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HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LOS PROGRAMAS DE ADOBE 

ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP. 

RESUMEN  

 

El siguiente proyecto está basado sobre el diseño gráfico y su desarrollo 

tecnológico con recursos de sistemas multimedia interactivo, para difusión 

a los estudiantes del primer semestre.  

La estructura de esta investigación se detalla de la siguiente manera la 

cual se encontrarán en seis capítulos y cada uno de ellos dará a conocer 

las incidencias dentro del tema a investigar. 

En el capítulo I, se da a conocer la problemática existente en un 

grupo objetivo seleccionado como es el caso de los estudiantes del primer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico y las causas por las cuales se 

considera un proyecto de investigación viable, es decir la parte medular 

de un problema aún existente dentro de las instalaciones educativas 

teniendo como consecuencia el bajo rendimiento en el nivel de los 

participantes. Plantearse a través de los objetivos tanto generales como 

específicos cada una de las interrogantes que se deben ir despejando 

dentro del contexto de la investigación, es decir a través del desarrollo. 
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En el capítulo II, se muestra de manera científica en un marco 

teórico donde se sustentará de manera científica el proyecto, el mismo 

que aportará para el desarrollo de los siguientes capítulos.  

En el capítulo III, se utiliza el marco metodológico, el uso de las 

herramientas para el desarrollo de la investigación y los alcances a través 

de la población con una respectiva muestra, la misma que, a través de 

herramientas para la respectiva recolección de datos ayudará ampliar y 

despejar el panorama para obtener como resultado veracidad en la 

información. 

En el capítulo IV, se realiza la respectiva interpretación de datos 

basados en la respuesta de las personas involucradas en la investigación 

para conocer la percepción de los mismos y realizar tabulaciones o 

interpretaciones de los resultados. 

En el capítulo V, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones adicionales que se deben implementar para darle 

fuerza a la  propuesta a presentar.   

En el capítulo VI,  se da a conocer una propuesta, la misma que 

debe estar enmarcada en base a los resultados y presentados en base a 

los objetivos generales y específicos de la misma, ofrecer una solución 

que se pueda cumplir y dar a conocerla. 

 

PALABRA CLAVE: Diseño Gráfico, Sistema Multimedia, Desarrollo 

Tecnológico,  Estudiantes, Programas, Actualización, Recurso Interactivo. 
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AUTHOR:              FIGUEROA MIRANDA AARON ANDRES. 

TUTOR:                 ING. LUIS OLVERA VERA. MSC 

THEME:              MULTIMEDIA SYSTEMS AND ITS INFLUENCE IN THE 

TEACHING AND LEARNING OF STUDENTS FOR THE FIRST HALF OF 

THE RACE OF GRAPHIC DESIGN. 

PROPOSAL:         DESIGN AND DEVELOPMENT OF INTERACTIVE 

MULTIMEDIA AS A RESOURCE MANAGEMENT ASSISTANCE BASIC 

TOOLS OF PROGRAMS ADOBE ILLUSTRATOR AND PHOTOSHOP. 

SUMMARY 

 

The next project is based on the graphic design and technological 

development resources interactive multimedia systems, broadcast to 

students in first semester. 

The structure of this research is detailed as follows which will be in six 

chapters and each of them will be released incidents within the research 

topic. 

Chapter I: It disclosed the problems in a selected target group as in the 

case of students in the first semester of the career of graphic design and 

the reasons why it is considered a project viable research, ie the core of a 

problem still existing within educational facilities having resulted in the 

underperformance at the level of the participants. Raised through both 

general and specific objectives of each of the questions that must be 

clearing within the context of the investigation, ie through development. 

In Chapter II: It is shown scientifically in a theoretical framework where 

the project will be supported scientifically, the same as contribute to the 

development of the following chapters. 
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In Chapter III: the methodological framework is used, the use of tools for 

the development of research and scope through the population with a 

respective sample , the same as , through tools for the respective data 

collection help expand and clear the picture to result veracity of the 

information . 

In Chapter IV: the respective interpretation based on the response of the 

people involved in the investigation to know the perception of them and 

make tabulations or data interpretation of the results is performed. 

In Chapter V: are the conclusions and additional recommendations that 

should be implemented to give strength to present the proposal. 

In Chapter VI: there is disclosed a proposal, it should be framed on the 

basis of the results and presented based on the general and specific 

objectives thereof, provide a solution that can meet and give to know. 

 

KEYWORD: Graphic Design, Multimedia System, Technological 

Development, Student Programs, Update, Interactive Resource. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene la finalidad de averiguar los 

alcances con el aporte de las herramientas indispensables para realizar 

trabajos en la Carrera de Diseño Gráfico, el mismo que permite a los 

estudiantes que ingresan al primer semestre tener una orientación en la 

aplicación de las diferentes materias al momento de adquirir 

conocimientos. 

La elaboración de un recurso multimedia de los programas de  

adobe como ILLUSTRATOR y PHOTOSHOP permitirá brindar 

información precisa a los estudiantes que cursan el primer semestre para 

que tengan una orientación de cómo manejar las técnicas de diseño y a 

su vez se colabora con el docente para trabajar de manera teórica-

práctica. 

Dentro del planteamiento del problema la idea principal es ayudar a 

mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes que aspiran a 

desarrollar soportes o ayuda y en participación conjunta con los docentes. 

La Facultad de Comunicación social en la Carrera de Diseño Gráfico 

recibe un aproximado de 84 estudiantes del primer semestre durante el 

presente año lectivo en modalidad semestral en donde deben realizar 

actividades afines a la carrera. 

La presentación de un comando de sistemas multimedia  brindará  

a los estudiantes una propuesta innovadora que los beneficie teniendo 

una ayuda interactiva a su alcance, facilitando al docente que los 

estudiantes participar con un método adicional de aprendizaje. 
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El desarrollo y previo análisis de esta investigación está basado en 

orientar a los estudiantes para brindar información adecuada sobre el uso 

de este sistema como ayuda o soporte para mejorar el nivel de estudio de 

los participantes. 

Dentro de las nuevas normativas académicas establecidas por la 

ley en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, según 

Régimen del Buen Vivir, en su Capitulo Primero  Art. 350 cita lo siguiente: 

(Ecuador, 2008). 

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. 

Dentro del Sistema Educativo, actual dentro del Ecuador existen 

leyes que aparan al Estudiante en todos sus ámbitos, (educativos, 

investigativos, culturales, científicos), entre otros.  

Entonces se puede indicar que dentro de la nueva actualidad 

tecnológica que está tomando fuera y evolucionando el mundo, el Diseño 

Gráfico es hoy en día una carrera vanguardista que se ha venido 

ejerciendo a lo largo del desarrollo de la humanidad a través de la 

tecnología. 

 Su propósito consiste en mejorar la calidad de comunicación visual 

por medio de diseños ilustrativos proyectado en un recurso multimedia 

interactivo que en conjunto conforman todas las áreas del diseño gráfico, 
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que ha venido avanzado de acuerdo a las nuevas investigaciones y 

actualizaciones tecnológicas que en la actualidad la sociedad está 

delegada de su consecuencia y del desarrollo tecnológico. Dentro de este 

proyecto investigativo los estudiantes conforman una etapa fundamental 

de “informática”, por tal razón toda educación evoluciona en mejorar su 

enseñanza de calidad y aprendizaje de acuerdo al desarrollo cognitivo 

con proceso auto-aprendizaje y de experiencia, por tal motivo la 

propuesta “Recurso Multimedia Interactivo” va permitir que los estudiantes 

cuenten con un recurso adicional que les ayude a despejar sus dudas e 

interrogantes de las herramientas básicas más utilizadas de los 

programas de la familia adobe como son la de Illustrator y Photoshop y 

les permita ir de la mano con el docente en la cátedra gráfica impartida. 

Como conclusión, se puede indicar que dentro del siguiente 

proyecto, el diseño o elaboración de una herramienta interactiva basada y 

orientada en las  necesidades de los estudiantes, la misma que permitirá 

obtener resultados en un determinado tiempo, así mismo ayudara a 

despejar ciertas interrogantes de los estudiantes del primer semestre de 

la Carrera de Diseño Gráfico, en las herramientas básicas de los 

programas Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

Esta problemática nace a raíz de ver experimentado a lo largo de los 

cuatro años de estudios en la Carrera de Diseño Gráfico Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Comunicación Social, que la mayor parte de 

los estudiantes que se vinculan a la carrera no provienen de colegios 

donde se impartan programas de Diseño Gráfico tales como son los de la 

familia adobe. 

Dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social existe una problemática latente como la falta de nuevos 

implementos tecnológicos y laboratorios, lo que trae como resultado el 

desconocer herramientas gráficas y multimedia que son importantes 

dentro de la carrera, esto conlleva a que los estudiantes se vean inmersos 

o desorientados en el uso y aplicaciones de las diversas  herramientas de 

Diseño Gráfico, teniendo como resultado el bajo rendimiento en clases y 

el descontento de los estudiantes que se interesan por optar en seguir 

esta especialización universitaria para fines profesional. 

El resultado de este análisis es el poco interés que se ve reflejado en los 

participantes, en este caso se toma en consideración realizar una 

investigación a los estudiantes del primer semestre para tener una visión 

más clara de la problemática que viven, conocer las percepciones de los 

mismos permitirá ofrecer un proyecto que sea de beneficio para la carrera 

y los resultados se verán reflejados en la implementación de una 

herramienta multimedia interactiva que se plantea en esta propuesta. 
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Es indispensable que los estudiantes que ingresan a la Carrera de Diseño 

Gráfico, tengan noción de las diferentes herramientas que utilizarán 

durante el proceso académico, el mismo permitirá crear interés en aportar 

conocimientos futuros en beneficio de la carrera y de los futuros 

postulantes.  

La idea se centra en dar a conocer que tan efectivas e importantes son 

este tipo de herramientas para intereses profesionales, los mismos que 

ayudarán a mejorar la calidad de estudio de los estudiantes de la Carrera 

de Diseño Gráfico.  

Debido a los cambios del sistema educativo y las exigencias en base a las 

nuevas normativas académicas propuestas por parte del Gobierno 

Nacional en Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 y la 

Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en su registro oficial N° 

298 del 12 de Octubre del 2010, Cita lo siguientes: (Superior, 2010), 

(Titulo 1 - Capitulo 2 - Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

La educación superior tendrá los siguientes fines: d) Formar académicos 

y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático, y a estimular la participación social), las cuales 

permitirá aportar con ideas para el desarrollo y creatividad, dando a 

conocer los resultados a través del conocimiento en los estudiantes. 

1.2. Ubicación Geo Tempo Espacial.    
 

Imagen Nº 1 
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1.3. Ubicación del problema en su contexto. 

 

 El presente proyecto tiene la finalidad de elaborar un recurso  

multimedia interactivo para los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 País:                 Ecuador 

 Provincia:        Guayas 

 Cantón:            Guayaquil 

 Parroquia:        Tarqui 

 Sector               Norte 

 Lugar:               Alborada 

 Año:                  2016 

 

1.4. Situación en conflicto. 

 

La ausencia de herramientas gráficas y multimedia incide en que 

los estudiantes no refuercen sus conocimientos al momento de la 

ejecución en los diferentes proyectos de estudio. 

 

Las instalaciones en donde se imparte cátedra se encuentran con 

espacios reducidos lo cual origina a los estudiantes incomodidad y  

desconcentración al momento de recibir las clases, se adiciona que los 

equipos donde se desarrolla las clases no todas cuentan con 

herramientas de diseño o se encuentran obsoletos. 

 

La Carrera de Diseño Gráfico pretende fomentar en sus 

estudiantes incentivar a través de los conocimientos impartidos, 

propuestas que sirvan para beneficio de la institución académica. 
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1.5. Causas y Consecuencias. 

 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Programas obsoletos de diseños 

instalados en los equipos de 

cómputo. 

Bajo nivel de aprendizaje de los 

estudiantes en herramientas Gráficas. 

Equipos informáticos en mal 

estado (CPU-MOUSE-MONITOR-) 

Pérdidas de horas de clases en los 

laboratorios para los estudiantes.  

Escases de equipos de cómputo 

dentro de los laboratorios de la 

facultad. 

Disminución de hora de clases en la 

malla curricular. 

La nula participación de los 

estudiantes del primer semestre 

en Recursos Multimedia. 

Bajo interés de los estudiantes para 

interactuar en clase. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 
 

1.6. Delimitación del problema. 

 

El presente proyecto se da a conocer en la Facultad de 

Comunicación Social en la Carrera de Diseño Gráfico, específicamente en 

los estudiantes del primer semestre. 

 

Campo: Educación Nivel Superior. 

Área: Tecnológica y Emprendimiento.  

Aspecto: Social. 
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Tema: SISTEMAS MULTIMEDIA Y SU INFLUENCIA EN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. 

Propuesta: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN 

RECURSO MULTIMEDIA INTERACTIVO COMO AYUDA 

EN EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE 

LOS PROGRAMAS DE ADOBE ILLUSTRATOR Y 

PHOTOSHOP. 

 

1.7. Planteamiento o formulación del problema  

 

¿Cómo incide en los estudiantes del primer semestre la ausencia 

de recursos multimedia para los procesos de aprendizaje en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

1.8. Evaluación del problema 

 

Los aspectos en la evaluación del problema son:  

 

Delimitado: El problema a plantearse se encuentra ubicado en la 

Facultad de Comunicación Social, en la carrera de Diseño Gráfico en los 

estudiantes del primer semestre. 

 

Claro: Se pretende aportar con el desarrollo de un sistema 

multimedia que aporte  o beneficie a los participantes de la investigación. 
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Concreto: La propuesta presentada dentro del proyecto permite 

presentar un sistema que beneficie a los estudiantes y ayuda a los 

docentes para impartir la cátedra. 

 

Relevante: Ayudará a los estudiantes a participar en proyectos 

innovadores y los involucrará en beneficio de la carrera. 

 

Original: Dentro de la carrera aún no se aplica este tipo de 

iniciativa, el mismo que aportará más conocimientos a cada uno de los 

estudiantes dentro de la carrera. 

 

Factible: El proyecto se encuentra respaldado y supervisado por la 

institución educativa, el mismo que brindará ayuda y beneficio profesional 

a todos los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar cómo los sistemas multimedia influyen en los proceso 

de aprendizaje en los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico.  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los parámetros de estudio a través del 

desarrollo de una  investigación dentro del área. 

 

 Evaluar el nivel de conocimientos y habilidades para la 

implementación de herramientas interactivas de 

aprendizaje. 
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 Diseñar un recurso multimedia Interactivo de los 

programas adobe Illustrator y Photoshop. 

 

1.10. Interrogantes de la Investigación. 

 

Entre las interrogantes de la investigación se realizan diferentes 

parámetros para lo cual se conocerá en el transcurso del presente 

proyecto.  

 

¿Conocen los estudiantes del primer semestre las herramientas de 

la familia de adobe? 

 

¿Beneficiará el implemento de recursos multimedia a los 

estudiantes del primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

 

¿Estos recursos permitirán contar con un proceso teórico- práctico 

entre los estudiantes y los docentes? 

 

¿Esta herramienta multimedia, ayudará a los estudiantes a 

despejar sus interrogantes? 

 

¿Qué entienden los estudiantes por sistemas multimedia y 

herramientas de Gráficas? 

 

¿Tienen los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico las bases necesarias para  ponerlas en la práctica? 

 

¿Les gustaría a los estudiantes del primer semestre que esta 

herramienta multimedia le permita ir de la mano con el docente? 
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1.11. Justificación e Importancia. 

 

Los estudiantes pretenden aplicar a la práctica los diferentes 

recursos multimedia para una correcta enseñanza en las aulas, las 

mismas que son impartidas por docentes en las diferentes materias que 

ofrece la Carrera de Diseño Gráfico. 

En la práctica permite a los estudiantes desarrollar  lo impartido en 

las materias para orientación en las diferentes materias que se 

encuentren en la malla curricular. 

La idea principal genera que los estudiantes encuentren una 

solución a un problema latente, el mismo que permita la participación de 

los estudiantes a quienes va dirigida la investigación. 

Brindar una ayuda oportuna para mejorar el nivel práctico de los 

jóvenes que buscan enriquecer los conocimientos impartidos en las aulas, 

permitirá elevar el nivel académico de la misma, captando el interés de la 

entidad educativa y el interés del estudiante.  

Generar en los estudiantes el incentivo a no sólo recibir o esperar 

de la carrera los conocimientos que se requieren, sino compartirlos para 

las generaciones venideras que se enfoque en las necesidades de la 

institución, ofreciendo así a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 

sus destrezas y habilidades para compartirlas o demostrarlas en el sitio 

donde se desarrolla la investigación. 

Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ser emprendedores e 

innovadores en base a los conocimientos adquiridos. El desarrollo de la 

presente investigación permite recopilar información precisa que ayude en 

una propuesta interesante y de beneficio para los estudiantes, 

implementando herramienta para la carrera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio. 

 

Dentro de los registros que posee la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social departamento de Diseño Gráfico, se 

encuentran proyectos de titulación  con similitudes al tema que se plantea, 

la diferencia radica en la presentación de un tipo de propuesta diferente 

sustentada con herramientas Gráficas. 

 

Utilizando los proyectos anteriores,  se correlacionan al proyecto 

actual, se exponen de la siguiente manera: 

 

1.- Tema: Programa de diseño gráfico vectorial como 

herramienta práctica para la publicidad impresa elaborada en el 

departamento de diseño de tv café e inntv canal 3. 

 

Propuesta: diseño y elaboración de un manual de usuario para 

el aprendizaje pragmático del programa adobe Illustrator. 

Autora: Pamela Fernanda Ortiz Cesme 

Año: 2014 

 

El proyecto actual de investigación va dirigido a los estudiantes del 

primer semestre de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Diseño 

Gráfico, con el fin de brindarles una herramienta multimedia que les 

permita conocer paso a paso cuáles son las herramientas más utilizadas 

de los programas de Adobe, tales como: Illustrator y Photoshop, los 

mismos que formarán parte de su inicio educativo dentro de la malla 
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curricular y fomentará en ellos la iniciativa del autoaprendizaje teórico-

práctico. 

En tanto el proyecto investigativo que se utiliza  como referencia se 

encuentra enfocado a la demostración y la elaboración de vectores con 

programa de la familia de Adobe tales como: Illustrator, los mismos que 

serán destinados hacia un ámbito profesional.  Dentro de ambas 

propuestas existe un solo objetivo y es que el estudiante o profesional de 

Diseño Gráfico muestren los beneficios que ofrecen cada una de las 

herramientas Gráficas. 

 

Dentro de la Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico, no ha existido hasta la actualidad una propuesta innovadora 

como es el recurso Multimedia Interactivo, donde el estudiante del primer 

semestre pueda adquirir un poco más de conocimiento y ponerlos en 

práctica y a su vez ayudará al docente como guía interactiva de cada 

herramienta de las familia Adobe como son Illustrator y Photoshop. 

 

2.- Tema: El diseño gráfico y su desarrollo tecnológico para 

difusión en los estudiantes de 3º año de Bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto Provincia del Carchi de la Ciudad de Guayaquil en el 

año 2015. 

