w  x  y  z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Impact 

 

Esta tipografía es sans serif, la misma que es utilizada para las letras que 

compone el diccionario ilustrado de terminologías técnicas, la misma que miden 

10 pt. , tiene composiciones de líneas dando un detalle a las letras del inicio de 

cada término técnico. 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R 

  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

 

Colores 

 

 

En el diseño y elaboración del diccionario ilustrado de terminologías 

técnicas se emplearon la combinación de colores fríos y cálidos neones los 
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mismos que están en la porta y dentro del contenido del diccionario permitiendo 

que este sea llamativo y agradable para los estudiantes, ya que por tendencia  

los neones vuelven en zapatos, cabellos, relojes y por qué no en el texto. 

 

Significado de los colores 

 

Los colores empleados en la portada del diccionario ilustrado son los 

colores neón, colores intensos que llaman la atención de los estudiantes, el 

CYAN envolvente, refrescante y tranquilizante es un color que anima a empezar 

de nuevo con fuerzas renovadas e ideas nuevas. 

 neon  # 009DE0       

 

Recursos 

 

 Programas 

 

Los programas empleados  para la elaboración del diccionario ilustrado 

para los estudiantes de primer semestre del periodo 2015 – 2016, se utilizaron 

programas de Adobe los mismo que constan con formatos del CMYK y RGB con 

la finalidad de realizar un trabajo de calidad y calidez el mismo que permitirá 

mantener un formato adecuado para la impresión del arte final. 

 

 Adobe Photoshop 

 

 Por medio de la utilización de Adobe Photoshop se realizó composiciones 

y edición de fotografías las mismas que están dentro del contenido del 
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diccionario, el mismo que facilito desarrollar las composiciones sin perder 

calidad, ya que se trabajó con 300 ppi - puntos por pulgadas. 

 

 Su función principal de Adobe Photoshop es la edición de imágenes o 

fotografías, la misma que contiene una variedad de herramientas y efectos que 

permiten desarrollar un trabajo de calidad y excelencia, una de las ventajas que 

tiene este programas es la variedad de formatos como: EPS, GIF, JPEG, PDF, 

entre otros; la misma que es empleada para dar retoques. 

 

Adobe Illustrator 

 

 Adobe Illustrator permite realizar dibujos en vectores por medio de 

elementos gráficos y textuales para dispositivos los mismos que son aplicados 

en diferente soporte que pueden ser empleados en diseños de editoriales, 

maquetaciones, dibujos profesionales, diseños cinematográficos, entre otros. 

Las imágenes vectoriales o vectores están compuestos por puntos en un espacio 

conocido como virtual que van componiendo una imagen que puede ser 

escalado a cualquier tamaño que el cliente desee. 

 

A través de la implementación y utilización de  Adobe Illustrator  se realizó 

la composición  de  la portada y contraportada del diccionario de la misma 

manera fue útil al momento de desarrollar las ilustraciones y composiciones que 

están dentro del contenido del diccionario, dando mayor énfasis al trabajo 

realizado para los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Adobe InDesign 

 

 Este software permitió desarrollar el diccionario de manera sistemático ya 

que es una herramienta útil para la diagramación de libros, revistas y periódicos 

de forma organizada. 
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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. 

 

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. 

 

 

 



 
 

104 
 

6.10 Aspectos sociológicos 

 

 El diccionario ilustrado es de gran importancia para los estudiantes de 

primer semestre de la Universidad de Guayaquil  de la Carrera de Diseño 

Gráfico,  ya que es una herramienta donde encontrarán información de gran 

importancia para su desempeño profesional al momento de presentar o 

desarrollar un trabajo, el mismo que tiene como finalidad presentar un mensaje 

de manera directa a la sociedad y que ellos puedan descodificarlo sin problema.  

 

6.11 Misión  

 

 Promover  información por medio de una herramienta “Diccionario 

Ilustrado” a los estudiantes de primer semestre del periodo 2015 – 2016 de la 

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

Universidad de Guayaquil, que permita ampliar sus conocimientos y vocabulario 

de terminologías técnicas en los estudiantes de primer semestre de la Carrera. 

