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Tema: Diseño gráfico y las técnicas análogas en la aplicación de 
serigrafía artesanal dirigido a los estudiantes del 3er semestre de la 
Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 
Autora: Joselyn Lorena Contreras Campaña 
Palabras claves: Ilustración análoga, impresión artesanal, diseño 
gráfico. 

 

RESUMEN  

El diseño gráfico a lo largo de la historia siempre se encontró en constante 

regeneración, el cambio es la base de la evolución, sin duda cada día es 

más visible los avances de la tecnología digital, pero se está dejando en el 

olvido una parte muy importante como es la histórica producción artesanal, 

sin embargo la fusión de ambas es posible debido a ciertos métodos de 

impresión y técnicas de ilustración que logran unificar lo manual con lo 

digital, el enfoque técnico que busca ser mostrado para beneficio de los 

estudiantes es una de las prioridades en este proyecto, además de 

funcionar como un proyecto de ayuda social hacia los colaboradores y 

futuros colegas profesionales de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 
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Topic : Graphic design and application techniques analogous in 
artisanal silkscreen aimed at students of 3rd semester of the School 
of Graphic Design at the Faculty of Social Communication . 
Author : Contreras Campaña Joselyn Lorena 
Keywords : Analog Illustration , craft printing, graphic design. 

 

ABSTRACT 

The graphic design throughout the history is always in constant 

regeneration, the changes are the basis of the evolution, certainly now are 

more visible the advances in digital technology, but they are forgetting a very 

important part as the historical artisanal production, however, the fusion of 

both is possible because certain methods of printing techniques and 

illustration are achieved unify the manual with the digital, the technical 

approach that seeks that has been shown for the benefit of students is one 

of the priorities in this project, in addition to functioning as a project of social 

assistance to employees and future professional colleagues of the School 

of Graphic Design at the Faculty of social Communication of the University 

of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN  

A lo largo de los años el desarrollo del diseño gráfico como industria para 

la publicidad y el comercio ha mejorado, desde que surgieron los primeros 

gráficos como medio de comunicación visual, hasta la explotación del 

mismo en la época del desarrollo industrial, el diseño gráfico ha mantenido 

un lazo inseparable con la publicidad, debido a esto actualmente el diseño 

gráfico es una herramienta indispensable para comercializar y dar a 

conocer un producto o servicio. La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en Ecuador, se 

encarga de preparar a profesionales capaces de crear nuevas formas de 

publicidad por medio de arte digital y análogo, siendo el segundo uno de 

los temas menos atractivos por parte de los estudiantes. Teniendo en 

cuenta la saturación del mercado con los mismos elementos publicitarios, 

la idea principal de este proyecto es incentivar a que los estudiantes creen 

nuevos elementos comerciales empleando técnicas análogas de ilustración 

aplicadas en la serigrafía artesanal. Cambiar la industria sería 

revolucionario, pero con pequeños pasos se pueden abrir más 

oportunidades para los futuros profesionales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolla en la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social ubicada en la ciudadela 

Alborada, en la ciudad de Guayaquil. 

El diseño gráfico es un trabajo en el cual se desarrolla la actividad 

creativa de expresar por medio de imágenes una idea o concepto. Desde 

los inicios de la historia, el diseño gráfico ha sido el método de 

comunicación más factible, desde jeroglíficos plasmados en rocas hasta el 

actual uso en la ejecución de publicidades a nivel mundial. El diseño gráfico 

ha surgido con mayor fuerza en la época de la revolución industrial, puesto 

que en este desarrollo se forzó a la necesidad de vender más productos 

con ardua actividad publicitaria. Las nuevas técnicas empleadas y los 

estudios realizados incrementaron las posibilidades de nuevos diseños, en 

nuevos materiales y estructuras. El desarrollo de los medios de 

comunicación visuales tales como periódicos, revistas, folletos y la creación 

de la televisión fue una de las maneras más rápidas y masiva de llegar a 

los consumidores, y uno de los impulsos de mayor impacto en el desarrollo 

de las artes gráficas. La utilidad del diseño gráfico para la comunicación 

visual es de total importancia, ciertamente se considera que el uso excesivo 

de este puede causar el efecto contrario al que se busca, y es por eso que 

se debe realizar un estudio para comprobar el nivel de aceptación gradual 

que tiene el consumidor con respecto al producto que se publicita. 