 

Propuesta: propuesta diseño y elaboración de una guía digital 

informativa sobre Diseño Gráfico. 

Autor: Luis Fernando Granizo Suárez 

Año: 2015. 
 
 

Dentro de proceso de aprendizaje en la era multimedia digital, ya 

podemos encontrar diversas formas de impartir la malla curricular, tanto 

así que encontramos que establecimientos educativos de nivel secundario 

también están optando por impartir clases de Diseño Gráfico, dando como 
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iniciativa a los estudiantes que en su proceso de aprendizaje secundario, 

puedan optar por escoger la mejor alternativa para sus estudios 

universitarios profesional. 

La propuestas de titulación que se encuentran como referencia, al 

proyecto actual, pueda ser que no tengan similitud en su contexto, pero 

tratan de indicar el mismo procedimiento al momento de la utilización de 

las herramientas de Adobe en el campo del Diseño Gráfico. 

Ambas propuestas incentivan a la creación de un manual 

Multimedia Digital, que está dirigido al estudiante de diferentes 

instituciones, con el fin de dar a conocer y fomentar el aprendizaje de 

cada uno de los programas y herramientas de la familia Adobe. 

2.2. Fundamentación Teórica.  

Dentro del campo teórico multimedia Digital enfocado al Diseño 

Gráfico, podemos encontrar un sin número de contenidos, gráficos, 

imágenes y textos,  es por ello que podemos tomar como referencias los 

siguientes puntos citados a continuación: 

Definición de Sistema Multimedia. 

Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples 

medios”, que combina dos o más medios de forma recurrente y es 

utilizada en el contexto tecnológico, dando como referencia la existencia 

de múltiples intermediarios entre las fuentes y el destino de la 

información, utilizando diversos medios de almacenamientos para 

transmitir, mostrar o percibir la información. 
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(Sánchez, 2014) Pág. 3 

 

Se denomina multimedia a la simple integración de 

medios digitales, esto es, un sistema es multimedia es 

aquel que utiliza informaciones  almacenadas o 

controladas digitalmente (texto, gráficos, animación, 

voz y video) que se combinan con el ordenador para 

formar una única representación. 

De forma más precisa: se denomina multimedia a 

cualquier sistema, hardware o aplicación, destinada a 

la integración, dentro de un sistema informativo, de 

información procedentes de diferentes fuentes, como 

pueden ser audio, video, texto, hipertexto, etc. O 

cualquier otro tipo de información que un ser humano 

pueda captar, es decir, una combinación de 

informaciones de naturaleza diversa, coordinada por 

el ordenador  y con la que el usuario puede 

interaccionar. 

 

Como indica el Autor Eduardo Guerreo Sánchez, dentro de los 

términos o definiciones de sistemas multimedia, es aquel que combina 

procesos digitales los mismos que permiten o facilitan un amplio 

contenido en la elaboración y creación de propuestas gráficas ya sean 

estas interactivas, animadas, didácticas o audibles, para beneficio del 

estudiante o profesional en la rama multimedia digital, que al combinarse 

con el ordenador permite que el docente imparta su cátedra con las 

mejores herramientas que la tecnología multimedia facilita hoy en día. 

 

Estos medios digitales o como su nombre lo indica Sistemas de 

Hardware y Software, están destinado para el aprendizaje dentro de cada 

campo requerido, combinado el avance tecnológico que se integra en un 
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solo sistema informativo el cual recoge información necesaria y oportuna 

de diferentes fuentes de almacenamiento el mismo que permite el diseño 

y creación de piezas gráficas en sus diferentes modalidades y estructuras 

tales como: (audio, video, texto). 

 

Pero debe tenerse en cuenta que la tecnología, avanza  día tras 

día, tanto así que el ser humano en conjunto con los ordenadores abren el 

campo tecnológico hacia la creación de nuevos conceptos y 

alineamientos, hacia un nuevo contexto de integración multimedia digital. 

 

Tipos de sistemas multimedia. 

Dentro del campo multimedia podemos encontrar diferentes tipos 

de sistemas, el mismo que se puede relacionar o identificar en el siguiente 

diagrama de flujo. 

Cuadro Nº 2 

 

 

Multimedia: creación de medios múltiples. 

Multimedia digital: combinación de sistemas informáticos 

multimedia, ya sean estos,  texto, gráficos, imágenes, vídeo, animaciones, 

sonido, y cualquier algún otro recurso que puede ser tratado digitalmente 

dentro del sistema digital multimedia. 

Multimedia Digital Multimedia Interactiva Hipermedia

Multimedia
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Multimedia interactiva: sistema de interacción que es utilizado por 

el usuario, para el desarrollo de cualquier componente multimedia, el cual 

permite actuar sobre la secuencia, velocidad o cualquier otro elemento a 

desarrollarse, ofreciendo alternativas que modifiquen su trascurso. 

Hipermedia: este elemento se relaciona por la combinación de 

textos, imágenes, gráficos, audio y video formando un solo elemento que 

nos guía al mundo digital. 

Se identificar que cada uno de estos sistemas multimedia dentro 

del proceso educativo o profesional, tienen un mismo fin y es el dar a 

conocer los beneficios que otorgan sus herramientas para una correcta 

implementación en su enseñanza y aprendizaje en el campo requerido. 

Estructura del sistema multimedia. 

(Galeano, 2015) Pág. 47 

 

Asimismo, los clientes pueden usar los servidores 

multimedia mediante sistemas de autenticación  a 

través de filtrado IP. Por tanto, la reproducción del 

contenido multimedia, ya sea en directo o bajo 

demanda, se realiza de una manera interrumpida 

debido a la conexión previa que hay entre el servidor 

y el cliente.  

Tal y como se comentaba en el apartado anterior, de 

entre las opciones más generalizadas que se 

encuentran en el mercado, para el presente estudio se 

han seleccionado servidores multimedia adobe flash 

media server, Wowza media server y red5. Todos ellos 

cumplen las versiones seleccionadas. 

 



 
 

18 
 

Para el autor, se pueden utilizar los servidores multimedia como 

una estructura de sistemas de identificación, los mismos que se 

encuentran al alcance del usuario, teniendo como bien facilitar el apoyo y 

brindar conocimientos al estudiante o profesional dentro del campo 

multimedia digital, teniendo en consideración que existe una tendencia de 

incremento multimedia dentro de esta nueva generación o era digital. 

Teniendo como referencias que dentro del mercado Multimedia 

Digital, se presenta varios estudios de estructuras el mismo que tienen 

opciones generalizadas y se encuentran alcance del usuario. 

Dentro de esta estructura Multimedia, alcanzamos identificar a la 

familia Adobe, donde cada uno de sus programas y herramientas 

facilitarán al estudiante o profesional del Diseño Gráfico una guía de 

enseñanza interactiva que los ayudará a despejar todas sus interrogantes 

y dudas  dentro del campo requerido. 

Se debe tener en cuenta que dentro de la estructura del sistema 

Multimedia se encontrar varios estudios relacionados que se podrán ir 

identificando según la necesidad del usuario y la conexión que exista 

entre el servidor, conseguimos identificar los siguientes: adobe flash 

media server, Wowza media server y red5. Todos cumplen una versión 

diferente pero con  un mismo propósito, dar a conocer la estructura del 

sistema multimedia. 
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Tipo de estructura en sistemas multimedia. 

(Fernandez, 2014) Pág. 382 

 

Cada uno de estos medios tiene su validez en el 

formato multimedia, pues e integran en este, aunque 

de forma parcial, como una forma de comunicación, 

información y creación “nueva”, dando lugar a nuevas 

formas “gramáticas” de expresión.  

 

Para el autor, dentro de esta cita bibliográfica indica que el sistema, 

se encuentra estructurado dentro de formatos multimedia, el mismo que 

brindara al estudiante o profesional de la Carrera de Diseño Gráfico una 

correcta comunicación, basada en la información desarrollando nuevas 

creaciones dentro del contexto requerido, dejando como antecedente 

nuevas propuestas y formas multimedia de expansión.   

 

También se puede indicar que como guía dentro de una estructura 

multimedia, se toma como referencia lo indicado por el autor. 

 

(Fernandez, 2014) Pág. 382 

 

Estructura documental: Se organizan los contenidos 

en diferentes niveles profundidad, se desarrollan 

módulos cortos donde se desarrollan pocos 

contenidos, los mensajes se adaptan a las 

características de cada usuario, los tratamientos 

pueden ser objetivos (informativos), rítmica  (intenta 

provocar diferentes emociones) pseudo-ficcionales  

(los mensajes se sustentan en una historia verídica 

pero adoptan ciertas formas ficcionales). 
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Estructura Documental: Tomando como referencia lo indicado por 

el autor, se puede indicar que una estructura documental es la parte 

fundamental, donde se pueden organizar los contenidos dependiendo sus 

niveles de profundidad, desarrollando módulo cortos multimedia según las 

adaptaciones y características de cada usuario. 

 

Teniendo en consideración cada uno de los tratamientos 

requeridos dentro del campo multimedia digital, los mismos que podemos 

encontrar dentro de los siguientes contextos: 

 

Objetivo (informativos), Se indica como referencia que los 

objetivos del estudio del sistema multimedia, están basados en 

información verídica de fuentes bibliográficas existentes que respalden su 

contenido. 

 

Rítmica (intenta provocar diferentes emociones), Fomenta el 

desarrollo personal, cognitivas y socio afectiva, que permiten al ser 

humano ser intuitivo combinando el lenguaje y el trabajo, para desarrollar 

nuevas ideas de aprendizajes en el área requerida. 

 

Pseudo-ficcionales (los mensajes se sustentan en una historia 

verídica pero adoptan ciertas formas ficcionales), Dentro del campo 

multimedia digital, existen variedades de componentes que permiten la 

realización de piezas gráficas, las mismas que son utilizadas en diferentes 

propuestas requeridas según el campo solicitado, pero cada una de ellas 

dejan una forma de simulación a la realidad prevista, dentro de lo citado 

por el autor. 
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(Fernandez, 2014) Pág. 382 

 

Estructura dramática: Muy parecida a la anterior pero 

donde lo puramente ficticio es lo que toma 

protagonismo. 

 

Estructura dramática: Esta estructura es muy similar a la 

estructura ya antes mencionada por el autor, con la única diferencia de 

que en este contenido multimedia digital, se toma como protagonista el 

realismo elaborado con cada una de las herramientas utilizadas en los 

programas de Adobe, como lo indicado por el autor. 

Procesos de enseñanza de sistemas multimedia. 

(María Luz Cacheiro González, 2016) 

 

Se pretende potenciar la motivación en el proceso de 

aprendizaje a través de la imagen, dada a la gran 

importancia que esta tiene en la vida diaria, sin 

descuidar el análisis de lo que estas imágenes 

comunican y reflexionan entre ellas. 

 

Dentro del transcurso en la enseñanza de las herramientas gráficas 

multimedia, existen un sin números de opciones relacionadas con gráficos 

e imágenes para el autoaprendizaje del estudiante. 

Asumiendo como antecedente los cambios tecnológicos continuos 

en la vida diaria, como indican los Autores, se manifiesta que los mismos 

permiten ir conociendo nuevas herramientas Gráficas y ponerlas en 

prácticas dentro del campo de aprendizaje y enseñanza del estudiante o 

profesional en la rama. 
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 Teniendo en consideración que cada herramienta o imagen gráfica 

multimedia, tienen como finalidad la comunicación que exista entre el 

docente y el estudiantado, dejando como análisis que cada herramienta 

tiene un objetivo específico que comunicar.  

Sistemas multimedia como integración de lenguajes. 

(Ignacio Aedo Cuevas, 2014). 

 

En el multimedia, el mensaje se hace más complejo en 

su diseño y realización, para que pueda ser mejor 

entendido. Es el sentido, con frecuencia, el que le da 

pautas de comprensión tanto de las imágenes 

individuales como de las secuencias y cuando se 

habla de sonido se incluyen las cuatro facetas de todo 

mensaje audio: palabra, música, efectos y silencios. 

Son también importantes la variedad de voces y los 

matices expresivos que se consiguen con una 

locución adecuada. 

Como lo indican los autores, dentro del sistema multimedia se ven 

reflejados sin números de mensajes los cuales permiten el 

autoaprendizaje y la realización de cada ilustración gráfica por parte del 

estudiante o profesional en la rama. 

Entre los procesos de aprendizajes de sistema multimedia, se 

encuentra con frecuencia pautas de comprensión y aprendizaje en 

ilustraciones gráficas, tales como: palabras, imágenes, sonidos y efectos 

ya sean estas individuales o en secuencia que permiten la correcta 

realización y difusión de cada una de las funciones de los programas y 

herramientas de adobe. 
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Tomando en cuenta que son de suma importancia los matices que 

se utilizan en cada ilustración y realización gráfica ya sean estos 

individuales o en secuencia, los cuales permitirán al estudiante o 

profesional en la rama tener una guía al momento de la realización de un 

sistema multimedio ya se esté en forma digital, manual, musical, o 

interactivo. 

Procesos de Enseñanza en la Educación Superior. 

Sé indicar que dentro de la enseñanza Superior, existen factores 

que pueden llegar a incidir en el proceso educativo del estudiante, por lo 

cual el docente tiene la función principal de lograr en los estudiantes el 

aprendizaje y motivación por cada una de las asignaturas que se 

encuentran en la malla curricular, según lo indicado por los autor en la cita 

a continuación: 

(Martínez Rodríguez, 2015). 

 

Se puede decir que la función principal del profesor 

es lograr que sus alumnos aprendan, aunque se ha 

podido comprobar que a través de la aplicación de 

exámenes de contenido mínimo y exámenes de 

admisión, que los resultados muy desalentadores. 

Enseñar es promover el aprendizaje y lo que ocurre 

en la mayoría de las escuelas es que no se promueve 

un verdadero aprendizaje. 

Es importante que el maestro traduzca su enseñanza 

en aprendizajes significativos realizando un encuadre 

desde el principio del curso escolar, donde logre un 

ambiente de confianza, comunicación y cordialidad 

entre todos los compañeros y de estos con el 

profesor. Este tipo de relación incrementa la 

motivación del grupo. (Zarzar-Charur, 1997). 



 
 

24 
 

Como se puede identificar mediante exámenes y evaluaciones al 

estudiante universitario en el proceso educativo superior, existe una 

problemática dentro del campo de aprendizaje, el cual se ve reflejado en 

el bajo rendimiento de cada uno de los involucrados dentro de las 

asignaturas evaluadas. 

Teniendo como una problemática dentro de la educación superior, se 

puede indicar que una de las incidencias que existe dentro de la 

enseñanza universitaria, es la poca comunicación que pueda existir entre 

el docente y el estudiante, este mismo factor  incide en el poco interés por 

parte del estudiante en el aprendizaje de las asignaturas relacionadas con 

el sistema educativo. Se debe recordar que Enseñar es promover e 

incentivar el Aprendizaje al estudiante en todas sus facetas. 

Es de suma importancia que desde el inicio académico del estudiante el 

docente se relacione con el mismo, brindando una correcta comunicación 

que debe existir entre maestro y estudiante impartiendo sus 

conocimientos académicos Superior adquirido, dejando como referente un 

aprendizaje de enseñanza significativo que los guiará dentro de su 

proceso de aprendizaje profesional. 

Teniendo como resultado un incremento del aprendizaje, motivación y 

responsabilidad entre ambas partes al momento de impartir y recibir la 

catedra dentro de cada asignatura correspondiente. 

Procesos de Aprendizaje en la Educación Superior. 

Dentro de cada una de los establecimientos educativos ya sean 

estos de nivel secundario o profesional, el aprendizaje del estudiante se 

encuentra ligado a la buena comunicación que exista entre el docente y el 

alumno, según lo citado por el Autor: Magdalena Mut Camacho en el 

siguiente contenido. 
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(Camacho, 2015). 

La acción tutorial debe orientarse al desarrollo 

integral, esto es, intelectual, profesional y humano de 

los estudiantes mediante una interacción más 

personalizada entre el profesor y el alumno, con el 

objetivo de guiar el aprendizaje adaptándolo a sus 

condiciones individuales y a su estilo de aprender, de 

modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de 

dominio posible. (García, Asencio, Carbajo, García, y 

Guardia, 2005). 

Se debe tener en consideración que el desarrollo profesional y 

humano de cada individuo se forma dentro de una sociedad, el cual se 

encuentra involucrado desde la familia hasta la formación académica 

profesional, es por ello que dentro del establecimiento educativo, se debe 

contar con el apoyo de docentes que impartan respeto y comunicación 

entre estudiantes y el profesional en la rama. 

Esta interacción entre profesor y estudiante, conlleva a un solo 

objetivo, el guiar el aprendizaje adaptándolo a cada uno de su estilo y 

forma de vida diaria y cotidiana, permitiendo que cada estudiante pueda 

alcanzar un nivel de domino educativo en cada una de sus facetas 

preprofesionales. 

En el campo del aprendizaje, se puede encontrar diferentes 

relaciones tanto en el ámbito estudiantil, profesional, o simplemente en el 

entorno social, estas acciones se ven reflejadas en conductas tales como: 

leer, bailar, estudiar, andar en patines, bicicletas, todas estas facetas se 

adquieren a través del aprendizaje. El aprendizaje son procesos 

adquiridos mediantes los conocimientos y efectos de una experiencia 

social, según lo indicado por el autor Pozo. 
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(Pozo, 1989) págs. 10-11 

El aprendizaje y, en un sentido más general, los 

procesos de cambio cognitivo constituyen uno de los 

más clamorosos <<olvidos>> del procesamiento de 

información. 

Desde principios de los tiempos el ser humano procura en toda 

ocasión tener relación con el entorno donde se encuentra, estando 

inmerso dentro de una sociedad generando comportamientos según el 

medio que los rodea, adquiriendo conocimientos y cambios relativos 

dentro de comportamientos de hábitos y experiencias. 

Existen expertos en la materia, que indican que el aprendizaje son 

cambios generados por la conducta, en el cual se ejecuta una acción, 

estos cambios se manifiestan según la situación que se encuentre el 

individuo. 

Clases de aprendizaje. 

El aprendizaje se puede clasificar según los aspectos de 

adaptación. La importancia o relación que se le pueda dar a estas clases 

pueden generar cambios de comportamientos o conductas según su 

modificación, dentro de clases de aprendizajes se puede identificar las 

siguientes: 

 Aspecto cognitivo (saber): son conocimientos, culturas, 

costumbres y aspiraciones. 

 

 Aspectos psico-motor (saber-hacer): destrezas, acciones y 

actitudes relacionadas. 

 

 Aspectos efectivo (querer hacer): entra de la mano las 
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motivaciones, el esfuerzo de querer alcanzar el objetivo. 

Expectativas hasta donde quiero llegar. 

Técnicas de aprendizaje. 

 En la rama psicológica se pueden dar a conocer tres tipos de 

métodos de aprendizaje. 

 

 Por símbolos (símbolos): esta técnica se puede transmitir al 

sujeto, mediante palabras o escrituras, el cual le permite aprender 

de una manera metodológica ya sea  con la lectura o escuchando. 

 

 Por observación (icónico): este método se transmite por medio 

de gráficos, imágenes o grabaciones. Esta técnica ayuda y enseña 

al individuo a tener una mayor observación. 