 

6.12 Visión 

 

 Que los estudiantes de primer semestre puedan hacer uso de una nueva 

herramienta, la misma que se consideró a corto y mediano plazo demostrar su 

utilidad y la importancia que tiene el diccionario ilustrado de terminologías 

técnicas  para los diseñadores gráficos, con la finalidad de complementar su 

aprendizaje y que esto luego se vea reflejado en profesionales de calidad. 

 

6.13 Beneficiarios 

 

 Los estudiantes de primer semestre del periodo 2015 – 2016  de la 

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

ampliar su vocabulario de terminologías técnicas y ponerlas en práctica 

en lo que corresponde a la comunicación visual. 
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 Los docentes de primer semestre, quienes pueden apoyarse en el 

diccionario para complementar su catedra.  

 

 Los futuros profesionales del área de diseño. 

 

 La facultad de Comunicación Social es una de los beneficiarias indirecta 

ya que inserta en la sociedad a profesionales íntegros tanto en lo personal 

como en lo académico. 

 

 La colectividad al contar con profesionales con conocimientos adecuados. 

 

6.14 Impacto Social 

 

 Uno de los factores que está inmerso de manera directa en la sociedad 

es la tecnología, la misma que avanza de manera rápida, permitiendo desarrollar 

nuevas formas de adquirir e impartir conocimiento en el ámbito profesional, pero 

no se debe olvidar que la tecnología siempre debe ir bien acompañada por la 

teoría y conceptos. 

 

 La facilidad que brinda un diccionario ilustrado de terminologías técnicas 

para los estudiantes de primer semestre del periodo 2015 – 2016, es ampliar sus 

conocimientos de terminologías técnicas  que son empleados en el salón de 

clase y fuera de ellos, facilitando el manejo y dominio de términos que permitan 

vender la información como profesionales con el fin de romper paradigmas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Comunicación.- Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas 

para trasmitir o intercambiar mensajes. 

 

Cualitativo.- Es un adjetivo que tiene su origen en el latin qualitativus. El término 

se emplea para nombrar a aquello vinculado a la cualidad (el modo de ser o las 

propiedades de algo) 

 

Cuantitativo.- Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este 

concepto, por su parte, hace referencia a una cuantia, una magnitud, una porción 

o un número de cosas. 

 

Difusión.- Difusión es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir) 

 

Diseño.- Proceso previo de configuración mental en la búsqueda de una solución 

en cualquier campo. 

 

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. 

 

Imagen.- Apariencia óptica de algo producida en un espacio o a través de un 

lente. 
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Imagotipo.- Un imagotipo es un conjunto icónico – textual en el que texto y 

símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por 

separado. 

 

Logotipo.- Este término, a pesar de ser el más común, suele ser el peor utilizado, 

ya que a menudo es confundido con términos como marca o imagotipo. 

Realmente solo sería apropiado hablar de logotipo cuando nos referimos a 

formaciones de palabras. Logo significa palabra. Por lo tanto, no son logotipos 

todas aquellas identificaciones formadas por símbolos o iconos juntos al texto, 

solo aquellos que se limiten a la mera tipografía. 

 

Método.- Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Muestreo.- Herramienta de la investigación científica, cuya función básica es 

determinar que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población. 
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Entrevista al Director de Titulación de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad Guayaquil 

 

 

 

Ing. Luis Olvera Vera / Coordinador de Titulación 
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Encuestas realizadas a los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social. 

Encuesta al Ing. Jonathan Samaniego Universidad Guayaquil de la Carrera 

Diseño Gráfico. 

Encuesta al Ing. Luis Olvera Vera MSc. Docente de la Universidad Guayaquil 

de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de primer semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico del periodo 2015 / 2016 

 

 

 

Breve explicación del tema y solicitud para que respondan la encuesta. 
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. 

 Estudiantes de Primer semestre de la Universidad Guayaquil de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 