En América latina, el desarrollo del diseño gráfico creció 

periódicamente en los diferentes países que lo conforman, artistas 

reconocidos a nivel mundial hacen del diseño gráfico una herramienta 
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necesaria para la comunicación visual y la publicidad de productos o 

servicios. 

El diseño gráfico es un medio eficaz en Latinoamérica para la 

comercialización, tanto así que la implementación de maquinarias para 

realizar estos trabajos a mayor cantidad está en auge de producción, tanto 

como la serigrafía y la litografía son uno de los medios de impresión más 

utilizados al inicio de siglo XIX, siendo el sistema de impresión offset una 

versión moderna de la litografía y conjunto a la flexografía y la serigrafía se 

convierten en medios los de impresión más populares en el tiempo actual. 

Las técnicas de impresión artesanal como la serigrafía, tienen más 

versatilidad, puesto que estas permiten la impresión casi sobre cualquier 

superficie, en América latina la impresión con la técnica de serigrafía es de 

común implementación en talleres artesanales que rescatan esta 

herramienta para la impresión sobre telas, cerámicas, maderas, siendo esto 

un medio laboral sustentable y artístico en algunas ocasiones. 

La serigrafía es una técnica de impresión antigua. Si bien no existen 

datos concluyentes, se sospecha que se origina en la china, que según una 

fábula empleaban cabellos de fémina entretejidos y tensados sobre un 

marco rectangular a los que les juntaban papeles, formando dibujos que 

luego se pintaban para que quedaran impermeables. Luego se remplazó el 

material por la seda, de ahí proviene el nombre de la técnica. 

Esta técnica como medio artístico ofrece variedades en diseños y 

versatilidad en la creatividad empleada para los acabados diferenciados en 

cada una de las formas en la que esta se emplea, desde acabados en 

metales, con relieves, fluorescentes, reflectantes, etc. 

El diseño gráfico creativo en la impresión artesanal serigráfica se 

emplea en varios productos comerciales a nivel minoritario y originales tales 

como: camisetas, zapatos, marquesinas, elementos de decoración, 

cubiertas para libros, revistas, escaparates, botellas, vitrinas. Viendo así los 
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diferentes usos que se le pueden dar a esta técnica económica y 

sustentable en la cual se puede sugerir un medio de emprendimiento 

familiar. 

SITUACIÓN CONFLICTO. 

En la Carrera de Diseño Gráfico se ha visto a estudiantes que tienen 

como medio laboral diferentes emprendimientos con técnicas de impresión 

modernas, como imprentas con maquinarias pequeñas, en su finalidad 

resulta sustentable, pero la competencia que crean las empresas aumenta 

y hacen que la cantidad de facturación monetaria decaiga, es entonces 

donde la diferenciación ante los clientes debe ser impuesta con material 

creativo. 

Los diferentes negocios tales como cyber, papelerías, imprentas 

también generan un porcentaje de saturación en el mercado. La poca 

creatividad de los pequeños empresarios hace que tomen la decisión de 

introducirse en este ámbito laboral atiborrado por la competencia. El ingenio 

para sobresalir sobre otras marcas es lo que se intenta implementar como 

estrategia, pero dado es el caso que la competencia deberá implementarlo 

en algún momento en su propia empresa, tomando como ejemplo claro la 

situación entre marcas conocidas Dior y Prada. 

Las impresiones por medio de máquinas ahorran tiempo, pero no 

ofrecen un producto con acabados diferenciados y personales, la escasa  

exploración en otros medios de impresión gráfica hacen que estos 

mercados estén menos expuestos al cliente. 