 

 Por experiencia (activo): dentro de esta técnica facilita al 

individuo, una integración al contexto o contenido, permitiéndole 

siempre estar activo dentro del campo de aprendizaje abriendo una 

interacción entre el conocimiento y la persona. 

 

Tipos de procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Educación Superior.  

Dentro de la educación superior, como es mencionado por el autor, 

se puede relacionar con diferentes tipos de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, los mismos que son impartidos por cada docente en 

diferentes formas y estilo dentro de la carrera, pero todos con un mismo 

objetivo, promover e impartir la enseñanza, de comunicación, cordialidad, 

buenas relaciones personales y profesionales entre el estudiante y el 

docente el cual motivará la integración grupal. 
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(Noguero, 2005). 

Por sus grandes potencialidades, la metodología 

participativa podría ser una magnífica oportunidad 

para mejorar las clases de los profesores 

universitarios que fomenten procesos de intercambio 

(experiencia, conocimientos, etc.), de resolución 

colaborativa de problemas, de construcción colectiva 

de conocimientos etc.  

Entonces se indica que cada una de las metodología implementada 

en los estudiantes por parte de los docentes, permitirán la 

potencialización y participación oportuna de los estudiantes dentro de 

cada asignatura impartida por los tutores académicos. 

Este proceso de intercambio entre el docente y el estudiante 

fomentara la interacción participativa de enseñanza y aprendizaje dentro 

del proceso académico universitario promoviendo en el estudiante 

experiencias y conocimientos en el campo requerido, aportando con 

iniciativa colaborativa en problemas colectivos del conocimiento. 

Según lo indicado por el autor en el siguiente diagrama de flujo, 

podemos dar como referencia el proceso de enseñanza profesional 

impartida por el docente.  

(Noguero, 2005). 

Cuadro Nº 3  Pág. 29 
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Profesionalización: Es el proceso social por el cual una persona 

tiene la habilidad de mejorar sus capacidad intelectual, haciéndolo 

competitivo dentro de su profesión u oficio. 

Perfeccionamiento permanente: Mejoramiento de actitudes y 

conocimientos, alcanzando un mayor grado de perfección. 

Análisis de la práctica: Actividad dinámica reflexiva, que 

comprende acontecimientos y conocimientos de interrelación entre 

docente y estudiante, con procesos educativos que son incluidos en la 

intervención pedagógica, planificación, enseñanza y aprendizaje. 

Investigación en el aula: Incrementar las habilidad de 

conocimientos del estudiante como base de la enseñanza dentro del 

proceso de educativo, el cual permite construir, explicar y comprender el 

proceso de aprendizaje para los que participan en ella, (docente y 

alumno). 

Es de suma importancia tener en consideración que dentro del 

sistema educativo superior pueden existir o poder encontrar varios tipos 

fundamentales, derivados de los procesos de enseñanzas estructurados 

en puntos principales, los cuales destaca Lourdes Villardón Gallego 

(Villardón-Gallego, 2015), en su texto donde se destaca lo siguiente. 

 Orientar el trabajo con propuesta claras con respecto a las 

tarea que debe realizar, los plazos y criterios; a los objetivos 

pretendidos, y a la pautas de actuación, que será 

progresivamente más abierta. 

 Utilizar metodología de aprendizaje que incluye actividades de 

trabajo personal (lectura, informe, práctica, etc.) y enseñar 

procedimientos adecuados para el trabajo personal en el nivel 

y área correspondiente (planificación, uso de las bases de 
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datos y recursos, gestión del tiempo, etc.). 

 Documentar los guiones de los trabajos y el programa de la 

asignatura con los criterios que se tendrán en cuenta y que se 

utilizarán para la evolución. 

 Facilitar la participación del estudiante en la evaluación de los 

procesos y de los resultados de aprendizaje con 

procedimientos concretos de autoevaluación. 

 Dar oportunidades de búsqueda, de elección y rectificar entre 

los errores a las incorrecciones en los procedimientos. 

 Facilitar los accesos a los recursos necesarios para el 

aprendizaje autónomo: libros, revistas, biblioteca, recursos 

informáticos, etc. Esta información se puede incluir dentro del 

currículo ordinario u ofreciendo información complementaria 

asequible para los estudiantes. 

 

Como se puede observar, se debe orientar el aprendizaje al 

estudiante con ideas claras y contenidos objetivos, utilizando 

metodologías que incluyan trabajos de actividades personales que 

permitan al estudiante la participación, planificación de recursos y 

gestiones de tiempo en el autoaprendizaje. 

Teniendo en consideración que la evaluación de los procesos 

educativo superiores, es facilitar la participación al estudiante con 

procesos o recursos de búsqueda, que le permita la automotivación 

investigativa en el aprendizaje autónomo dentro de la malla curricular. 

Pero también se debe considerar que el término que se da al 

aprendizaje es la de, mecanismos o métodos, que se puede 

relacionarlos con técnicas al momento de aprender algo. Cada ser 

humano dentro de la sociedad adopta sistemas de aprendizaje de 

acuerdo a sus costumbres y relaciones sociales dentro de las preferencias 
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globales, dentro de los tipos de métodos más reconocidos se  encuentran 

los siguientes. 

 El activista 

 El reflexivo 

 El teórico 

 El pragmático 

 

Aprendizaje Pragmático  

Pragmatismo Surgió a finales del siglo XIX en los Estados 

Unidos. (William James y Charles S. Peirce fueron los principales 

impulsores de la doctrina). 

Son técnicos experimentando ideas, técnicas y teorías. Se puede 

indicar que los pragmático, son personas que llevan a la práctica lo 

aprendido para la verificación de su funcionamiento. 

Características del aprendizaje pragmático.  

Cada una de las personas se caracteriza por tener cualidades 

pragmáticas, las mismas que se las pueden reconocer por las siguientes 

cualidades. 

 Experimentador 

 Práctico 

 Directo 

 Eficaz 

 Realista 

 Rápido 

 Planificador 
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Como se puede identificar, el aprendizaje pragmático no es otra 

cosa que poner en práctica todo lo aprendido, después de conocer o 

relacionarse con la teoría, se pueden aplican los conocimientos 

adquiridos. Esta experiencia puede conducir al individuo a la perfección 

de sus habilidades y conocimientos. 

Como aprende el estudiante con recursos multimedia dentro 

de la educación superior. 

En los últimos años la tecnología y sus avances han permitido un 

gran desarrollo en la educación mundial en sus diferentes niveles (medio-

secundario-superior), facilitando tecnologías de comunicación multimedia 

que potencian la visualización y el aprendizaje del estudiante en cada uno 

de los campos impartidos dentro de cada establecimiento.  

La evolución de la tecnología multimedia integrada al diseño 

gráfico, ofreces oportunidades de enseñanzas y autoaprendizaje tanto al 

profesional en la materia como al estudiante en su proceso académico 

universitario, teniendo en conocimiento que este proceso de aprendizaje 

se encuentra ligado de la mano con la enseñanza y cátedra impartido por 

el docente.  

Mediante la tecnología el estudiante puede tener la oportunidad de 

adquirir conocimientos, destrezas y habilidades, que le sirven para el 

desarrollo en su proceso académico estudiantil, fomentando de esta 

manera el proceso de comunicación, enseñanza y aprendizaje de cada 

una de las herramientas Gráficas Multimedios que hoy en día se 

encuentran alcance de todos los estudiantes. 

Desde un punto de vista pedagógico, la tecnología multimedia 

facilita la enseñanza y el aprendizaje del estudiante, mediante material de 

apoyo adaptativos (libros, tablas, figuras, escritura, gráficos, audio, textos, 

etc.), los cuales enriquecen el conocimiento y la motivación hacia el 
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autoaprendizaje, permitiendo al docente la buena comunicación entre 

ambas partes.  

Teniendo en consideración que las actividades de aprendizaje 

interactivo utilizan métodos básicos para la buena comunicación entre 

docente y estudiante, las cuales se concreta de la siguiente manera: 

diálogo, control, manipulación, búsqueda y navegación. 

Este tipo de interacción y aprendizaje permite el intercambio de 

información y comunicación efectiva en general, el cual motiva a los 

estudiantes visualizar conceptos abstractos a través de imágenes, videos, 

textos e hipertexto, que motivan al estudiante a controlar el curso de su 

enseñanza y aprendizaje. 

Beneficios y problemas de los recursos multimedia. 

Se debe indicar que a pesar de ser demostrado, que los recursos 

multimedia son útiles en las actividades diarias del estudiante, esta 

también tiene limitantes o problemas de importancia que se debe 

considerar al momento de su ejecución. Dentro de estas limitaciones 

podemos identificar las siguientes causas. 

(UOC, 2016). 

 La gestión de recursos multimedia requiere una gran cantidad 

de poder computacional y volumen de almacenamiento.  

 

 La difusión de recursos multimedia necesita conexiones de 

gran ancho de la banda. 

 

 

 No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos con 

capacidades de captura o reproducción de recursos 

multimedia. 
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 Los modelos pedagógicos no han adoptado aun la importancia 

de la enseñanza basada en recursos multimedia. 

 

En el primer punto: se puede encontrar que los tamaños de 

recursos multimedia, pueden llegar a generan un alto índice de 

almacenamiento por lo que es necesario incrementar el volumen genérico 

para su rendimiento. 

En el segundo punto: deja como referencia que la transmisión de 

datos y contenidos multimedia, puede provocar problemas de 

comunicación en las conexiones multimedia, las mismas que pueden 

conllevar a la pérdida de datos. 

En el tercer punto: se menciona que con el paso de los años la 

tecnología avanza a pasos agigantados y para poder obtener los 

benéficos que esta herramienta tecnológica brinda al estudiante es 

necesario de contar con los recursos adecuados para su implementación 

y uso de la forma más correcta. 

Aunque hoy en día se encuentra al alcance en todos los 

dispositivos con tecnología multimedia avanzada, los cuales ofrecen una 

mayor capacidad de almacenamiento y distribución de contenidos tales 

como: imágenes, gráficos, texto, videos, entre otros, no todos  pueden 

contar con este recurso ya que la educación se encuentra dentro de un 

modelo pedagógico el cual todavía necesita adaptarse a los cambios y al 

uso de tecnologías de largo alcance. 

En el cuarto punto: aunque existe dentro del mercado tecnológico 

una variedad de software y herramientas multimedia para la presentación, 

reproducción y almacenaje de cada contenido, es particularmente difícil 

para docentes y estudiantes adaptarse a este modelo pedagógico, es por 
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ello que se toma como iniciativa herramientas gráficas más comunes tales 

como las tecnologías emergentes (HTML, WEB, etc.), para la realización 

de contenidos de aprendizaje con diferentes tipos de recursos multimedia. 

Tipos de recursos multimedia. 

Dentro del recurso multimedia, podemos referir a diferentes tipos 

de contenidos básicos, como texto, audio, imágenes, animación y videos, 

el cual requiere una representación de datos diferentes para 

almacenamiento y trasmisión de cada uno de sus contenidos. 

Dentro de este proceso de contenidos multimedia los recursos de 

textos, son por lo general los más fáciles de crear y ocupan menos 

espacio dentro del disco de almacenamiento. 

Mientras tanto que las imágenes, audio y video, ocupan 

generalmente más espacio por ser estos recursos más difíciles de ser 

creados, a diferencia de las animaciones que dependen de la tecnología 

utilizada para su creación y reproducción. 

Dentro del mercado tecnológico hay muchos recursos diferentes 

para representar estos tipos de herramientas multimedia que pueden 

combinarse entre ellos para la creación de nuevos procedimientos que 

permitan al estudiante contar con nuevas técnicas en su proceso de 

aprendizaje educativo. 

Programas de diseño gráfico multimedia. 

Con la finalidad de que el estudiante en diseño gráfico o el creativo, 

pueda incrementar sus conocimientos en la rama multimedia, el mundo 

tecnológico experimenta cambios continuos, por el cual el estudiante debe 

actualizarse a diario en esta nueva era tecnológica, la misma que 

permitirá al estudiante adquirir conocimientos y destrezas. 
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Dentro del sistema de aprendizaje global el mismo que 

experimenta cambios continuamente dentro del planeta se conoce que 

muchas de las exigencias de las empresas estimulan a los diseñadores 

gráficos multimedia, adquirir más conocimientos en diferentes programas 

con la finalidad de aumentar la destreza en cada una de las técnicas que 

son ofrecidas por diferente software.  

Tener conocimientos en otros programas de diseño multimedia, 

permite al estudiante o profesional en la materia, incrementar técnicas de 

habilidades y destrezas logrando una buena comunicación en su entorno. 

Programas más utilizados para diseño gráfico multimedia. 

Dentro de los programas de diseño que son más utilizados en la 

malla curricular multimedia, podemos indicar que la mayor parte de ellos 

se encuentran, la familia adobe. 

 Corel Draw.  

 Adobe Photoshop. 

 Adobe Illustrator.  

 Adobe InDesign.  

 Adobe Premiere.  

 Adobe Flash.  

 Adobe Dreamweaver.  

 Adobe Fireworks.  
 

Corel Draw: este programa en su inicio en el año 1989, era la 

plataforma más fuerte y famosa, siendo el opositor de Photoshop. El 

mismo sirve para la creación de diagramas y la combinación de textos y 

gráficos, han transcurrido más de 25 años y Corel Draw, aún sigue siendo 

uno de los programas de diseño gráfico utilizados en el ámbito 

profesional. 
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Adobe Photoshop: conocido como uno de los programas más 

utilizados en la actualidad en el retoque de fotografías por perfección, 

brinda una gran ayuda al diseñador gráfico al momento de la 

trasformación gráficas de imágenes.  

Adobe Illustrator: conocido popularmente como un programa de 

creación de vectores, conjuga proporciones de matemáticas y aritmética 

el mismo que permiten que cada uno de los gráficos creados pueda ser 

modificado en su tamaño y equilibrio sin perder su originalidad calidad y 

transparencia. 

Adobe Indesing: reconocido generalmente por la diagramación de 

revistas, folletos, catálogos y otras publicaciones impresas, 

Adobe Premier: un programa diseñado exclusivamente para la 

edición y elaboración de videos en cualquier campo requerido. 

Adobe Flash: programa que permite el desarrollo de animación de 

imágenes basadas e  vectores, las mismas que son exhibidas en 

plataformas multimedia. 

Adobe Dreamweaver: este programa facilita un contexto diferente 

al momento de la creación de páginas web. 

Adobe Fireworks: un programa con similitud al de adobe flash, 

basado en gráficos vectoriales y contenido web. 

Como se puede observar cada uno de los programas de diseño 

gráfico utilizados dentro de un contenido multimedia, tienen una misma 

finalidad, el dar a conocer los beneficios de cada una de sus herramientas 

facilitando al estudiante o profesional en la rama el conocimientos, 

destreza y habilidades para componer un proyecto con la calidad que el 

caso amerite. 
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Elementos de un sistema multimedia. 

Dentro  de los elementos que posee un sistema multimedia 

podemos encontrar las siguientes relaciones. 

 Dispositivos de entrada. 

 Dispositivos de salida. 

 Dispositivos de almacenamientos de datos. 

 

Dispositivo de entrada. 

Estos dispositivos y su funcionalidad nos permiten la facilidad para 

la elaboración de componentes multimedia, los mismos que se pueden 

clasificar de la siguiente manera. 

Teclado: dispositivo utilizado para la edición y elaboración de 

componentes dentro del ordenador. Se puede encontrar en forma 

mecánica así como inalámbrica. 

Ratón-mouse: el cual sirve como guía de visualización rápida al 

momento de la elaboración de componentes dentro del ordenador. Estos 

dispositivos también podemos encontrarlos de forma mecánica o 

inalámbrica. 

Trackball: este dispositivo es muy parecido al ratón, con la única 

diferencia que no necesita estar en la mesa de trabajo ya que se 

encuentra incorporado dentro del ordenador, facilitando un 

desplazamiento más rápido dentro de la pantalla, habitualmente son 

bastantes reconocidas en portátiles. 
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Joystick: generalmente son utilizados comúnmente en los videos 

juegos, dentro del mundo real son utilizado desde el principio de los 

tiempos en la aviación. 

Tableta gráfica y touchpad: este tipo de herramientas son más 

comúnmente utilizada para la elaboración de dibujos sin tener la 

necesidad de utilizar un puntero especial, se lo puede realizar 

directamente con el dedo ya que se empezaron a utilizadas en 

aplicaciones CAD/CAM, las mismas que pueden ser planas o más o 

menos cuadrada teniendo como ventaja la sencilla adaptación al usuario 

que le permite escribir o dibujar a mano alzada. 

Escáner: en sus inicios, los escáneres fueron utilizados junto con 

software de reconocimiento de caracteres OCR y en aplicaciones de 

archivo digital. Hoy en día son también utilizados para la captura de 

imágenes y archivos a color que permite la óptima visualización de los 

mismos. 

Otros dispositivos de entrada. 

Entre otros dispositivos de entradas que son ampliamente 

utilizados podemos indicar los siguientes: 

 

 Lápiz electrónico. 

 Pantalla táctil. 

 Digitalizador de audio. 

 Cámara digital. 

 Video cámara digital. 

 Teclado MIDI y otros instrumentos. 

 Tarjeta de sonido. 

 OCR. 

 Control remoto por infrarrojos. 
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 Reconocimiento de voz. 

 Digitalizador de vídeo. 

 

Dispositivo de salida. 

Dentro del dispositivo de salida podemos encontrar el más común y 

utilizado para la visualización de componentes de hipermedia, como es el 

monitor. 

Monitor: este dispositivo nos permite la visualización en forma real 

clara y precisa de los archivos multimedia, realizando una combinación de 

colores y una gama de nitidez óptima para su mejor demostración. 

Entre otros dispositivos de salida podemos encontrar los 

siguientes: 

 Tarjetas de sonido. 

 Impresoras. 

 Sintetizadores de sonido: MIDI y sonido muestreado. 

 Tarjetas aceleradoras de vídeo. 

 

Dispositivos de almacenamiento de datos 

Dentro de los dispositivos de almacenamiento de datos podemos 

encontrarnos Discos y Ría, que  permiten soportar, leer y almacenar 

información haciendo que se reduzca el tiempo de acceso y acelera la 

velocidad de trasferencia. 

Dentro del sistema Ría, se encontrarán tres ventajas 

fundamentales para su rendimiento. 
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 Aumentar la capacidad de almacenamiento (sin elevar el 

coste tecnológico). 

 Mejorar la tolerancia a fallos y facilitar la recuperación de 

datos. 

 Mejorar el rendimiento conjunto (sin elevar el coste). 

Entre los dispositivos de discos, encontramos los siguientes 

componentes: 

El CD: los mismos que nos facilita el almacenamiento de archivos 

tales como: música, datos y productos multimedia, el cual sirvió como 

base fundamental para la creación del DVD. 

El DVD: este componente representa la nueva generación,  en 

sistemas de información mediante discos ópticos que permite todo tipo de 

información multimedia. 

Hoy en día existen diferentes tipos de DVD, los mismos que son 

diseñados para diferentes usos multimedia tales como, (música, 

imágenes, películas,). 

El DVD, es considerado como un medio de almacenamiento que 

permite el soporte de información multimedia más adecuado dentro de los 

estándares del mercado. 

Programas tecnológicos - Diseño Gráfico Multimedia. 

Con el pasar de los años los programas tecnologías han dado un 

gran avance en el mercado mundial, en sus diferentes facetas ya sean 

estos de textos, audio y video. 

El diseño gráfico, hoy en día abarca varios programas tecnológicos 

desde el año 1982, el cual se fundó Adobe Systems Incorporated, una 



 
 

42 
 

empresa de software muy reconocida a nivel mundial que se encuentra en 

San José  California. Adobe es una de las primer empresa que hizo 

popular cada una de sus ideas dentro del campo digital, del poder dar a 

conocer lo creativo en la computadora, facilitando programas para ser 

vendidos a los profesionales de diseño grafio. 

Cada uno de los programas de la familia adobe, contiene un 

significado diferente pero con un mismo objetivo, el brindar herramientas 

gráficas multimedia para el estudiante o profesional en la rama, la mayoría 

de diseñadores tienen amplio conocimiento de cada uno de los programas 

de diseño gráfico, pero es más común que desarrollen el dominio en 

varios programas para su uso diario, sin olvidarnos que existen otras 

empresas que brindan opciones de otros tipos de programas 

profesionales tales como diseño 3D, arquitectura, dibujo o música. 

Los programas que hoy en día son utilizados, son actualizaciones 

de programas que se han venido usando años tras, pero siempre con la 

misma calidad de reproducir medios tecnológicos. 

Los programas multimedia como, Cinema 4D, Maya, Blender, 3D 

Studio Max, Lightwave 3D, Softimage XSI, SketchUp, son un conjunto 

de grandes aplicaciones, que nos permiten crear y poder manipular los 

programas gráficos 3D, y animación. 

Gracias a cada uno de estos programas que se han desarrollado 

con la tecnología multimedia digital, se ha podido obtenido grandes 

experiencias  en el ámbito estudiantil y profesión. 
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2.3. Fundamentación Sociológica. 

Podemos indicar que la fundación Sociológica, se define como la 

ciencia que estudia la estructura, cambios y funciones  en la etapa de la 

vida social de cada individuo. Considerando que el “grafismo” ha 

evolucionado para convertirse en varias de sus facetas  de “diseño 

gráfico”, hoy en día conocido como comunicación visual dentro de la era 

digital. 

(Costa., 2007).  

Si es verdad que (todo comunica) es porque todo 

significa. ¿Cómo negar entonces que todo mensaje 

gráfico está condenado a comunicar? Nos guste o no. 

Según lo indicado por el autor, la educación se encuentra dentro 

de las diferentes creencias y actitudes de comportamiento dentro de un 

grupo social, aunque existen estudiantes que por las malas influencias 

son difíciles de adaptarse dentro de la sociedad, se debe tener en 

consideración que las causas y consecuencias dentro de la comunicación 

sociológica depende del comportamiento visual del ser humano. 

Se puede indicar que dentro del campo sociológico, en la 

actualidad se vive profundamente en un mundo totalmente diferente al 

que se conocía desde niño, una actualidad donde la vida económica, 

política, social, tecnológica y familiar es significativamente diferente a la 

que se conoció tiempo atrás, el cual responde a diferentes leyes, otras 

lógicas, otros espacios y otros tiempos. Entonces podría decir que el 

planeta está pasando en una de las mayores transformaciones 

estructurales de todos los tiempos, según lo indicado por José Luis López 

de Lizaga, en su libro. 
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(Lizaga, 2012). 

 

La comunicación, queda así, reducida a una 

actualización del sentido socialmente prefijado; queda 

reducido a un proceso de transmisión de información 

cuya finalidad es el mantenimiento y al reproducción 

de los sistemas sociales. De este modo la 

subjetividad y la comunicación quedan cosificadas ya 

en el nivel de los conceptos fundamentales de la 

teoría sociológica del sistema. 

En la actualidad esta realidad social ha ocasionado cambios en 

todos los niveles, evidenciando así las estructuras valorativas, sociales, 

políticas, dentro de sus fuentes de riquezas y poder. Considerada una 

sociedad, la del Conocimiento, tan distintas a las estructuras anteriores, 

que de a poco han ido cambiando los componentes sociológicos, como: la 

familia, la sociedad, los medios de comunicación, la ideología, la 

economía, las organizaciones, sistemas de gobierno y lo que es más 

importante y fundamental para la humanidad, los sistemas de educación. 

Se puede decir que el país se encuentra dentro de la era de 

globalización, flexibilización y diversificación que obliga a adaptarse a los 

cambios continuos en la humanidad, en especial en adaptar el 

Conocimiento, que es el mayor recurso de poder y riqueza que el ser 

humano posee. Este cambio tan significativo ha incidido para los países 

pequeños el mejoramiento de sus condiciones económicas y 

potencialicen sus grandes recursos naturales. 

Se puede considerar que las grandes tendencias sociales, políticas 

y económicas del mundo contemporáneo, exijan a países menos 

desarrollados, quizás como en el que se habita priorizar más la educación 

por ser este el mecanismo de superación, inversión, desarrollo y justicia 

social dentro de esta etapa de globalización. 
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2.4. Fundamentación Psicológica. 

La fundamentación psicológica, posee las técnicas de poder llegar 

al pensamiento del ser humano en diferentes formas, es el mismo que se 

encarga de estudiar los pensamientos mentales en forma sistemáticas y 

que elabora técnicas para su respectiva comprensión ya sean estas 

(cognitivismo, conductismo, constructivismo, la teoría genética y la teoría 

relato-cultural), las mismas que son relación con la concepción del 

aprendizaje. 

La psicología por su metodología de estudios, se puede relacionar 

de las siguientes ciencias básicas, basadas con las experiencias que son 

empleadas como metodologías, cuantitativas basadas en un marco de la 

experimentación, así como la metodología cualitativa el cual permite la 

observación y tratar de comprender las propiedades de algo, según lo 

citado por el autor. 

(Llera, 1995) Pág. 17  

“El movimiento del conocimiento situado dice que el 

conocimiento debe contemplarse como una parte 

integral de los contextos físicos, sociales y culturales 

en los que se adquiere, es decir, que el éxito va ligado 

a la experiencia que se tiene de su aprendizaje” 

Por ello se puede indicar que la educación es un elemento 

fundamental, para el desarrollo del ser humano por su contenido histórico, 

el mismo que implica en su entorno social la relación con ideas creativas. 

Teniendo también como interrogante la psicología involucra la 

atención del Diseño Gráfico, en varias de sus facetas ya sean estas 

contempladas en el uso de colores, tipos de letras, textos en sus 

diferentes formatos, sistemas multimedia, ilustraciones gráficas, ediciones 
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de video, etc. Teniendo como rol principal las técnicas de visualización  

psicológicas dentro de lo moderno. 

En la actualidad en la que se vive, las técnicas gráficas utilizadas 

por los diseñadores, ya sean estas multimedia o de diseño, recurren al 

llamado diseño emocional esto permite cada vez más relacionar un 

producto o creación a su cliente o futuros consumidores, con esto se 

puede indicar que basan la psicología del producto o diseño a su forma, la 

función que realizara, pero sobre todo en su estética que le permitirá 

captar un mayor público objetivo, según lo citado por el autor. 

(Munari, 1985)  p82. 

Los colores, las líneas y las formas correspondientes 

a las impresiones que reciben nuestros sentidos 

están organizados en un equilibrio, una armonía y un 

ritmo que se halla en análoga correspondencia con 

los sentimientos; y estos son a su vez, análogos de 

pensamiento e ideas.  

 

Dentro de la Fundamentación Psicológica, se puede contemplar la 

psicología del color dentro de cada diseño elaborado ya sean estos 

textos, gráficos o multimedia, el mismo que se encarga de analizar los 

efectos y causas del impacto en las percepciones de las personas así 

como el comportamiento humano.  

Esta fundamentación también influye en el aprendizaje de los 

sistemas multimedia por su evolución constante en el campo del 

desarrollo tecnológico, conjugando un mensaje significativo de 

comunicación y equilibrio dentro de su diseño, colores y formas, en esta 

disciplina conviven la teoría del aprendizaje (explican los procesos de 

aprendizaje), así como la teoría instruccionales (indica cómo se enseña y 
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como se aprende), que la convierte en la psicología de instrucción en las 

ciencia aplicadas de la educación. 

Fundamentalmente dentro de esta técnica, se puede indicar que 

los colores psicológicos juegan un papel fundamental dentro del campo 

estudiantil y profesional, los mismos que ofrecen métodos instantáneos de 

comunicación en sus diferentes conceptos, ya sean estos gráficos, 

imágenes, textos, multimedia o simplemente en la vida cotidiana de cada 

ser humano.  

Colores psicológicos: Dentro de los colores psicológicos 

podemos encontrar los más importantes en relación al desarrollo 

tecnológico. Considerando que pueden crear un gran impacto de 

conducta dentro de cada individuo, por lo que son muy importantes dentro 

de cada contexto requerido, se encuentra entre ellos las descripciones 

más importantes según lo citado por el autor. 

(Heller, 2014). 

Azul: el color preferido. El color de la simpatía, la 

armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante. El 

color femenino y el color de las virtudes espirituales. 

Del azul real al azul de los tejanos - Rojo: el color de 

todas las pasiones-del amor al odio. El color de los 

reyes y del comunismo. De la alegría y del peligro - 

Amarillo: el color más contradictorio. Optimismo y 

celos. El color de la diversión, del entendimiento y de 

la traición. El amarillo del oro y el amarillo del azufre - 

Verde: el color de la fertilidad, de la esperanza y la 

burguesía. Verde sagrado y verde venenoso. El color 

intermedio - Negro: el color del poder, de la violencia 

y de la muerte. El color favorito de los diseñadores y 
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de la juventud. El color de la negación y de la 

elegancia. Blanco: el color femenino de la inocencia. 

El color del bien y de los espíritus. El color más 

importante de los pintores - Naranja: el color de la 

diversión y del budismo. 

 

El color azul. 

Dentro de la psicología de este color, representa la confianza, 

conocimiento, seriedad, el mismo es muy utilizado para el convencimiento 

de las personas. 

El mismo simboliza la fidelidad, amistad, sabiduría, serenidad, este 

color también podemos llamarlo como color cielo. 

El color rojo. 

Este color es uno de los más utilizados ya que refleja un impacto 

visual el mismo que llama la atención. Se caracteriza por expresar calidez, 

agresividad, dinamismo, pasión, atracción, disputa. 

Se caracteriza por simbolizar la sangre, el fuego y se utiliza en las 

marcas para influir en la conducta del consumidor. 

El color verde. 

Dentro de la fundamentación psicológica, el color verde representa 

el equilibrio, la relajación, la frescura, dinamismo, también se lo puede 

vincular con reposo, la calma, tranquilidad, esperanza, razón. 

El mismo se compone  por los colores amarillo y azul y su tonalidad 

lo lleva a relacionarse con la naturaleza, plantas y dinero. 
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El color amarillo. 

Se puede conjugar a este color como: relajación, frescura, 

dinamismo,  naturaleza, también llamado color de luz. 

Simboliza la fuerza, voluntad, estímulo, arrogancia y se lo puede 

involucrar con la inteligencia. 

El color anaranjado. 

Este color tiene la capacidad de expresar alegría, entusiasmo, es 

destinado a personas entusiastas con pensamientos juveniles y es 

utilizado por empresas para captar este tipo de público objetivo. 

Frecuentemente posee una fuerza activa, expresiva y radiante. 

El color blanco. 

Dentro de la psicología del color expresa pureza, limpieza, 

representa la paz, unidad e inocencia, posee una sensibilidad frente a la 

luz creando una sensación de luminosidad de vacío. 

El mismo que al ser mezclado con otros colores, tiende a reducir su 

croma. 

El color negro. 

Este color puede tener diferentes significados positivos tales como: 

elegancia y nobleza, pero también conserva aspectos negativos. 

Se puede resaltar que es vinculado con la oscuridad, muerte, 

sentimientos malignos e impuros. 

Entonces se describe la psicología del color como sensaciones 

recibida mediante la estimulación nerviosa de la vista, creada por 
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sensaciones de ondas de luz, el cual transmite, sentimientos, emociones, 

diferentes estados de ánimo y valores. El cual podemos definir dentro de 

las siguientes características, en tono, matriz y saturación, que en 

conjunto forman o describen identidad, brillo y la pureza del color. 

2.5. Fundamentación Andragógica. 

Este  proyecto de investigación ayudará a contribuir y reforzar el 

conocimiento del estudiante del primer semestre de la carrera de Diseño 

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

facilitando herramientas multimedia interactivas, que serán útiles al 

momento de crear y diseñar la parte visual de una empresa, siendo este 

un material de apoya para el estudiante de la carrera gráfica, para la 

realización de trabajos de carácter profesional. 

La implementación de esta propuesta multimedia interactiva, será 

de gran beneficio para los estudiantes del primer semestre de la carrera 

de diseño gráfico, ya que en su contenido se describe de forma correcta 

cada una de las herramientas de los programas de Adobe como lo son los 

de Photoshop e Illustrator, así como sus parámetros a seguir dentro de la 

construcción visual.  

Dentro de la propuesta gráfica multimedia interactiva, el estudiante 

podrá autocapacitarse y  poder desempeñarse de la mejor manera dentro 

del proceso estudiantil al igual que en el área profesional donde sean 

requeridos sus servicios. De la misma forma adquirirá los conocimientos 

necesarios para en un futuro emprender su propio negocio con la creación 

de una pequeña o mediana empresa, o simplemente ofreciendo sus 

conocimientos profesionales adquirido a lo largo de su proceso 

académico universitario. 
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2.6. Fundamentación tecnológica. 

 Dentro de este proyecto de titulación, podemos indicar que la 

fundamentación tecnológica, es la innovación y la ciencia de progresar, 

con técnicas y avance fundamentales durante toda la historia del ser 

humano. Dentro del campo educativo y la vida diaria se puede indicar que 

la tecnología es unos de los primeros medios de comunicación avanzada 

que transforma las ideas en procesos técnicos.  

Al pasar de los años, la modernidad ha experimentado grandes 

avances con cambios psicológicos ante una sociedad, de igual forma 

todos los avances de investigación tecnológicos permiten la creación y 

desarrollo de nuevas ideas creativas dentro del mundo del negocio 

globalizado dentro del diseño gráfico y sistemas multimedia. 

Durante las últimas décadas, la enseñanza y el aprendizaje han 

permitido diariamente el control total de la comunicación, impulsando los 

avances tecnológicos mediante la educación, siendo esta pieza clave 

fundamental para el desarrollo de una sociedad en conjunto con la 

ciencia, el comportamiento, los valores y el razonamiento, estos estudios 

psicológicos demuestran en el estudiante y la sociedad el carisma, la 

motivación, la creatividad, fomentando ideas y métodos de enseñanza y 

aprendizaje, como lo indica el autor a continuación. 

(Herrera, 2004). 

Los nuevos recursos tecnológicos deben ser 

utilizados para enriquecer la oferta educativa y no 

sólo en términos cuantitativos sino, ante todo, en 

términos cualitativos. 

Considerando, que la sociedad evoluciona día tras día, permitiendo 

actualizaciones de desarrollo y avance tecnológicos, obteniendo recursos 
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que serán utilizados para el enriquecimiento del entono educativo 

profesional y social. 

Las tecnologías son conjuntos de conocimientos que permiten 

transformar el mundo, pero pueden llegar a ser susceptible a cambios por 

las futuras generaciones. 

La fundamentación tecnológica, tiene como misión preparar a la 

sociedad formando estudiantes y profesionales cultos de las ciencias 

tecnológicas, con el propósito de conocer los principios y fundamentos 

que encierran los objetivos del proceso de enseñanza. 

Con la era tecnológica, aparecen la computación y las 

telecomunicaciones, generando un conocimiento científico en lo 

denominado TICS (Tecnología de la Información y la Comunicación). 

Dentro de este proceso tecnológico debemos diferenciar lo que 

conocemos como datos, información y conocimiento. 

Dentro del desarrollo tecnológico y la nueva era digital, se 

desarrollan nuevas ideas creativas gráficas multimedia que cubrirán 

necesidades dentro de las nuevas generaciones, innovando procesos 

dentro de área deseada, como sería en el campo de la enseñanza, 

aprendizaje y la información, conforme a lo expresado por el autor. 

Trickton (1970). P.21 

Es una manera sistemática de diseñar, llevar a cabo y 

evaluar todo el proceso de aprendizaje y enseñanza 

en términos de objetivos específicos, basados en la 

investigación del aprendizaje y la comunicación 

humana, empleando una combinación de recursos y 

materiales para conseguir un aprendizaje más 

efectivo.  
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Se considerar que la tecnología es un factor fundamental e 

importante en la actualidad, y sobre todo en la educación ya que se puede 

contar con avances e innovaciones en todas las ciencias. 

Dentro de estos contextos se resalta los avances tecnológicos en el 

área de diseño gráfico y sistemas multimedia, donde día a día se 

encuentra programas en versiones mejoradas, que complementadas con 

sus herramientas mejor su uso y brindan una calidad y rapidez en su 

ejecución, permitiendo que el estudiante o profesional en la rama realicen 

trabajos de calidad. 

2.7. Fundamentación Legal. 

Dentro de este mundo globalizado y tecnológico, la educación se 

fortalece cada día más, ya que hoy en día existen leyes que respaldan 

una buena educación centrada y holística, dentro del respeto a los 

derechos humanos, como lo indica el autor en la siguiente cita. 

(Jocelyne Gacel Avila, 2014). 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 

Declaración de la conferencia mundial sobre la 

Educación Superior, enfatiza que la sociedad tiende 

cada vez más a fundamentarse en el conocimiento, 

razón por la cual, la educación superior y la 

investigación, como una de sus funciones sustantivas, 

son centrales para el desarrollo (UNESCO, 1998).  

De acuerdo con la UNESCO (2011), existía una matrícula 

de más de 158 millones de estudiantes en el mundo en 

el nivel terciario a finales del 2008. Desafortunadamente 

los incrementos en las matricula de educación superior 
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no han sido acompañado con el financiamiento 

correspondiente por parte de los gobiernos nacionales. 

Como se puede dar a conocer mediante lo indicado por la 

UNESCO en el año 1998 respectivamente, el derecho a la educación, la 

ciencia y la cultura, corresponde a cada uno de los gobiernos nacionales, 

los mismos que enfatizarán en los estudiantes la investigación para el 

desarrollo del conocimiento. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

Dentro del territorio Ecuatoriano, existen leyes para la educación 

basadas jurídicamente en la actual Constitución de la República del 

Ecuador del año (2008), la cual tiene apoyo en leyes, estatutos, acuerdos, 

y reglamentos actualmente vigentes. 

(Ecuador, 2008) 

TÍTULO II  

DERECHO 

CAPÍTULO SEGUNDO (Derechos del buen vivir). 

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 la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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TÍTULO VII  

REGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Sección Primera. 

Educación: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten 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. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 
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inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la 

educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fisco 

misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios 

de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas 

de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

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

desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas 

o particulares, no tendrán fines de lucro. 