Por lo antes expuesto es necesario el diseño y la elaboración de una 

guía didáctica sobre técnicas de ilustración análoga aplicada a la serigrafía 

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

Facultad de Comunicación Social de la ciudad de Guayaquil. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El impacto que causa la sobrepoblación de empresas en las que se 

desarrolla un diseñador gráfico como fenómeno social y económico va en 

aumento, se ha visto que este es un problema latente de los diseñadores 

gráficos en la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente este fenómeno 

laboral genera que muchos profesionales del diseño gráfico opten por 

seguir otras ocupaciones, incluso teniendo un título de diseñadores gráficos 

toman la difícil decisión de buscar otros oficios en las cuales laborar, en su 

mayoría estas no van relacionadas con la profesión que se eligió 

principalmente, por lo cual genera a este como tema de gran importancia 

para la educación de los futuros profesionales de la Carrera de Diseño 

Gráfico, quienes por el momento no consideran otras posibilidades en el 

campo laboral, sin dejar de ejercer lo que estudiaron. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 Poca creatividad para 

emprender un negocio 

referente al diseño gráfico. 

 Diseños obsoletos y 

producto no diferenciado. 

 Escasa experimentación 

sobre técnicas de 

ilustración e impresión. 

 Los estudiantes no 

desarrollan las técnicas 

análogas de ilustración e 

impresión.  

 No combinar técnicas de 

ilustración diferenciada e 

impresiones artesanales 

 Se muestra un producto 

irrelevante o innecesario 

para el mercado. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 
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El diseño gráfico genera diferentes fuentes de ingreso económico, 

pero la saturación en un área de este mercado es demasiada, lo que resulta 

contraproducente para los futuros egresados de la Carrera de Diseño 

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

y deja copado al mercado laboral en el que se deben desenvolver las 

actuales y próximas generaciones. 

En el ámbito social el diseño gráfico se considera como herramienta 

para informar o comunicar sin límites de edad, sexo, religión. Además el 

diseño gráfico creativo con materiales de reciclaje tiene mucho por explotar, 

aunque son pocas personas las que lideran ciertas campañas 

emprendedoras, es un campo poco explorado. 

Como tema biológico nace por la necesidad de comunicación visual, 

además de ser importante el prevalecer imágenes para conservar 

memorias durante el transcurso de la historia. Desde las primeras 

escrituras en las paredes de las cuevas, continuando con los 

descubrimientos de métodos de impresión que dieron paso a la creación 

de los primeros libros. 

En cuanto al entorno administrativo, el diseño gráfico es un medio con 

muchos recursos para generar ingresos económicos, puesto que en la 

actualidad la necesidad de producir publicidad para promocionar productos 

o servicios es una fuente de trabajo latente, además de ser motivo para 

emprendimiento unipersonal. 

La variedad de negocios en la que se aplica el diseño gráfico en 

ciertas ocasiones se encuentra saturada, por lo que genera una 

competencia agonizante entre estos. 

Sin duda al ampliar el campo de diseño con nuevos productos también 

aumentará el sector laboral para los diseñadores profesionales, e incluso 

se dará paso a nuevas empresas y emprendimiento unipersonal de gran 
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impacto para los clientes que se encuentran a la espera de las innovaciones 

que se pueden crear y dar paso a nuevas maneras de publicitar productos. 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 Campo: Educativo. 

 Área: Diseño gráfico. 

 Aspectos: Profesional, Sociológico – Cultural – Tecnológico. 

 Tema: Diseño gráfico y las técnicas análogas en la aplicación de 

serigrafía artesanal dirigido a los estudiantes del tercer semestre de 

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

 Propuesta: Diseño y elaboración de guía didáctica sobre técnicas 

de ilustración análoga aplicada en la serigrafía artesanal dirigida a 

los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes parámetros: 

Claro: Es claro puesto que el tema se ha desarrollado en un lenguaje 

comprensible para cualquier lector y de fácil interpretación para los 

estudiantes universitarios al que se encuentra dirigido. 

Factible: Es factible porque su realización se puede ejecutar en poco 

tiempo, además de su fácil realización. 

Original: Además de ser una herramienta útil para la creación de nuevos 

proyectos o emprendimientos, por el nivel de aceptación que se presenta 

con los estudiantes al recibir la información de una manera didáctica. 

Evidente: Es un tema con el cual se identifican muchos de los estudiantes, 

al no conocer las posibilidades que puedan tener para incrementar el 

campo laboral. 