Sección Octava. 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales: 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

2.8. Variables de la Investigación. 

Variable independiente. 

Sistema Multimedia y su influencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los Estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

Variable dependiente. 

Diseño y Elaboración de un recurso multimedia interactivo como 

ayuda en el manejo de las herramientas básicas de los programas de 

Adobe Illustrator y Photoshop. 



 
 

61 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología De La Investigación 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación que se realiza dentro del actual proyecto, 

es de carácter no experimental, esto basado a un profundo análisis dentro 

del centro educativo profesional de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, en el cual se observa 

una realidad ya existente mediante la cual se despliega la investigación. 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010).  pág.87 

El diseño no experimental es el que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal 

y como se presentan en su contexto real y en un 

tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por 

lo tanto en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen.  

Según lo planteado por el autor, se define como investigación no 

experimental, aquella en la cual el investigador no interviene en sus 

variables dependientes, ya que las mismas se desarrollan por su 

naturaleza y las cuales no son manipulables dentro de la investigación, en 

este caso se analiza la situación según lo sucedido tal como es mostrado 

dentro de su contexto real, para luego de esto ser estudiado observando 

las causas existentes. 
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Modalidad de la Investigación. 

Para conocer los métodos de investigación ajustados a utilizar en  

el desarrollo del presente proyecto se toma en consideración técnicas de 

estudios en las cuales se incluyen diversas áreas y métodos tomando 

como referencia la técnica de observación, para el presente trabajo se 

desarrolla la observación  de campo dentro de la institución académica. 

3.2. Tipo de investigación. 

Entre los principales tipos de investigación, para el presente 

desarrollo del mismo, se toma en consideración la de tipo exploratoria, 

explicativa-descriptiva. 

Investigación Exploratoria. 

Dentro de esta investigación, se puede indicar que es aquella en la 

cual no existen datos previos del estudio o de la que no se conoce mucho 

del tema en relación la misma que imposibilita la extracción de 

conclusiones, por ello es indispensable la indagación previa de los 

hechos.  

Esta investigación es la encargada de reunir la mayor cantidad de 

información, para lograr una comprensión previa sobre la situación del 

problema que confrontará el investigador. 

Según lo manifestado por el autor, se pueden determinar que los 

datos obtenidos son definidos libremente. 
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Fidias G. Arias (2012),  (pag.23) 

La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. 

Investigación Explicativa. 

En esta investigación podemos idéntica un conjunto ordenado de 

fundamentos deducciones, convicciones, hallazgos y afirmaciones que se 

vinculan entre sí, explicando una realidad siempre y cuando teniendo 

coherencia con el tema de estudio o investigación. 

Fidias G. Arias (2012), (pag.26) 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post 

facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos.  

Como lo es mencionado por el autor, esta investigación busca el 

porqué de las causas-efectos del fenómeno a investigar, constituyendo 

hipótesis que determinen las conclusiones y resultados de los hechos 

mediantes niveles profundos de conocimientos. 
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Investigación Descriptiva. 

Según lo citado por el autor, esta investigación radica en la 

identificación de fenómenos, situaciones o individuo con el objetivo de 

conocer el comportamiento o actividades del mismo, este estudio no se 

limita a la recolección de información, más bien a los pronósticos e 

identidad que exista entre las variables. 

Dentro de este campo el investigador tendrá que sacar las 

conclusiones en los estudios y datos obtenidos, los mismos que pueden 

generar contribuciones al conocimiento. 

Fidias G. Arias (2012), (pag.24)  

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere.  

Entonces se puede indicar que estos tipos de investigaciones 

tienen la finalidad de conocer las diferentes situaciones, costumbres y 

actitudes basadas en las actividades de las personas. Es la recolección 

de datos que parten desde una hipótesis o teoría y las cuales realizan un 

resumen de la información recopilada. 
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3.3. Población y Muestra. 

Existen dos tipos de muestreo que ayudan a sostener la 

información, la muestra probabilística y la no probabilística. 

En este caso se utiliza la muestra no probabilística debido a que se 

realizan preguntas a una selección de personas en el muestreo de forma 

aleatoria tomando en consideración la selección de personas que ayuden 

con una información clara para examinar la investigación a profundidad. 

 Población. 

(Sábado, 2010). 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen 

ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar 

ciertos datos. 

 Como lo indica el autor, se considera población al número de 

habitantes de un lugar  o sector de estudio como es el caso de los 

estudiantes matriculados en el primer semestre de la carrera de diseño 

gráfico, la cual según datos estadísticos proporcionado por la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico departamento de 

secretaria en el periodo 2015-2016 se matricularon legamente 84 

estudiantes aproximadamente. 

Dentro del proceso de investigación que fue realizado en la 

Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico. Ubicado en 

la parroquia Tarqui de la Cuidad de Guayaquil, en el cual la población de 

estudio reflejó las siguientes cifras 88, constituido por 1 autoridad, 3 

docentes y 84 estudiantes, estos datos sirvieron como ayuda para la 

realización del proyecto de investigación y justificar la importancia del 

estudio realizado. 
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Cuadro Nº 4 
 

Ítem Estrato  Población 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 84 

TOTAL   88 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

 Muestra. 

(Martín-Pliego, 2011) Pg. 68 

Es un subconjunto de casos o individuos de una 

población. Se obtienen con la intención de inferir 

propiedades de muestra a la totalidad de la población, 

para lo cual deben ser representativas de la misma. 

Según lo enuncia por autor, es una técnica de recopilación de 

datos que permite la investigación de una población en su totalidad para 

obtener el cálculo del presente estudio. 

La muestra se considera a una extracción del total de los 

encuestados registrados, para lo cual se utiliza la totalidad que se obtiene  

como resultado,  autoridad 1, docentes 3 y estudiantes 84, dentro del 

sector de estudio. 

Tipos de muestras. 

Dentro de este estudio existen dos clases de muestras: 

 Muestra probabilística o aleatoria 

 Muestra no probabilística o no aleatoria 
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Muestreo Probabilística o Aleatorio. 

(Ildefonso Grande Esteban, 2014) Pg. 259 

En el muestreo probabilístico se seleccionan las 

unidades muéstrales a través de un proceso de azar, 

aleatorio.  

Según lo citado por el autor, es una metodología de investigación 

en la cual se toman las muestras al alzar para poder llegar a una 

conclusión, de forma que toda la población tenga la misma oportunidad de 

ser seleccionado y salir en la muestra. 

Muestra no Probabilística o no aleatoria. 

(Ildefonso Grande Esteban, 2014) Pg. 258 

En él, la unidades muéstrales no se selecciona al 

alzar, sino que son elegidas por las personas. 

Como indica el autor esta investigación se basa al muestreo por 

convivencia, es un procedimiento de selección en el cual se desconocen 

la probabilidad que tiene la población para poder integrar la muestra. 

Para este tipo de trabajo investigativo se va a utilizar el tipo de 

muestra no probabilística. 

Cálculo de la muestra. 

La población elegida, son los estudiantes del primer semestre de la 

Universidad de Guayaquil, Facultada de Comunicación Social Carrera de 

Diseño Gráfico, según información otorgado por secretaría de la carrera. 
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Cuadro Nº 5 
 

Ítem Estrato  Población 

1 Estudiantes 84 

TOTAL   84 

Fuente: Secretaria de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

 

Observación: El total de estudiantes, del primer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico a encuestar son 84 personas, por lo tanto se 

considera la realización de encuesta a la totalidad de la población. En 

este caso no se aplicara formula alguna debido a que no se requiere en la 

muestra por tener una población menor a 100 habitantes. 

3.4. Técnicas de la investigación. 

La observación es el medio que se basa en el conocimiento de 

índole lógico es decir, por juicio toda investigación científica proviene de la 

indagación, la cual puede ser directa o indirecta, como es la observación 

del comportamiento humano (basado en su comportamiento ante la 

sociedad, hábitos de consumo). En este caso se utilizarán las encuestas, 

las cuales se realizan en el  lugar o conocido como en el  sitio, y cara a 

cara, con preguntas de fácil interpretación y respuesta efectiva para una 

correcta recolección de información para resultados efectivos. 
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3.5. Instrumentos de investigación. 

Observación Directa. 

Esta investigación se caracteriza por la interrelación que existe 

entre el investigador y las personas a quienes se les recogerá 

información. Se puede considera que el investigador puede en ocasiones 

adoptar el papel en el contexto social y así obtener información más 

fidedigna. 

La encuesta. 

Es un proceso investigativo, que tiene su valor científico en reglas y 

procedimientos con métodos sociológico, es realizada para obtener 

información de estudios sobre lo que opinan las personas sobre alguna 

situación, problema o demás acontecimientos que lo involucran. 

(Martín, 2011). 

La encuesta es un instrumento de captura de la 

información estructurado.  Lo  que puede influir 

en la información recogida y no puede/debe utilizarse 

más que en determinadas situaciones en los que la 

información que se quiere capturar está estructurada 

en la población objeto de estudio. 

Para el autor, uno de los instrumentos que se utiliza en este caso 

para la presente investigación se considera la encuesta la cual es un 

procedimiento de información a una cantidad determinada  de personas. 
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Entrevista. 

Este método es la comunicación interpersonal entre el 

entrevistador y el objeto de estudio para obtener respuestas verbales a 

los encuestados.  

Esta técnica es muy utilizada al momento de una investigación la 

cual permite tener diferentes opiniones acerca de un tema a investigar, las 

mismas que pueden aportar a algún trabajo investigativo.  

Tipos de preguntas que pueden plantearse. 

Dentro de esta investigación el encuestador debe saber escoger 

las preguntas que serán planteadas en las encuestas. Teniendo en 

cuenta el entorno ya sea este natural o social se toma en consideración el 

nivel de educación y costumbres. 

Según lo planteado pueden realizarse de la siguiente forma. 

 Preguntas abiertas: Se formulan preguntas sin establecer 

categorías de respuestas, en este marco las respuestas no 

están limitadas. 

 Preguntas cerradas: en este contexto las preguntas están 

caracterizadas por ser cerradas. 

 Dicotónicas: Aquí se pueden establecer solo dos 

alternativas de respuestas “si” o “no”, o “no sabe”, “no 

contesta” o “no responde”. 

 Categorizadas: Denominada por tener una categoría con 

posibles alternativas de respuestas que se piensa dará el 

cuestionario. 
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3.6. Procedimiento De La Investigación. 

Los procedimientos de la siguiente investigación son las siguientes: 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Recopilar información en la carrera 

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación y delimitación 

 Evaluación 

 Planteamiento de los objetivos 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 

3.7. Recolección de la Información. 

En el actual proyecto de investigación se utiliza la encuesta como 

recurso para la recolección de datos e información, el mismo que se 

realizó en bases de preguntas cerradas para su fácil comprensión, en la 

misma el encuestado tiene la facilidad de seleccionar la opción que crea 

más conveniente. 

Quedando como siguiente paso el conteo de las respuestas y así 

poder evaluar e interpretar el resultado de las mismas. 
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Software que se utilizará. 

Para la recolección de datos existen herramientas tecnológicas que 

ayudan de manera eficiente para una pertinente recolección de datos 

como es el caso de Microsoft Excel, la cual permitirá elaborar la 

respectiva base de datos a utilizarse en la presente investigación.  

Se utilizarán también anexos como google drive que ayudan de 

manera óptima para realizar investigaciones o trabajos de área de manera 

digital y en tiempo real. Google drive es un servicio de alojamientos de 

archivos conocido como nube tecnológica que permite almacenar 

información sin necesidad de ocupar espacio en la memoria del 

ordenador, una ventaja de este servicio es que se pueden realizar 

investigaciones y los resultados se aprecian en tiempo real, es decir al 

momento. Obteniendo agilidad en el proceso de las acciones 

emprendidas en el ejercicio de la encuesta. 

3.8. Criterios para elaborar la propuesta. 

Dentro del estudio de la siguiente investigación se puede 

establecer el siguiente, diseño y elaboración de un recurso multimedia 

interactivo como ayuda en el manejo de las herramientas básicas de los 

programas de adobe Illustrator y Photoshop, para los estudiantes del 

primer semestre de la carrera de diseño gráfico, el mismo que podrá ser 

ejecutado dentro de clase por el docente como ayuda en la malla 

curricular a impartir siendo este un recurso de apoyo teórico-práctico. 

 Elaboración de recurso multimedia interactivo, como medio 

de apoyo entre docente y estudiante. 

 Dentro de los objetivos se planteará los resultados que se 

pueda obtener a los estudiantes al finalizar el proceso de 

aprendizaje. 



 
 

73 
 

 Se aplicaran métodos de enseñanza y aprendizaje dentro 

del presente recurso multimedia interactivo, el cual permitirá 

llegar al objetivo principal que es el dar a conocer a los 

estudiantes del primer semestre de la carrera a identificar las 

herramientas graficas más utilizadas. 

 En las actividades que se complementarán, se podrán 

utilizar evaluaciones objetivas a los estudiantes con 

referencia a conocimiento de las herramientas gráficas. 

 

3.9. Operacionalidad de las variables 

Las variables que se utilizan para la ejecución de una investigación 

son: 

Variable independiente: Diseño de Investigación, Análisis 

situacional del entorno en observación. 

Variable dependiente: Estrategias multimedia para consecución 

de los objetivos. 

Instrumento: Encuesta en el sitio de estudio como es el caso de la 

carrera de Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis E Interpretación De Los Resultados 

Resultados de la investigación 

Las presentes encuestas fueron llevadas a cabo en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico, a los estudiantes del primer semestre. 

Dentro de los resultados obtenidos, el método investigativo 

utilizado fue realizado a través de una encuesta, las mismas que se 

clasificaban en diez preguntas cerradas, cada una diseñada con el interés 

de conocer las debilidades que tienes los estudiantes dentro de proceso 

educativo en el uso e implementación de recursos multimedia interactivos. 

Objetivo de la Investigación. 

El objetivo de la investigación es conocer el estado de la educación 

actual en las técnicas y recursos multimedia interactivos en los 

estudiantes del primer semestre de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico. 

Dentro del este objetivo, una vez realizada la recolección de datos 

mediante los cuestionarios que se realizaron de forma digital por medio de 

Google Drive, empieza la fase esencial para toda investigación, la misma 

que conlleva en la clasificación de datos dentro de cada objetivo de 

estudio para su posterior presentación conjunta y tabuladas. 

 



 
 

75 
 

Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 

Se deja establecido que la presente encuesta tiene como finalidad 

conocer las vulnerabilidades en los recursos multimedia interactivos, de 

los estudiantes del primer semestre de la carrera, dejando asentado que 

cada una de las preguntas contestadas será totalmente confidencial y 

anónima quedando únicamente tabuladas en forma impersonal. 

1.- ¿Tiene usted conocimiento del uso de recursos multimedia 

interactivo? 

Cuadro Nº 6 
 

Opciones Frecuencia % 

Mucho 40 47% 

Poco 30 36% 

Nada 14 17% 

TOTAL 84 100% 

 
Gráfico Nº 1 

 

 
    Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
    Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

Dentro de la pregunta planteada, los encuestados indicaron que el 

nivel de conocimiento de los recursos multimedia que poseen es de un 

47% de igual forma un porcentaje del 36% indicó que es poco el   

conocimiento y un 17% respondió que no tiene nada de conocimientos de 

estos recursos. 

Mucho
47%

Poco
36%

Nada
17%

PREGUNTA N° 1

Mucho

Poco

Nada
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2.-  ¿Usa usted herramientas tecnológicas que integran recursos 

multimedia en la vida diaria? 

Cuadro Nº 7 
 

Opciones Encuestados % 

Si 60 71% 

No 24 29% 

Total 84 100% 

  
 

Gráfico Nº 2 
 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 
  

Para el 71% de los encuestados en la pregunta planteada dentro 

de la Carrera de Diseño Gráfico, indicaron que si utilizan herramientas 

tecnológicas en la vida diaria, pero en las mismas circunstancias un grupo 

minoritario de un 29% indicó que no las utilizan al no poseer alcances a 

las tecnologías.  

 

71%

29%

PREGUNTA N° 2

Si

No
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3.-  Califique usted que tan satisfactorio es para usted utilizar 

herramientas con recursos multimedia interactivo en la actualidad 

que vivimos, siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco satisfactorio. 

Cuadro Nº 8 

 

Opciones Frecuencia % 

Opción 1  2 2% 

Opción 2  2 2% 

Opción 3 10 12% 

Opción 4 20 24% 

Opción 5 50 60% 

TOTAL 84 100% 

 
 

Gráfico Nº 3 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

 

Dentro de esta pregunta se toma en consideración la calificación 

que  tienen los encuestados en base al nivel de satisfacción que tienen al 

utilizar los recursos multimedia, en la actualidad los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico, dejan como antecedentes satisfactorios el uso 

de herramientas interactivas, en donde 5 ocupa el 60%, es decir fue muy 

satisfactorio para ellos y el 2% indicó que no es satisfactorio.  
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4.- ¿Cuenta usted con recursos y herramientas interactivas 

multimedia durante su proceso inicial universitario? 

  
Cuadro Nº 9 

 

Opciones Frecuencia % 

Si 20 24% 

No 50 59% 

Rara Vez 14 17% 

TOTAL 84 100% 

  
 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 
 

Dentro de esta interrogante el 59% de los estudiantes de la carrera  

encuestados indicaron que no cuenta con los recursos multimedia 

necesarios durante el proceso inicial universitario, mientras que un 24% 

indicó que sí tienen al alcance estos recursos y un  porcentaje minoritario 

del 17% manifestó que rara vez tiene al alcance estos recursos 

interactivos.  

24%

59%

17%

PREGUNTA N° 4

Si

No

Rara Vez
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5.- ¿Considera usted que sería de gran beneficio que se incorpore 

este tipo de recurso multimedia interactivo en los laboratorios de  la 

carrera? 

 
Cuadro Nº 10 

 

Opciones Frecuencia % 

Si 50 59% 

No 30 36% 

Tal vez 4 5% 

TOTAL 84 100% 
 

 

 Gráfico Nº 5 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

 

Dentro de los tiempos actuales es necesario que los centros 

educativos cuenten con recurso multimedios y dentro de  esta pregunta 

un 59% de los encuestados indicó que si es necesario y de gran beneficio 

incorporar los recursos multimedia en los laboratorios de la carrera, 

mientras que un 36% indicó que no sería de gran ayuda en el proceso 

inicial y un 5% les parece irrelevante la propuesta planteada. 

59%

36%

5%

PREGUNTA N° 5

Si

No
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6.- ¿Considera usted que tan satisfactorio que este tipo de 

herramienta interactiva ayude a la comunicación e interrelación en 

clase entre el docente y el estudiante? 

 
Cuadro Nº 11 

 

Opciones Frecuencia % 

Muy Satisfactorio 60 71% 

Satisfactorio 20 24% 

Poco Satisfactorio 4 5% 

TOTAL 84 100% 

 
Gráfico Nº 6 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

Dentro de las clases impartidas por los docentes se debe 

considerar una alternativa de aprendizaje para que exista una 

interactividad entre ambas partes, es por ello que el 71% de los 

encuestados encontró muy satisfactorio contar con una herramienta 

interactiva de comunicación e interrelación entre el docente y el 

estudiante,  seguido de un 24% que indicó que es satisfactorio y un 5% 

indicó que es poco satisfactorio el uso de este material multimedia. 

71%

24%
5%

PREGUNTA N° 6

Muy Satisfactorio
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Poco Satisfactorio
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7.- ¿Cómo estudiante del primer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico,  que tan de acuerdo estaría usted en incentivar el uso de 

herramientas graficas dentro de un recurso multimedia interactivo? 

 
Cuadro Nº 12 

 

Opciones Frecuencia % 

Muy de Acuerdo 75 89% 

De acuerdo 7 8% 

De acuerdo 2 3% 

TOTAL 84 100% 

  
Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 
 

Dentro de esta interrogantes, los estudiantes indicaron que siendo 

este proceso parte del inicio de su vida profesional estudiantil un, 89% de 

los encuestados estuvo muy de acuerdo en incentivar  el uso de 

herramientas gráficas y recursos multimedia interactivo que brinden 

beneficios en su inicio Universitario seguido de un 8% que indicó estar de 

acuerdo en la difusión mientras que un 3% indicó no estar de acuerdo en 

incentivar herramientas poco conocidas. 

89%
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo en contar con tutoriales o recursos 

interactivos adicionales que ayuden a su conocimiento y crecimiento 

académico dentro de la carrera? 

 
Cuadro Nº 13 

 

Opciones Encuestados % 

Si 80 95% 

No 4 5% 

Total 84 100% 

 
Gráfico Nº 8 

 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 
 

Dentro de la nuevas leyes y reformas académicas se contempla la 

distribución de recursos educativos y tecnológicos por ende un 95% de 

los encuestados estuvo de acuerdo en contar con herramienta y tutoriales  

dentro de la carrera para un mejor aprendizaje mientras que un 5% indicó 

que le es irrelevante. 
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5%
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Si

No



 
 

83 
 

9.- ¿Considera usted como estudiante de la carrera de diseño 

gráfico, que dentro de los nuevos lineamientos de la universidad 

este tipo de herramientas interactivas le ayuden a mejorar su 

actividad academia en la materia correspondiente? 

Cuadro Nº 14 
 

Opciones Encuestados % 

SI 50 60% 

NO 34 40% 

Total 84 100% 

  
 
Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes del primer semestre de 

la carrera un 60% de los involucrados consideró que estos recursos 

dentro de los nuevos alineamientos, le permitirán una mejor participación 

e interactividad en clase, mientras que un 40% estuvo en desacuerdo ya 

que indicaron que no les asegura un verdadero incentivo en el 

aprendizaje.  

10.- ¿Cómo estudiante de la carrera, considera usted que se debería 

60%

40%

PREGUNTA N° 9

SI

NO
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otorgar una copia de este recurso multimedia interactivo a los 
estudiantes para su mejor aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 15 
 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 50 59% 

De acuerdo 20 24% 

En desacuerdo 14 17% 

TOTAL 84 100% 

 
  

Gráfico Nº 10 
 

 
Fuente: Encuesta destinada a los estudiantes del primer semestre. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 

 

Como todas las preguntas anteriores se procede a realizar las 

respectiva encuesta a los estudiantes del primer semestre de la carrera, 

en el cual una cantidad mayoritaria del 59%, indico que está muy de 

acuerdo y seria de vital importancia contar con este recurso interactivo en 

su ordenador, seguido de un 24% de estudiantes que indican estar de 

acuerdo por ser una herramienta que despejara dudas en tareas enviadas 

a casa, mientras que un 17%  de estudiantes se encuentra en 

desacuerdo, los cuales indican que sería una herramienta innecesaria 

para tener como interactiva en su ordenador. 

59%
24%

17%

PREGUNTA N° 10
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4.2. Discusión de los resultados. 

Dentro de los resultados obtenidos por la presente encuesta, se 

refleja un nivel de aceptación de la propuesta, diseño y elaboración de un 

recurso multimedia interactivo como ayuda en el manejo de las 

herramientas básicas de los programas de adobe Illustrator y Photoshop, 

el cual está dirigido a los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico en el mismo se evidencia la buena predisposición de los 

estudiantes en tener una alternativa de aprendizaje ampliando la 

información en cada tema seleccionado dentro de la malla curricular, con 

esto se confirma la necesidad en la implementación del recurso 

multimedia interactivo el mismo que permitirá guiar, y reforzar los 

conocimientos con herramientas gráficas multimedia las misma que serán 

de gran utilidad al momento de la elaboración de un diseño o propuesta 

acorde a las exigencias del mercado actual. 

El recursos multimedia interactivos, será de gran ayuda y beneficio 

para los estudiantes del primer semestre ya que les permitirá 

desenvolverse dentro del área de estudio requerida o simplemente en su 

vida profesional enmarcadas en las tendencias multimedia digitales en la  

actualidad. 
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4.3. Respuestas a las interrogantes de la investigación. 

1. ¿Conocen los estudiantes del primer semestre las 

herramientas de la familia de adobe? 

Los estudiantes del primer semestre, dejaron asentado como 

antecedente los pocos conocimientos de las herramientas de los 

programas de adobe ya que muchos de ellos no provienen de escuelas 

donde impartan la cátedra de carreras gráficas. 

2. ¿Beneficiará el implemento de recursos multimedia a los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de diseño 

gráfico? 

Este recurso será de gran beneficio para los estudiantes, ya que el 

mismo despejará sus dudas e inquietudes al momento del reconocimiento 

de cada una de las herramientas básicas. 

3. ¿Estos recursos permitirán contar con un proceso teórico- 

práctico entre los estudiantes y los docentes? 

La actual propuesta permitirá a los estudiantes ir de la mano con 

los docentes al momento de este impartir su cátedra ya que los guiará de 

forma teórica-practica. 

4. ¿Esta herramienta multimedia, ayudará a los estudiantes a 

despejar sus interrogantes? 

Dentro del recurso se denotará para que será utilizada cada una de 

las herramientas básicas de los programas de adobe como son Illustrator 

y Photoshop. 
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5. ¿Qué entienden los estudiantes por sistemas multimedia y 

herramientas de Gráficas? 

Los estudiantes del primer semestre que optan por la carrera de 

diseño gráfico, tienen muy en cuenta que los sistemas multimedia son 

documentos o archivos de varios contenidos almacenados en diferentes 

dispositivos tecnológicos, los mismo que están ligados con herramientas 

gráficas ya que sin ellas no se podrían crear o elaborar un diseño. 

6. ¿Tienen los estudiantes del primer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico las bases necesarias para  ponerlas en la 

práctica? 

Existen una mayoría de estudiantes que no tienen conocimientos de 

herramientas gráficas y un porcentaje minoritario que si los tiene, pero se 

sienten desorientados al momento de ponerlos en práctica. 

7. ¿Les gustaría a los estudiantes del primer semestre que esta 

herramienta multimedia le permita ir de la mano con el 

docente? 

La mayoría de los estudiantes, estuvieron de acuerdo que este 

recurso multimedia interactivo, les brinde la ayuda y la iniciativa de ir de la 

mano con el docente al momento de recibir las clases que involucren 

parte de herramientas gráficas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones. 

Dentro de las siguientes conclusiones y recomendaciones, 

expuestas en el siguiente capítulo se exponen el análisis realizado 

mediante el siguiente proyecto. 

 

Conclusiones. 

Mediante el análisis de la siguiente investigación, se ha podido 

identificar que los estudiantes del primer semestre de la carrera de diseño 

gráfico, cuentan con los conocimientos básicos sobre sistemas 

multimedia, los cuales se encuentran de acuerdo en seguir adquiriendo 

conocimientos mediante programas y herramientas gráficas que 

contengan los recursos multimedia interactivos. Este análisis  ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 Que el diseño y elaboración de un recurso multimedia 

interactivo dentro de las nuevas tecnologías educativas, 

permitirá a los estudiantes del primer semestre de la carrera, 

adquirir el conocimiento adecuado así como mejor sus 

técnicas de diseño y creatividad, despertando el interés de la 

automotivación para su desenvolvimiento en ciclo 

profesional como personal. 
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 Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes del 

primer semestre de la carrera, se da a conocer que en la 

actualidad la enseñanza, se debería implementar con 

recursos tecnológicos, que incluyan software interactivo que 

ayuden a profundizar la enseñanza dentro del campo 

requerido. 

 

 De igual forma se puede indicar que este recurso multimedia 

interactivo ayudara a los docentes en la enseñanza de una 

manera que se pueda impartir las clases en forma 

explicativa-interactiva de acuerdo a los nuevos lineamientos 

y avances tecnológicos, que hoy en día experimenta la 

educación superior. 

 

 De igual forma al implementar este recurso interactivo 

multimedia, sería de gran ayuda y beneficiaria para muchos 

estudiantes de bajos recurso, los mismos que no pueden 

tener acceso a la tecnología, programas y herramientas que 

en la actualidad exige la malla curricular, desmotivando su 

desarrollo como emprendedores.   

 

 La creatividad, dentro del nuevo campo educativo 

tecnológico, es esencial para todos aquellos estudiantes, 

profesionales y personas que se involucran dentro de un 

desarrollo laboral en su vida cotidiana, los cuales deberán 

esforzarse en desarrollar ideas netamente originales y 

creativas mas no copiadas, debido a la exigencia de 

superación en la vida profesional. 
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Recomendaciones. 

Teniendo en consideración los resultados recogidos, dentro del 

siguiente proyecto, se puede dejar como recomendaciones los siguientes 

puntos. 

 Implementación del recurso multimedia interactivo, dentro de 

los laboratorios, como un refuerzo y guía para los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico, el mismo que les ayudará a despejar sus dudas e 

interrogantes, siendo este de gran utilidad para la 

comprensión de cada una de sus herramientas gráficas más 

utilizadas dentro de su proceso de aprendizaje estudiantil, y 

luego ser aplicado en lo profesional. 

 

 Facilitar a cada estudiante de la carrera de Diseño Gráfico, 

una copia del proyecto (Recurso Multimedia Interactivo), 

para que este pueda autoinstruirse desde su domicilio, 

motivando en estos el aprendizaje interactivo de las  

herramientas gráficas multimedia, dentro del campo 

tecnológico. 

 

 Concienciar a los docentes y estudiantes de la carrera, la 

importancia de contar con la implementación de un recurso 

multimedia interactivo como ayuda al momento de impartir 

las clases, dejando como beneficios a los futuros 

profesionales la enseñanza y el aprendizaje de forma 

teórica-práctica entre el alumno y docente, incentivando a la 

nueva generación la creación de nuevos proyectos 

innovadores. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Título de la Propuesta. 

Diseño y elaboración de un recurso multimedia interactivo como 

ayuda en el manejo de las herramientas básicas de los programas de 

adobe Illustrator y Photoshop. 

6.2. Justificación. 

Dentro del siguiente contexto explicativo, se puede identificar que 

la propuesta realizada dentro de este Recurso Multimedia Interactivo, es 

de cuantiosa ayuda para los estudiantes del primer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, ya que su contenido informativo e ilustrativo 

permite orientar y despejar las dudas del estudiante, en cada una de las 

herramientas gráficas multimedia a utilizar, reforzando sus conocimientos 

y creatividad en los programa requerido, utilizando este recurso como 

guía dentro del campo de aprendizaje. 

Teniendo en consideración que el implemento de esta propuesta o 

recurso multimedia, despertará el interés creativo e investigativo del 

estudiante dentro de la asignatura requerida, ya que mediante los 

conocimientos que vayan adquiriendo a través de este recurso multimedia 

interactivo les permitirá abrirse campo dentro de su proceso educativo 

profesional así como en su vida cotidiana. 
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6.3. Fundamentación. 

Mediante una profunda búsqueda de información se pudo llevar a 

cabo la investigación del siguiente proyecto, el mismo que tiene como 

finalidad el dar a conocer al estudiante del primer semestre de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Carrera Diseño 

Gráfico, la importancia que tiene el recurso interactivo multimedia, los 

programas utilizados y sus herramientas gráficas dentro de la malla 

curricular, el mismo que por su contenido servirá como una guía 

interactiva tecnológica multimedia, combinando herramientas útiles que 

reforzarán el aprendizaje y conocimiento del estudiante dentro de su ciclo 

educativo. 

Dependiendo de la práctica y uso que se dé a este recurso 

interactivo multimedia, su evolución dentro de esta nueva era tecnológica 

depende de la importancia que el docente y estudiante le den dentro y 

fuera del centro educativo, este recurso contribuirá a la enseñanza y 

aprendizaje de ambas partes logrando resultados extraordinarios del 

mismo. 

El estudiante del primer semestre de la carrera en mención, para 

conocer cómo funciona este programa (recurso interactivo multimedia), lo 

primero que tiene que hacer identificar y reconocer que son herramientas 

gráficas y recursos multimedia y cuáles son las diferencias con las 

tecnologías actuales dentro del sistema educativo.  

Con la finalidad de que el estudiante de la carrera se autoeduque 

con los programas básicos y sus herramientas gráficas, como lo son 

Illustrator y Photoshop, enfocadas en un recurso interactivo multimedia el 

mismo que satisfaga sus necesidades educativas y que sean capaces de 

cumplir sus objetivos. 

 



 
 

93 
 

Dentro de este recurso, el estudiante podrá comprender y aplicar 

cada una de las herramientas más importantes en del campo tecnológico, 

destacando sus conocimientos, habilidades y destrezas dentro del 

sistema educativo y profesional, utilizando métodos de aprendizaje el cual 

facilitará el recurso multimedia interactivo. Dentro de este recurso se 

expone un recorrido completo de las herramientas y funciones básicas 

más importantes  dentro de los programas de adobe como lo son: 

Illustrator y Photoshop, en este recurso multimedia se detallarán las 

herramientas más importantes para ser utilizadas al momento de la 

creación de un gráfico vectorial o simplemente de una edición fotográfica. 

Dentro de los tiempos actuales, se viven cambios, avances y 

actualizaciones tecnológicas continuas, la misma que permite el  

desarrollo y creación de herramientas gráficas, para su propio beneficio y 

bienestar, haciendo que este proceso no pretenda ser mediocre al ser 

humano, adoptando valores e independencia por la sobrevivencia dentro 

de la ciencia, tecnología y ambición humana. 

Dentro de este proyecto se crearán estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, edificando las amenazas que se presente dentro del recurso 

a utilizarse. Docentes capacitados dentro de los procesos educativos 

multimedia tecnológicos, que tengan los conocimientos, técnicas y 

desarrollen empatía de enseñanza con los estudiantes, facilitando 

procesos de aprendizaje donde interactúen docentes y estudiantes para 

ayuda y comprensión del mismo. 
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6.4. Objetivos. 

Objetivo General. 

Promover en los estudiantes del primer semestre de la Carrera 

Diseño Gráfico, la importancia y funcionalidad de herramientas gráficas 

multimedia dentro del campo de la creatividad, comunicación y tecnología. 

Objetivo Específicos. 

 Motivar a los docentes y estudiantes la implementación y el 

uso del recurso multimedia interactivo propuestos, el mismo 

que generará métodos de aprendizaje y enseñanza dentro 

de las nuevas tecnologías educativas. 

 

 Reforzar el conocimiento del estudiante del primer semestre 

dentro de la Carrera de Diseño Gráfico,  

 

 Definir estrategias y métodos de aprendizaje, en los  

programas de Diseño Gráficos así como en cada una de sus 

herramientas. 

 

 Difundir los beneficios de los sistemas multimedia y 

tecnológicos que se ajustan dentro de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

 

 Orientar a los estudiantes de la carrera hacer parte 

interactiva de cada clase impartida dentro de la malla 

curricular. 
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6.5. Importancia. 

La educación actual dentro del país ha evolucionado en diferentes 

aspectos en beneficio de los estudiantes, las nuevas leyes educativas 

implementadas por el actual régimen han otorgado la oportunidad a 

cientos de estudiantes que optan por una carrera profesional. 

Siendo esta la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, considerado como un importante centro de estudio 

educativo en Ecuador, en cada una de las carreras que ofrece al 

estudiante las mismas que se encuentran ligadas entre sí. 

Dentro de la propuesta Recurso Multimedia Interactivo, se 

pretende aportar la comunicación, enseñanza y aprendizaje, de las 

herramientas gráficas a ser utilizadas dentro de la malla curricular en cada 

una de las carreras que ofrece la Facultad de Comunicación Social. 

Considerando que dentro del nuevo sistema educativo donde se 

implementa a diario la tecnología, este Recurso Multimedia Interactivo 

constituye una novedosa herramienta científica y tecnológica con grandes 

avances dentro del campo educativo estudiantil, contribuyendo al 

estudiante y docentes el intercambio de conocimientos adquiridos dentro 

de la carrera de Diseño Gráfico. 
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6.6. Ubicación Sectorial y Física. 

Esta investigación fue realizada en la carrera de Diseño Gráfico, 

(Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil), 

ubicado en la Cdla (Alborada 3ª etapa Mz. C1solar 8), Parroquia Tarqui 

Cantón Guayaquil. 

 

Imagen Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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6.7. Factibilidad. 

La propuesta de este proyecto es factible ya que se cuenta con los 

conocimientos Humanos, técnicos y la capacidad necesaria para su 

realización, la misma que se podrá implementar en las aulas de clases 

por los docentes, siendo este un material de apoyo para impartir su 

catedra de una manera teórica-practica, donde los únicos beneficiados 

serán los estudiantes y que se verá reflejado al momento de la ejecución 

y presentación de un proyecto. 

6.8. Descripción de la Propuesta. 

El siguiente Recurso Multimedia Interactivo, consiste en dar a 

conocer las bondades tecnológicas de cada una de las herramientas 

básicas de los programas Illustrator y Photoshop, a los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, dejando en 

conocimientos que la información recopilada para la elaboración del 

recurso multimedia se encuentra estructurada en diversas áreas del 

diseño gráfico, de esta manera los estudiantes podrán reconocer dentro 

de la carrera las bondades, destrezas, habilidades y creatividad que hoy 

en día la tecnología nos brinda.   

Los estudiantes y docentes podrán tener la facilidad de acceso a 

este recurso multimedia interactivo, en dispositivos informáticos tales 

como laptops, pc, y otros dispositivos electrónicos que soporten el archivo 

Adobe Flash, ya que se encontrará como formato digital, el mismo podrá 

ser incorporado en los equipos de cómputo que existen dentro de los 

laboratorios de la Facultad de Comunicación Social y de la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

Con la finalidad de brindar una ayuda a los estudiantes del primer 

semestre de la carrera, se explica a continuación las perspectivas 

utilizadas de los siguientes programas técnicos.  
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6.9. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a utilizar. 