8 
 

Delimitado: Está dirigido a un grupo estudiantil del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso de técnicas 

análogas de ilustración e impresión artesanal de los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

en la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las técnicas análogas de ilustración y materiales que se 

emplean para la impresión artesanal. 

 Identificar la capacidad de productividad que se puede abarcar 

empleando técnicas análogas de ilustración. 

 Elaborar una guía didáctica sobre técnicas de ilustración análoga 

aplicada en la serigrafía artesanal. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Es de gran importancia la elaboración de estas estrategias para 

difundir las técnicas de ilustración análogas e impresiones artesanales, 

puesto que luego de la presencia de esta propuesta cambiará la proyección 

de las carreras profesionales de estos estudiantes en el ámbito laboral. 

Leo Frankowski., (2010) "Un diseñador puede meditar sobre diseños 

complicados durante meses. Entonces de repente la solución sencilla, 

elegante, bonita se le ocurre. Cuando esto pasa, te hace sentir como si Dios 

te estuviese hablando! Y quizá lo haga”.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es importante dar a conocer las técnicas análogas de impresión 

artesanal? 

¿Es necesario que los docentes apliquen talleres de técnicas de impresión 

artesanal? 

¿Las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico apoyarán la propuesta 

de este proyecto? 

¿El proyecto aporta de manera social y cultural? 

¿Qué tanto conocen los estudiantes sobre los medios de impresión? 

¿El proyecto ayudará como guía para el cuerpo docente? 

¿Quiénes son los beneficiados directos e indirectos? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, se encontraron trabajos similares, pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Diseño gráfico 

y las técnicas análogas en la aplicación de serigrafía artesanal dirigido a 

los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El diseño 

Es el procedimiento anticipado de la composición intelectual, en la 

búsqueda de la conclusión en cualquier campo. Empleado generalmente 

en el ámbito industrial, arquitectónico, comunicación y otras especialidades 

creativas.  

Valerie Pettis, expresó en el 2006. “El diseño es la búsqueda de un 

equilibrio mágico entre el negocio y el arte; arte y talento; intuición y razón; 

concepto y detalle; alegría y formalidad; cliente y diseñador, diseñador e 

impresor; impresor y público.”  

La acción humana de diseñar no es un suceso artístico en sí mismo, 

aunque puede servirse de los mismos procedimientos en pensamiento y 

semejantes métodos de expresión. Inicialmente, el diseñar conlleva a 

generar un orden en los pensamientos al instante en que se crea una idea 

para solucionar cualquier situación. 
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El diseño  se remonta a los inicios de la conciencia humana, desde el 

pensamiento para concluir estrategias de supervivencia, hasta la aplicación 

para fabricar herramientas de caza. La creación de bocetos para la 

idealización grafica de manera física es un mecanismo que permite la fácil 

comprensión de la idea, hacia un grupo o audiencia. 

Reconocidos diseñadores señalan que el diseño es una manera de 

estructurar una idea, otorgándole forma, sentido y utilidad. Los bocetos 

plasmados de manera gráfica en papel o en cualquier superficie, convierten  

la idea en un mapa visual de ella, algunos de los bocetos más famosos que 

reflejan la creación de objetos o inventos son los de Leonardo da Vinci, un 

artista, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, 

escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, 

quien además de imaginar sus creaciones dejó un legado de inventos 

plasmados en bocetos. En 2012 el diseño para Thomas F. Schutte es: 

El diseño es un medio para el cumplimiento de objetivos 

finales tales como servir a los mercados y generar 

beneficios. Además, el diseño es un elemento de 

responsabilidad social. Un buen diseño permite “una 

manera de complementar el rendimiento”.  La apariencia de 

las cosas no es irrelevante a la manera en que las cosas 

funcionan; cómo funcionan es como deben aparentar.  

El diseño es de esencial importancia dado que el primer impacto 

transmitirá confianza y credibilidad. Ahí intervienen también con un papel 

muy importante los diseñadores gráficos, que se responsabilizan de 

desarrollar, con su diseño, una comunicación visual para quien admire sus 

creaciones. 

El proceso de diseñar puede abarcar diferentes etapas como observar 

y analizar, evaluar, planear y ejecutar. Etapas por las cuales se concibe una 
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estructura estable para obtener una respuesta favorable como resultado del 

diseño realizado.  