Todas las herramientas y programas que se han utilizado para la 

realización de la propuesta, van de la mano conjuntamente con el 

desarrollo del mismo, entonces se puede decir que los programas 

utilizados como: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, se 

encuentran vinculados a las artes gráficas y multimedia. Es por ello que 

se necesitó contar con el aporte de estos programas para la realización 

del proyecto esperando que llene las expectativas de los estudiantes del 

primer semestre de la Carrera Diseño Gráfico 

6.10. Software Utilizado. 

La propuesta fue elaborada con programas de la familia de adobe, 

los mismos que son usados dentro del ambiente de diseño gráfico, de los 

cuales podemos mencionar los utilizados, Adobe Illustrator – Adobe 

Photoshop – Adobe Flash, los cuales pertenecen a “Adobe Systems 

Incorporated”, empresa reconocida en los EE.UU que genera nuevas 

actualizaciones de acuerdo al desarrollo tecnológico. 

Adobe Illustrator (AI). 

Imagen Nº 3 

 

 

 

 

Este programa es utilizado por el diseñador gráfico para la creación 

de vectores tipo lineal, basados en proporciones y dimensiones 
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matemáticas el mismo que nos  permite y facilita modificar el tamaño y 

proporción de una ilustración realizada sin perder su nitidez y calidad, 

también usado en maquetación y creación de logotipos etc. 

Adobe Photoshop. 

Imagen Nº 4 

 

 

 

 

Considerado uno de los programas más orientado a la edición de 

fotografía por perfección, este programa es reconocido principalmente por 

el retoque fotográfico profesional, el mismo que tiene su propio significado 

llamado “taller de fotos”,  aunque primordialmente esta aplicación dentro 

del mercado es de edición de imágenes considerando el montaje de las 

mismas y la composición profesional.  

Adobe Flash. 

Imagen Nº 5 
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Conocido como Adobe Flash Profesional, este programa es 

considerado como creación y manipulación de gráficos vectoriales, con 

posibilidades de manejo de códigos mediante lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. Flash es un Flash es un estudio de animación que 

trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de 

contenido interactivo para diferentes audiencias de todo el mundo sin 

importar la plataforma. 

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, 

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional (el flujo 

de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con Macromedia 

Flash Communication Server). En sentido estricto, Flash es el entorno de 

desarrollo y Flash Player es el reproductor utilizado para visualizar los 

archivos generados con Flash. En otras palabras, Adobe Flash crea y 

edita las animaciones o archivos multimedia y Adobe Flash Player las 

reproduce. 

Adobe Premiere. 

Imagen Nº 6 

 

 

 

 

 

Este programas conocido como Adobe Premiere, es una aplicación 

destinada a la edición de videos y sonido digital, altamente utilizado en 

tiempo real, el cual en conjunto con el diseño gráfico y la edición de 
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videos forman una herramienta que permite crear y guardar tus mejores 

momentos en un concepto de archivos multimedia digitales. 

Ésta constituida por un conjunto de comandos y métodos que 

permiten estas intercomunicaciones. Se divide en estas partes: Proyecto, 

Efectos, Herramientas, Línea de tiempo y Monitor. 

Este programa es útil para guardar cualquier trabajo que se esté 

realizando sin importar el tamaño del video que se haya cargado. Incluso 

si son canciones o imágenes la utilidad mantiene el orden y los enlaces 

correspondientes. 

Adobe Audition. 

Imagen Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Audition es un programa de la familia de Adobe el cual es el 

encargado de crear, grabar y editar archivos de audio, el cual posee un 

completo conjunto de herramientas de formas de onda, visualización 

espectral y multipista.  
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Considerado como un potente programa de edición de sonido está 

diseñado para la aceleración del flujo de trabajos de producción de audio 

mientras mantiene sus elevados estándares de calidad y sonido. 

Auto Play Estudio. 

Imagen Nº 8 

 

 

 

 

 

 

Este programa es una herramienta de desarrollo visual, para poder 

realizar o crear aplicaciones de CD o DVD, con una reproducción 

automática (autorun), de un archivo, programa, música o video desde 

Windows. Con esta aplicación se puede indicar que es la forma más fácil 

y rápida de crear menú Auto Play para cualquier proyecto CD o DVD que 

se tenga pensado realizar.  

6.11. Diseño y Elaboración del LogoTipo. 

Se realizó la creación de un Logotipo, como identidad propia del 

Recurso Multimedia Interactivo, el mismo que fue diseñado mediante el 

programa Adobe Illustrator, el cual conjuga una mezcla de colores cálidos 

y refrescantes así como una tonalidad juvenil y envolvente con una 

tipografía que refleja un contraste de elegancia, responsabilidad. 
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El mismo se encontrara ubicado dentro del recurso multimedia 

interactivo, en la segunda página diagramada donde se encuentran los 

logotipos de los programas AI y PS, se ubicara en la esquina superior 

derecha conjugando un ambiente armónico de tonalidad con el diseño de 

la portada indicada. 

Imagen Nº 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño y Creatividad propia. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

6.12. Gama de Colores Utilizados. 

Imagen Nº 10 

 

 
Fuente: Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

6.13. Fuentes Tipográficas Utilizadas. 

La fuente utilizada es la siguiente: 

        Footlight MT Light 
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6.14. Portada Principal. 

Dentro de la portada se encontrarán colores que denotan y 

contrastan con el diseño del recurso multimedia interactivo ya que se 

conjugan aspectos que brindan al usuario confianza en sí mismo 

envolviéndolos con un toque de tranquilidad y logrando en ellos un grado 

de responsabilidad y madurez al momento de la participación en el aula y 

en su vida cotidiana. 

Dentro de la portada estará acompañada de los logotipos de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social FACSO y la 

Carrera de Diseño Gráfico DG, con sus iconos interactivos dando inicio a 

un concepto diferente de aprendizaje y motivando al estudiante a la 

utilización del mismo, el mismo que los guiara dentro del inicio de su 

proceso universitario dentro de la asignatura indicada. 

Imagen Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Auto Play Media. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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6.15. Diseño de la Portada en AI. 

Imagen Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

6.16. Gama de Colores Utilizados. 

Proviene del Latín Color, que quiere decir Color o Tinta. Se puede 

indicar que el color es una sensación que es percibida por el cerebro y 

que se recibe a través de la visión del ser humano. 

Dentro de la propuesta los colores utilizados fueron escogidos de la 

paleta del mismo nombre, en el cual se puede denotar los colores fríos, 

con una combinación de colores acromáticos, sin olvidarnos de los 

colores oscuros, que en conjunto estos colores denotan un contraste con 

una sensación de tranquilidad, seriedad, calma, madurez, sin dejar por 

fuera el toque de elegancia que resalta dentro del entorno que es 

percibido por la vista y el cerebro del ser humano. 
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Son colores que no harán que la vista del ser humano sientan 

cansancio ni mucho menos agotamiento, más bien los mismos denotará 

un agrado de emoción, confianza e tranquilidad al momento inclinarse por 

cosas que le agraden. 

Imagen Nº 13 

 

 

 

Fuente: Adobe Photoshop – Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

6.17. Fuentes Tipográficas Utilizadas. 

La fuentes utilizadas  dentro del siguiente recurso multimedia 

interactivo es la CENTURY GOTHIC, la misma que conjugan una similitud 

que contrastan con la portada y con cada una de las interactividades que 

en ella se verá reflejada, las cuales permiten una fácil y visible lectura a la 

vista del   

Imagen Nº 14 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Photoshop – Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 



 
 

107 
 

6.18. Propuestas Realizadas. 

Dentro del siguiente proyecto se realizaron varias propuestas y se 

escogió la más adecuada para ser implementada dentro de las aulas de 

clase de la carrera de diseño gráfico. 

Propuesta N° 1 

Imagen Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adobe Flash. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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Propuesta N° 2 

Imagen Nº 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Flash. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

Propuesta N° 3 

Imagen Nº 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Flash. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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Propuesta N° 4  (La que se Escogió).  

Imagen Nº 18 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Flash. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

6.19. Ilustraciones Realizadas En Ai. 

Dentro del siguiente proyecto se realizaron las siguientes 

ilustraciones en el programa de Adobe Illustrator, las mismas que fueron 

utilizadas dentro del proyecto Recurso Multimedia Interactivo, las mismas 

que se proyectan a continuación. 

Imagen Nº 19 

 

 

 

 

 
Fuente: Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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Imagen Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

Imagen Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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6.20. Edición de Videos y Audios Utilizados. 

Imagen Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Audition - Premiere. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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6.21. Codificación del Recurso Multimedia Interactivo. 

El siguiente recurso multimedia interactivo, se codificó en el 

programa Adobe Flash de la siguiente manera, dando el inicio a un 

proceso de creatividad dentro de cada página y herramienta codificada. 

Imagen Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Auto Player Media Estudio. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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6.22. Funcionamiento de las Herramientas Básicas del Programa 

Photoshop e Illustrator dentro del Recurso Multimedia Interactivo. 

Photoshop e Illustrator, permite acceder a la mayoría de las herramientas 

con la simple acción de pulsar una letra del teclado. Por razones obvias 

esta ventaja se desactiva mientras estamos usando la herramienta de 

texto. 

Este recurso multimedia interactivo, está diseñado con la finalidad de 

brindar una interacción al estudiante al momento de querer conocer para 

que puede ser utilizada cada una de las herramientas básicas del 

programa Photoshop e Illustrator. 

Este recurso, contara con las herramientas de Photoshop e Illustrator más 

básicas que serán utilizadas en el inicio universitario del estudiante, 

dentro del módulo correspondiente al Diseño Gráfico. 

Este proyecto cuenta con una página de inicio interactiva, el mismo que 

contara con un botón que indica ir a la siguiente página y un botón de salir 

del programa. 

Dentro de la siguiente paginación se encontrar el menú el cual el 

estudiante deberá elegir que herramientas desea conocer si las 

herramientas de PHOTOSHOP o ILLUSTRATOR, así como un botón de 

inicio y salir del programa. 

Una vez seleccionado el programa por los estudiantes, este lo llevara a 

una tercera página la cual contara con un corto instructivo textual de uso 

así como un audio explicativo del contenido. 

Dentro del instructivo de uso, el estudiante encontrara un botón con la 

iniciales PS o AI dependiendo el programa elegido, el cual lo llevara 

donde están las herramientas básicas de programa seleccionado.  
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Una vez dentro de las herramientas básicas el estudiante podrá elegir una 

de las más usadas en Diseño Gráfico, la cual mostrara un corto concepto 

de lo que realiza aquella herramienta así como un audio explicativo del 

mismo concepto, de igual forma al dar clip en el icono este mostrara un  

texto indicando cual es el atajo de teclado para la herramienta 

seleccionada, sin dejar de mencionar que en la esquina derecha del 

recurso interactivo, se encontraran imágenes explicativas de lo que 

realiza dicha herramienta. 

De igual forma dentro del recurso multimedia interactivo, se encontraran 

tres videos (tutoriales) en cada programa, de las herramientas más 

usadas los mismos que tienen la finalidad de explicar en forma detallada 

lo que se puede realizar con aquella herramienta, los videos tienen una 

duración de entre 2 a 3 minutos aproximadamente. 

Así mismo en esta página se encontraran botones donde el estudiante 

podrá escoger la opción de retornar al inicio, ir al menú, así como 

minimizar la pantalla del recurso multimedia, o simplemente escoger una 

herramienta diferente a la seleccionada, cada uno de estos iconos hará 

un sonido al momento que el mouse pase por ellas. 

Se puede entonces manifestar que este proyecto será de gran ayuda al 

estudiante del primer semestre de la carrera ya que le permitirá conocer 

de manera interactiva y más directa las herramientas básicas utilizadas 

dentro del Diseño Gráfico. 

A continuación se deja en conocimientos las herramientas más básicas de 

Photoshop e Illustrator a utilizar dentro del recurso multimedia interactivo, 

así como un pequeño texto conceptual de lo que cada herramienta 

realiza.   
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6.22.1.  Grupo de Herramientas Básicas de Photoshop. 

 

Imagen Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Adobe Photoshop. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
 

Herramientas de Selección. 

Herramientas Marco Fila Única. 

Atajo rápido letra < M > 

 Marco rectangular 

 Marco elíptico 

 Marco fila única 

 Marco columna única 

Este grupo de herramientas realizan selección de formas 

predeterminadas (las más usuales son las dos primeras). 
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Herramientas De Mover. 

Atajo rápido letra < V > 

Esta herramienta sirve para mover áreas seleccionadas, capas o 

imágenes completas. Esta herramienta sirve para mover el contenido de 

la capa en la que estamos trabajando. La capa se mueve por completo o 

bien sólo el área seleccionada, si es que había una selección creada. 

Herramientas De Lazo. 

Atajo rápido letra < L > 

 Lazo 

 Lazo poligonal 

 Lazo magnético 

 Herramienta lazo es de selección de forma libre. 

 El Lazo poligonal realiza polígonos de lados rectos.  

 El Lazo magnético selecciona siguiendo los bordes de 

diferentes tonos. 

Estos grupos de herramienta permiten hacer selecciones 

irregulares. En su modo normal sólo debemos arrastrar el cursor con el 

botón izquierdo del mouse presionado y movernos por donde queramos. 

Al volver al punto de inicio se “cerrará” la selección. 
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Herramientas Varita Mágica. 

Atajo rápido letra < W > 

 Varita mágica 

 Selecciona áreas valiéndose de las diferencia de tono. 

Este grupo de herramienta realiza diferentes tipos de selecciones. 

Cada una tiene a su vez ciertos parámetros que podemos modificar a 

gusto de acuerdo con nuestras necesidades. 

Herramientas Recortar. 

Atajo rápido letra < C > 

 Recortar 

 Sector 

 Selección de sector 

Este grupo de herramientas se encarga de realizar recorte y re 

encuadres de imágenes y objetos en forma rectangular, así mismo sirve 

para dividir imágenes destinadas a páginas web. 

Herramientas Cuenta Gotas. 

Atajo rápido letra < I > 

 Cuentagotas 

 Muestra de color 

 Medición regla 

 Notas 

Este grupo de herramientas permite tomar colores de determinadas 

zonas de la imagen. De igual forma realiza mediciones entre dos puntos. 
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Herramientas De Pinturas Básicas Photoshop. 

Herramientas De Parche. 

Atajo rápido letra < J > 

 Pincel Reparador 

 Herramienta Parche 

Este grupo de herramientas sirve para corregir imperfecciones de 

las imágenes, permite tomar textura de un área “sana” y corregir defectos 

y manchas. Ideal para quitar arrugas y manchas en la piel. 

Herramientas Pincel. 

Atajo rápido letra < B > 

 Pincel 

 Lápiz 

 Herramientas de pintura. 

Este grupo de herramientas sirve para dibujar a mano alzada sobre 

la imagen, dispone de varios pinceles y distintas formas así mismo se 

puede ajustar la dureza del trazo, entre otras cosas. 

Herramientas De Clonar. 

Atajo rápido letra < S > 

 Tampón 

 Tampón de motivo 

Este grupo de herramienta permite corregir las imperfecciones en 

las imágenes así como hacer trucos en ellas. 
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Herramientas De Pinceles. 

Atajo rápido letra < Y > 

 Pincel de historia 

 Pincel de historia de arte 

El primero permite recuperar, en zonas determinadas, estados 

anteriores de la imagen. Usa la prestación Historia del programa, que 

guarda varios pasos anteriores de la imagen. El segundo realiza efectos 

artísticos. 

Herramientas De Borrador. 

Atajo rápido letra < E > 

 Borrador 

 Borrador de fondo 

 Borrador mágico 

Este grupo de herramientas permite borra partes de la imagen u 

objeto aprovechando las diferentes tonalidades.  

Herramientas Bote De Pintura. 

Atajo rápido letra < G > 

 Degradado 

 Bote de pintura 

Este grupo de herramientas son los encargados de realiza 

degrades, pintar y rellenar color en diferentes estilos dentro de una 

imagen u objeto. 
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Herramientas De Desenfocar. 

 Desenfocar 

 Enfocar 

 Dedo 

Desenfocar y Enfocar modifican precisión en los detalles de las 

imágenes. 

Dedo “desparrama” los colores de las imágenes como si fuera 

pintura fresca. 

Herramientas De Subexponer. 

Atajo rápido letra < O > 

 Subexponer 

 Sobreexponer 

 Esponja 

Este grupo de herramienta de subexponer y sobreexponer se 

encargan de modifican el tono de las imágenes, oscureciéndolo o 

aclarándolo, así como la saturación de los colores Esponja: satura o de 

satura los colores. 

Herramientas Vectoriales Básicas Photoshop. 

Herramientas De Plumas. 

Atajo rápido letra < P > 

 Pluma 

 Pluma de forma libre 

 Añadir punto de ancla 
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 Eliminar punto de ancla 

 Convertir punto de ancla 

Este conjunto de herramientas para crear y modificar trazados. 

La pluma sirve para realizar trazados, es decir, dibujar con 

vectores. A esta altura del curso ya saben de sobra cuáles son las 

ventajas de los vectores respecto de los mapas de bits, sobre todo en 

términos de precisión y re escalamiento. 

Herramientas De Texto. 

Atajo rápido letra < T > 

 Texto 

 Incorpora textos. 

Este conjunto de herramientas está diseñada para escribir texto en 

una imagen en diferentes formas, con distintas fuentes, tamaños y 

colores.  

Herramientas De Selección. 

Atajo rápido letra < A > 

 Selección de trazados 

 Selección directa 

Este grupo de herramientas sirve para seleccionar trazados 

realizados por la herramienta Pluma. 
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Herramientas De Formas. 

Atajo rápido letra < U > 

 Rectángulo 

 Rectángulo redondeado 

 Elipse 

 Línea 

 Formas personalizadas 

Este grupo de herramientas sirven para realizar formas vectoriales 

predeterminadas.  

Crea rectángulos o cuadrados con ángulos de 90º. Haciendo clic y 

arrastrando sobre el lienzo (fondo de la imagen) o sobre cualquier parte 

de la imagen en general, crearemos una figura vectorial de estas 

características. 

Herramienta De Mano – Rotar Vista. 

Atajo rápido letra < H > < R > 

 Mano (H) 

 Rotar vista (R) 

Este grupo de herramienta sirve para desplazar la visualización de 

la imagen, sin hacer uso del mouse, solo con clip sostenido podemos ir 

recorriendo el documento para poder revisarlo a la perfección. 

Herramienta De Zoom. 

Atajo rápido letra < Z > 

 Zoom 
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Permite aumentar o disminuir los porcentajes de visualización de 

las imágenes objetos o cualquier elemento. 

Herramientas Selector De Color. 

Atajo rápido letra < D >   Atajo rápido letra < X >  

Este grupo de herramientas Restaura e invierte los colores por 

defecto frontales y de fondo (Blanco de fondo y negro de frente). Estas 

opciones permite elige los colores sin necesidad de elegirlos nuevamente. 

Herramienta Muestra de Color. 

Esta herramienta se Utilice para aplicar color al relleno y al trazo de 

un objeto y para editar y mezclar colores. El panel de muestra los valores 

de distintos modelos de color. 

Herramientas Capa. 

Atajo rápido letra < F7 > 

Esta herramienta permite trabajar con las imágenes de forma 

segura y mucho más versátil ya que la oportunidad de separar 

componentes de imágenes, así como hacer ajustes en ellas sin afectar a 

todos los componentes y sin peligro de estropear el resultado final. 

Las capas pueden ser creadas a través del menú de capas, la 

paleta capa o pulsando el botón opción de capas. 

Herramientas De Alineación. 