Observar como etapa inicial, es un método empírico que puede 

ayudar a determinar las bases sobre las cuales se va a plantear el diseño, 

siendo analítico con respecto a la situación en la que se esté desarrollando 

el cuestionamiento que se desea resolver. 

El evaluar teniendo en cuenta factores determinantes mediante la 

organización para identificar las necesidades principales del problema y 

dando así una mejor cobertura con la solución planteada a través del diseño 

que se elabora.  

Se debe planear estrategias que cubran las necesidades y las 

variabilidades que se puedan dar para la correcta implementación del 

diseño que se desea emplear a favor de la solución de la problemática en 

cuestión. 

Ejecutar es la etapa final del proceso que se requiere al diseñar, en 

esta se puede llevar a la vida real el proyecto utilizando materiales y 

procesos productivos, es el periodo en donde se podrá percibir de manera 

física los resultados que se obtienen al contacto con individuos críticos y 

calificativos. 

Importancia del diseño 

Los sentidos del ser humano, son indispensables para la perfecta 

percepción de lo que se desenvuelve en el entorno, siendo el sentido visual 

el más importante, puesto que las imágenes generan en el cerebro una 

conexión inmediata con la razón y una estimulación memorable, creando 

recuerdos de situaciones y más. La utilidad de este sentido para incitar el 

deseo de adquisición, es base elemental al momento de crear un diseño 

visual, el crear imágenes tentadoras genera en los seres humanos 

sentimientos de poder, nostalgia, alegría, e infinidades de sensaciones que 
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nos influyen al momento de la toma de decisión. Douglas Martin, quien 

expreso en 2010: 

Las preguntas sobre si el diseño es necesario o rentable son 

bastante inútiles: el diseño es inevitable. La alternativa al 

buen diseño es el mal diseño, no ningún diseño. Cada uno 

hace decisiones de diseño todo el tiempo sin darse cuenta- 

como Moliere. Jourdain quien descubrió que había estado 

hablando la prosa toda su vida – y el diseño bueno es 

simplemente el resultado de hacer estas decisiones 

deliberadamente, en la etapa adecuada, y consultando con 

otros cuando sea necesario.  

Tipos de diseño 

A través del tiempo se han desarrollado diferentes campos del diseño, 

así como el diseño de modas, industrial, arquitectónico, gráfico, siendo 

estos en apreciación propia las bases de otras derivaciones del diseño, las 

diferentes artes son idealizadas bajo los parámetros de cubrir las 

necesidades que se presentan durante el transcurso de la historia presente. 

El surgimiento  del diseño de modas se da por la necesidad en primera 

instancia de cubrir y proteger la piel de los diferentes elementos que puedan 

alterarla o lastimarla, después se considera la comodidad para las 

diferentes estaciones climáticas según la posición geográfica. La utilización 

de diferentes materiales para elaborar trajes para batallas fueron de vital 

importancia en décadas pasadas, así como la implementación en la 

actualidad de generar un estatus por medio de las prendas de vestir. 

El diseño arquitectónico nace por las exigencias básicas de protección 

contra cambios climáticos y la necesidad de establecerse en un lugar 

determinado. Los materiales utilizados a los inicios de las primeras 

creaciones arquitectónicas fueron netamente naturales, basados en 

mezclas de agua, barro y tejido vegetal seco. En la actualidad el diseño 
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arquitectónico se ha desarrollado de tal manera que se cuenta con torres, 

puentes, edificios, rascacielos, casas. 

En el campo industrial los diseños no dejan de basarse en exigencias, 

aunque en este aspecto las necesidades suelen ser superadas por nuevas 

o más precisas versiones de los mismos diseños. Las artes para propósitos 

industriales son de vital importancia para la optimización de tiempo y 

recursos para la producción de nuevos elementos, los cuales servirán para 

facilitar la vida y la comodidad de los consumidores. 

El diseño gráfico como medio visual para la estimulación de toma de 

decisión en los consumidores tiene sus inicios por necesidades de 

comunicación básicas, luego como fuente inagotable para anunciar los 

diferentes productos en la época de la revolución industrial. En la actualidad 

como medio de integración, comercialización y comunicación en redes 

sociales y demás medios a través de internet. 