Esta herramienta tiene las opciones de alineación se utilizan para 

alinear o distribuir objetos seleccionados en el eje especificado. 
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Herramienta De Caracteres. 

Este complemento aplicar opciones de formato en caracteres 

individuales de los documentos. Cuando existe texto seleccionado o 

cuando la herramienta Texto está activa 

Herramienta Párrafos. 

Esta herramienta sirve para cambiar el formato de las columnas y 

de los  párrafos dentro de un contexto. 

Herramienta De Opacidad 

Esta herramienta es la encargada de brindar u otorgar la opacidad 

necesaria a las imágenes u objetos seleccionados. 

6.22.2.  Grupos de Herramientas Básicas Illustrator. 

Imagen Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Adobe Illustrator. 
Elaborado por: Andrés Figueroa Miranda. 
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Herramienta De Selección Básicas. 

Herramienta de selección. 

Atajo rápido letra < V >  

Esta herramienta Permite seleccionar puntos de ancla o segmentos 

de trazado individuales haciendo clic en ellos, también selecciona trazado 

o grupo haciendo clic en cualquier parte del elemento. 

Nota: en modo Contorno, la herramienta Selección directa puede 

seleccionar los gráficos importados situados cerca del puntero de la 

herramienta. Para evitar la selección de gráficos no deseados, bloquee u 

oculte los gráficos antes de realizar la selección. 

Herramientas De Selección. 

Atajo rápido letra < A > 

Este grupo de herramientas permite seleccionar un objeto dentro 

de un grupo, un único grupo dentro de varios grupos o un conjunto de 

grupos dentro de la ilustración. Cada clic adicional añade todos los 

objetos del siguiente grupo de la jerarquía. 

Herramienta Barita Mágica. 

Atajo rápido letra < Y > 

Esta herramienta permite la selección de objetos del mismo color, 

grosor de trazo, color de trazo, opacidad o modo de fusión haciendo clic 

en el objeto. 
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Herramienta Lazo. 

Atajo rápido letra < Q > 

Esta herramienta permite la selección objetos, de puntos de ancla o 

segmentos de trazado al arrastrarla alrededor de todo el objeto o parte de 

éste. 

Herramientas De Plumas. 

Atajo rápido letra < P >  < MAYÚSCULA + C > 

 Pluma  < P > 

 Añadir punto de ancla  < + > 

 Eliminar punto de ancla  < - > 

 Convertir punto de ancla  < MAYÚSCULA + C > 

Este conjunto de herramientas sirven para crear y modificar 

trazados por medios de vectores. La pluma sirve para realizar trazados, 

es decir, dibujar con vectores, sobre todo en términos de precisión y re 

escalamiento 

Herramientas De Texto. 

Atajo rápido letra < T > 

 Texto 

 Incorpora textos. 

Este grupo de herramienta sirve para escribir texto en una imagen. 

El texto puede escribirse con distintas fuentes y tamaños y tendrá el color 

frontal que se haya seleccionado. Asociada a esta herramienta (si 

hacemos clic con pulsación prolongada) veremos que hay otras 

herramientas de texto, entre la que podría ser útil la de texto vertical. 
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Herramientas De Líneas. 

Atajo rápido letra < < > 

Este grupo de herramientas se encarga de realiza acciones de, 

segmento de línea dibuja línea rectas y curvas  individuales, espirales en 

ambos sentidos, cuadriculas rectangulares y cuadriculas gráficas 

circulares. 

Herramientas De Forma. 

Atajo rápido letra < M > < L > 

Este grupo de herramientas sirve para dibujar acciones tales como, 

cuadros y rectángulos con vértices redondeados, elipse redondeada, 

formas regulares, estrellas y destellos de lente solar. 

Herramienta Pincel. 

Atajo rápido letra < B > 

Esta herramienta Pincel (B) dibuja líneas a mano alzadas y 

caligráficas, además de pinceles de arte, motivo y cerdas a los trazados. 

Herramientas De Lápiz. 

Atajo rápido letra < N > 

Este grupo de herramientas dibuja y modifica líneas a mano 

alzada, suaviza las curvas Bézier, borra trazados y puntos de ancla del 

objeto. 
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Herramienta Pincel De Manchas. 

Atajo rápido letra < MAYÚSCULA + B > 

Esta herramienta Pincel de manchas (Mayús + B) dibuja trazados 

que expanden y combinan automáticamente trazados de pincel caligráfico 

que comparten el mismo color y que son consecutivos en el orden de 

apilamiento. 

Herramienta Borrador Y Tijera. 

Atajo rápido letra < MAYÚSCULA + E > < C > 

Este grupo de herramienta se encarga de borrar cualquier área del 

objeto sobre la que pase, realiza cortes trazados por puntos específicos. 

La herramienta Borrador (Mayus + E) borra cualquier área del 

objeto sobre la que pase al arrastrar. 

La herramienta Tijeras (C) corta trazados por puntos específicos. 

La herramienta Cuchilla corta objetos y trazados. 

Herramienta Rotación Y Reflejo 

Atajo rápido letra < R - O > 

Este grupo de herramienta realiza las acciones de reflejar y gira 

objetos alrededor de un punto fijo. 
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Herramienta Escalas. 

Atajo rápido letra < S > 

La herramienta Escala (S) cambia de tamaño los objetos en torno a 

un punto fijo. 

La herramienta Distorsión inclina objetos en torno a un punto fijo. 

La herramienta Reformar ajusta los puntos de ancla seleccionados 

manteniendo los detalles globales de trazado intactos. 

Herramienta Creadores De Forma. 

Atajo rápido letra < MAYUS. + M > < K > < MAYUS. + L > 

Este grupo de herramienta se encarga de  realizar formas 

combinas, simples, complejas y personalizadas, y el bote de pintura 

interactivo y de selección pinta las caras y los bordes de grupos 

seleccionados. 

Herramienta Degradada. 

Atajo rápido letra < G > 

Esta herramienta degradada (G) ajusta los puntos inicial y final así 

como el ángulo de los degradados dentro de los objetos o aplica un 

degradado a los objetos. 
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Herramienta Cuenta Gotas. 

Atajo rápido letra < I > 

Este grupo de herramienta toma y aplica atributos de color, texto y 

de apariencia, incluidos efectos, de los objetos, de igual forma realiza 

mediciones entre dos puntos.  

Herramienta Fusión. 

Atajo rápido letra < W > 

Esta herramienta crea una serie de objetos fusionados en color y 

forma de varios objetos. 

Herramientas de Sectores. 

Atajo rápido letra < MAYÚSCULA + K > 

Este grupo de herramienta divide y selecciona las ilustraciones en 

imágenes para web independientes. 

Herramienta Mano. 

Atajo rápido letra < H > 

Este grupo de herramientas es encargado de la visualización y 

ajuste de la página, controlando la imagen, para poder revisarlo a la 

perfección la cual será visualizada. 

La herramienta Segmentación de impresión ajusta la cuadrícula de 

página para controlar dónde aparece la ilustración en la página impresa. 
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Herramienta Zoom. 

Atajo rápido letra < Z > 

Esta herramienta permite aumentar o disminuir los porcentajes de 

visualización de objetos. 

Herramienta Selector De Color. 

Atajo rápido letra < D >   Atajo rápido letra < X >  

Este grupo de herramientas Restaura e invierte los colores por 

defecto frontales y de fondo (Blanco de fondo y negro de frente). Estas 

opciones permite elige los colores sin necesidad de elegirlos nuevamente. 

Herramienta Selector De Color. 

Esta herramienta se utilice para aplicar color al relleno y al trazo de 

un objeto y para editar y mezclar colores. El panel Color puede mostrar 

valores de colores de los distintos modelos de color. Por defecto, el panel 

Color solo muestra las opciones utilizadas con más frecuencia. 

Panel Color. 

 A= Color de relleno 

 B = Color de trazo 

 C= Menú del panel 

 D= Cuadro Ninguno 

 E= Parada espectro de colores 

 F= Regulador de color 

 G= Cuadro de texto para un componente de color 
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Herramienta De Alineación. 

Esta herramienta tiene las opciones de alineación se utilizan para 

alinear o distribuir objetos seleccionados en el eje especificado. 

Herramienta De Caracteres. 

Este complemento aplicar opciones de formato en caracteres 

individuales de los documentos. Cuando existe texto seleccionado o 

cuando la herramienta Texto está activa. 

 B. Estilo de fuente 

 C. Tamaño de fuente  

 D. Kerning  

 E. Escala horizontal  

 F. Desplazamiento vertical  

 G. Interlineado  

 H. Tracking  

 Escala vertical  

 J. Rotación de caracteres  

 K. Idioma 

Herramienta De Párrafos. 

Esta herramienta sirve para cambiar el formato de columnas y 

párrafos. Para visualizar este panel, seleccione Ventana Párrafo o haga 

clic en la ficha del panel Párrafo si el panel está visible pero no está 

activo. También puede seleccionar una herramienta de texto y hacer clic 

en el botón Panel  en la barra de opciones. 
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Panel Capas. 

Esta herramienta permite seleccionar de forma rápida y precisa uno 

o varios objetos. Puede seleccionar un solo objeto (incluso si está en un 

grupo), todos los objetos de una capa, y grupos enteros. 

Herramienta De Trazo 

Esta herramienta es la encargada de dar el trazo (grueso de línea), 

indicado a cada objeto seleccionado   

Herramienta De Opacidad 

Esta herramienta es la encargada de brindar u otorgar la opacidad 

necesaria a las imágenes u objetos seleccionados. 

6.23. Instrucciones De Uso. 

Este guía está diseñada con la finalidad de dar a conocer las 

herramientas BASICAS de los programas de ADOBE como lo son 

ILLUSTRATOR y PHOTOSHOP, a los estudiantes del primer semestre 

que se incorporan por primera vez a la carrera de DISEÑO GRAFICO. 

Dentro del siguiente recurso multimedia interactivo se encontraran 

varios campos interactivos, donde al momento de que se pase el 

PUNTERO del MOUSE, estas darán la opción de darle clip e 

inmediatamente se proyectará en la pantalla descripción relacionado con 

la herramienta seleccionada. 

Al pasar el puntero del Mouse por las siguientes partes se activarán 

las herramientas más básicas. 
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Observación: Se deja en consideración que no todas las 

herramientas se encontrarán activas soló se dará a conocer las 

herramientas más BASICAS. 

6.24. Misión. 

Fomentar y construir el aprendizaje del estudiante de la carrera de 

Diseño Gráfico, el interés sobre temas relacionados a su carrera como 

comunicador gráfico. 

6.25. Visión. 

Mejorar la calidad de conocimientos de los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico, a través de tres pilares: profesionalismo, 

tecnología y trayectoria, para lograr ser reconocidos como una institución 

educativa líder en tecnologías de información y comunicación. 

6.26. Beneficiarios. 

Los estudiantes del primer semestre de la Carrera Diseño Gráfico 

serán los beneficiarios directos del presente proyecto. 

6.27. Beneficiarios Indirectos. 

Las empresas y agencias que tenga departamentos de diseño 

gráficos, ya que podrán contar con los servicios de futuros profesionales 

capacitados en cada una de las ramas de identidad visual y corporativa, 

así como los docentes que podrán contar con una herramientas. 
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GLOSARIOS DE TÉRMINOS. 

Adobe Illustrator: es un editor de gráficos vectoriales 

Adobe Photoshop: es el nombre popular de un programa 

informático de edición de imágenes. 

Adobe InDesign: es una aplicación de maquetación y diseño de 

publicaciones de la suite de Adobe. 

Adobe Premiere: es un software de edición de video digital. 

Adobe Flash: Player es una aplicación informática del género 

reproductor multimedia. 

Adobe Dreamweaver: es una aplicación en programa de estudio 

que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y 

aplicaciones Web basados en estándares. 

Adobe Fireworks: (anteriormente llamado Macromedia Fireworks) 

es un editor de gráficos vectoriales y mapas de bits. 

Corel Draw: es un software informático de edición gráfica 

avanzado, que incluye diversos tipos de funciones de alteración y 

transformación de imágenes y páginas. 

Cinema 4D: es un software de creación de gráficos y animación 3D 

desarrollado originariamente para Commodore Amiga por la compañía 

alemana Maxon. 

 Maya: es un programa informático dedicado al desarrollo de 

gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación. 
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 Blender: es un programa informático multiplataforma, dedicado 

especialmente al modelado, animación y creación de gráficos 

tridimensionales. 

3D Studio Max: Software de renderización, animación y modelado 

3D. 

Lightwave 3D: es un programa informático para realizar gráficos 

por computadora modelados en 3D, renderizado y animación. 

Softimage XSI: es una gama alta de gráficos 3D de aplicaciones 

informáticas propiedad de Autodesk para la producción de gráficos por 

ordenador en 3D, modelado 3D y animación por ordenador. El software se 

utiliza principalmente en la película, los videojuegos y la publicidad para la 

creación de industrias generadas por ordenador personajes, objetos y 

entornos. 

SketchUp: es un software de modelado 3D que permite modelar 

en 3D de edificios, paisajes, escenarios, mobiliario, personas y cualquier 

objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante, diseñado con el 

objetivo de que pudiera usarse de una manera intuitiva y flexible. 

Estructura: Distribución de las parte de un todo. 

Software: Programa que permite ejecutar tareas. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que 

constituyen una computadora o un sistema informático. 

Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. 

Pragmático: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con 

los usuarios y las circunstancias de la comunicación. 
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Diseño: Actividad técnica y creativa. 

Gráficos: Dicho de una descripción, de una operación o de una 

demostración, que se representa por medio de figuras o signos. 

Vector: Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que 

considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido. 

Colores corporativos: Gama cromática de identificación. 

Estrategias: Planear o dirigir mediante un enfoque. 

Factible: Que puede ser realizable. 

Comunicación: Acción de informar o dar a conocer algún aspecto. 

Logotipo: Son las representaciones visuales de una o varias 

palabras mediante signos tipográficos. 

Metodología: Ciencia que estudia los métodos. 

Recurso: Ayuda o medio del que una persona se sirve para 

conseguir un fin o satisfacer una necesidad. 

Desarrollo: Acción de desarrollar o desarrollarse. 

Viable: Que puede ser realizado. 

Medular: Que es fundamental y constituye la base, soporte y parte 

esencial de la cosa que se expresa. 

Latente: Que existe sin manifestarse o exteriorizarse. 

Tabulaciones: son posiciones fijas a las cuales se desplaza el 

cursor cuando pulsamos la tecla de tabulación TAB. 
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Inmersos: que está debajo de la superficie. 

Conflicto: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Cátedra: Conjunto de profesores y actividades dependientes de la 

autoridad de un catedrático. 

Nula: Que no tiene valor, fuerza o efecto por no estar hecho de 

acuerdo con las leyes. 

Wowza: Es un software de servidor unificado desarrollado por 

Wowza Media Systems. El servidor se utiliza para la transmisión de vídeo 

en vivo y bajo demanda, audio. 

Red5: es un servidor flash open source escrito en Java que soporta 

streaming de audio / video, grabación de flujos, objetos compartidos, 

transmisión en vivo y en directo, etc. 

Server: Un servidor es una aplicación en ejecución (software) 

capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta 

en concordancia. 

Pseudo: Que es supuesto o falso. 

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. 

Psico: destrezas, acciones y actitudes relacionadas 

Html: son las siglas designadas para “Hyper Text Markup 

Language”, que traducido al español significa “Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto”. 

Joystick: Palanca de control que permite desplazar manualmente, 

y con gran rapidez, el cursor en una pantalla de computadora o 
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videojuego; se usa especialmente en programas informáticos de juego. 

Touchpad: es un término tecnológico inglés para referirse a un 

panel táctil que permite controlar un cursor o facilitar la navegación a 

través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. 

Trackball: son comunes en las estaciones de trabajo de diseño 

asistido por computadora, por su facilidad de uso. Compuesto por una 

bola incrustada en un receptáculo que contiene sensores que detectan la 

rotación de la bola en dos ejes 

Cad: Tal el nombre lo indica, CAD, (Computer Aided Design). Es 

diseño asistido por ordenador. 

Cam: Tal el nombre lo indica, CAD, (Computer Aided 

Manufacturing). Es fabricación asistida por ordenador. 

Ocr: ('reconocimiento óptico de caracteres'), programa informático 

que transforma la escritura a mano o a máquina de un papel en texto de 

un documento informático que puede ser modificado en el ordenador: los 

OCR son muy útiles para no tener que mecanografiar textos ya escritos. 

Ría: (rich Internet applications"), son aplicaciones web que tienen la 

mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio 

tradicionales. 

Grafismo: Actividad que tiene como objeto el diseño gráfico en 

revistas, libros, películas, programas de televisión, etc. 

Tics: es una sigla que significa Tecnología de la Información y la 

Comunicación. 

Holística: una tendencia o corriente que analiza los eventos desde 

el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. 
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Encuestas Destinadas A Los Estudiantes Del Primer 

Semestre. 

1. ¿Tiene usted conocimientos del uso de recursos multimedia 

interactivo? 

o  Mucho 

o  Poco 

o  Nada 

2. ¿Usa usted herramienta tecnológica que integran recursos 

multimedia en la vida diaria? 

o  Sí 

o  No 

3. Califique, que tan satisfactorio es para usted utilizar 

herramientas con recursos multimedia interactivo en la 

actualidad que vivimos, siendo 5 muy satisfactorio y 1 poco 

satisfactorio. 

 
1 2 3 4 5 

 

Poco 

Satisfactorio      

Muy 

satisfactorio 

       

4. ¿Cuenta usted con recursos y herramientas interactivas 

multimedia durante su proceso inicial universitario? 

o  Sí 

o  No 

o  Rara Vez 
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5. ¿Considera usted que sería de gran beneficio que se incorpore 

este tipo de recurso multimedia interactivo en los laboratorios 

de la carrera? 

o  Sí 

o  No 

o  Talvez 

6. ¿Considera usted que satisfactorio que este tipo de 

herramienta interactiva ayude a la comunicación e 

interrelación en clase entre el docente y el estudiante? 

o  Muy Satisfactorio 

o  Satisfactorio 

o  Poco Satisfactorio 

7. ¿Cómo estudiante del primer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico,  que tan de acuerdo estaría usted en incentivar el uso 

de herramientas graficas dentro de un recurso multimedia 

interactivo? 

o  Muy de acuerdo 

o  De acuerdo 

o  En desacuerdo 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en contar con tutoriales o recurso 

interactivo adicionales que ayuden a su conocimiento y 

crecimiento académico dentro de la carrera? 

o  Si 

o  No 
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9. ¿Considera usted como estudiante de la carrera de diseño 

gráfico, que dentro de los nuevos lineamientos de la 

universidad este tipo de herramientas interactivas le ayuden a 

mejorar su actividad academia en la materia correspondiente? 

o  Sí 

o  No 

10. ¿Cómo estudiante de la carrera, considera usted que se 

debería otorgar una copia de este recurso multimedia 

interactivo a los estudiantes para su mejor aprendizaje? 

o  Muy Satisfactorio 

o  Satisfactorio 

o  Poco Satisfactorio 

Fotos De Las Encuestas Destinadas A Los Estudiantes Del 

Primer Semestre. 
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