El diseño gráfico  

El diseño gráfico es la actividad en la cual se concibe, organiza, 

proyecta y realiza un mensaje visual; dicha labor permite la adaptación de 

diferentes comunicados hacia distintos individuos o grupo sociales para 

obtener la aceptación de estos. El diseño gráfico según la diseñadora 

Argentina Alba Buccio tiene varias áreas en las que se desarrolla y estas 

pueden ser: el diseño gráfico publicitario, el diseño editorial, el diseño de 

identidad corporativa, el diseño web, el diseño de envase, el diseño 

tipográfico, la señalética y el llamado diseño multimedia. 

El diseño en cualquiera de las categorías antes mencionadas tiene 

como objetivo comunicar un mensaje por un medio visual, es decir todos 

se basan en una imagen para transmitir información. La actividad de 

diseñar no es una cuestión natural, se lo adquiere mediante estudio y 

análisis de situaciones, además de una práctica constante, la creatividad, 
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la innovación y el pensamiento son herramientas fundamentales que hacen 

de un diseñador gráfico un profesional con excelente desempeño laboral. 

La labor de un diseñador gráfico se desarrolla en la decodificación de 

varios parámetros establecidos para un grupo o mensaje en especial, es 

decir, el diseñador se encarga de transformar un comunicado lingüístico en 

una manifestación gráfica.  Su trabajo se fortalece no con más creatividad, 

si bien la creatividad es una herramienta indispensable para diseñar, no 

está completamente ligado a la calidad del diseño, está totalmente basado 

en el análisis que se debe producir con anterioridad para cubrir la necesidad 

total del problema que se presenta. 

Importancia del diseño gráfico  

El diseño gráfico es de gran importancia en la actualidad debido a que 

el boom de campañas publicitarias en todos los medios de comunicación y 

en las famosas redes sociales, se basan en publicaciones de imágenes con 

frases que permanecen en la memoria de los espectadores, dando así un 

impulso extra a la publicidad por recomendación de terceras personas.  

El campo de la publicidad por medio de redes sociales se ve invadido 

por publicidades, algunas correctamente dirigidas y otras con una total falta 

de estudio hacia el mercado al que desean llegar. Así como el diseño de 

empaques se está viendo revolucionado por un movimiento ecológico, las 

oportunidades en área de la publicidad para los diseñadores pueden ser 

variadas en algunas ocasiones, pero el consumidor requiere de 

innovaciones constantes en cuanto a nuevas técnicas y presentaciones. 

Coincido con Steve Jobs, fundador de Apple, quien en el 2004 

expresó. “La mayoría de la gente cree que el diseño es algo decorativo. 

Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el 

alma de todo lo creado por el hombre”. 
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Clasificación del diseño gráfico 

 La clasificación del diseño varía, algunas de las más específicas 

pueden ser: diseño editorial, diseño tipográfico, diseño fotográfico, diseño 

de ilustración, diseño didáctico, diseño de señalización, diseño de identidad 

gráfica, diseño digital y diseño de publicidad.  

El diseño editorial se encarga de establecer las gráficas adecuadas 

para la presentación de revistas, periódicos, blogs. Se encarga de la 

correcta diagramación de texto e imágenes con la finalidad que sea del 

agrado del lector.  

Por otro lado el diseño tipográfico se considera la columna vertebral 

del diseño, se encarga de entrelazar a grupos de letras o familias 

tipográficas, así como los interlineados, tamaños y dimensiones en general 

de estas. Los diseñadores que abarcan este lado del diseño deben tomar 

en consideración en grupo objetivo al que desean llegar con esa tipografía. 

La fotografía ha sido considerada por el ser humano común, como 

una de las más sencillas, cuando el diseño fotográfico conlleva más allá de 

lo que solo se puede apreciar, el diseñador debe tomar en cuenta el manejo 

de la iluminación, además de un estudio del color, las posibilidades de las 

tomas que pueden realizarse, la composición, vestuario, maquillaje. 

El diseño de ilustración se lo denomina como un dibujo o imagen que 

muestra un mensaje, este puede ser realizado de manera análoga o por 

medio del uso de software adecuado para este tipo de trabajos, algunos de 

los diseños más relevantes se encuentran en los manuscritos que datan en  

la edad media. Coincido con la diseñadora Rosa Llop quien es su segunda 

edición de su libro Un sistema gráfico para las cubiertas de libros, expresó:  

Un mensaje gráfico no es un producto espontáneo que 

aparece por inspiración, con una forma acabada y completa, 

en la mente de su autor. Todo mensaje gráfico responde a 
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un proceso de reflexión, estrategia y toma de decisiones 

que afecta tanto al significado que quiere transmitirse como 

a la forma de expresarlo visualmente.  

La identidad gráfica no es más que la rama del diseño que se encarga 

de darle forma, color y estructura a las características de la empresa, 

además de diversificar ese modelo a varias categorías posibles en las que 

se puedan mostrar dicha imagen, para ser más claros, se dedica a la 

creación del logo de una compañía, mostrando con este las aptitudes que 

esta pueda tener y adaptarlo a los diferentes escenarios publicitarios en los 

cuales se pueda mostrar. 

En el diseño de señalización se desarrollan todas las artes que se 

puedan crear para especificar orientación o el correcto uso de algo, se usa 

muy comúnmente para mostrar advertencias y reglas que eviten 

accidentes. Es reglamentario que toda empresa debe tener este tipo de 

diseños para las rutas de evacuación en una emergencia, así también para 

indicar medidas de asignación a empleados, y demás. 

Diseño didáctico, es la parte del diseño que permite ser detallado y 

explícito de manera gráfica, este se encarga de que el mensaje que se 

desea enviar este comprendido de manera fácil y estructurada, con lo cual 

el común lector podrá descifrar el mensaje sin esfuerzo alguno. 

El diseño digital es todo lo que se pueda manejar de manera que se 

tenga que utilizar un dispositivo móvil u ordenador, las páginas web, los 

blogs, y otros son creados por diseñadores que deben combinar el diseño 

didáctico con el digital, para facilitar el manejo de los usuarios, los 

diseñadores digitales se pueden desenvolver como comunity managers, 

siendo este un nuevo mercado para el diseño gráfico, gracias al desarrollo 

de las redes sociales que en la actualidad son de mucha ayuda al momento 

de promocionar un producto o servicio. 
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El diseño publicitario se acredita el hecho de realizar todas las artes 

que puedan servir para promocionar ya sea de manera física o digital, se 

basa en un estudio previo de los que se quiere promocionar y del grupo 

objetivo al que va dirigido, para la perfecta ejecución de la publicidad. 

Ilustración 

Fue una tendencia formativa e intelectual europea que se formó desde 

fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa.  Se denomina 

así por su declarado fin de aclarar las tinieblas de la humanidad por medio 

de las luces de la razón. Los grandes pensadores de la Ilustración decían  

que el razonamiento humano podía combatir la ignorancia, las creencias 

absurdas y la tiranía con la que se proponía modelar un mundo mejor 

La ilustración es el origen de inspiración para los diseños actuales, 

desde los antiguos papiros de la edad media , hasta la actualidad se diseña 

en base a formas básicas, adornadas con figuras decorativas, aunque se 

ha disminuido la utilización de ciertos instrumentos básicos para la 

realización de estas artes, sin embargo, la digitalización de los trabajos 

permite mostrar diseños iguales, pero con una mejor definición en los 

trazos, la ilustración se ve revolucionada por programas de diseños que 

permiten utilizar las tipografías y trazos similares, se puede evocar los 

dibujos antiguos y perfeccionarlos desde un ordenador. 

Las técnicas de ilustración antiguas como la aplicación de tintas 

vegetales sobre papel vegetal usando plumas de aves o carbón no son 

comunes en la actualidad, son pocos los diseños análogos que se emplean 

para la comercialización, es válida la teoría de Charles Darwin, solo 

sobrevivirá aquel que se adapte, sin duda las nuevas formar de realizar 

ilustraciones están un poco apartadas de ser métodos clásicos, 

considerando que ya comenzó la era digital. 

Una de las nuevas técnicas de ilustración se basan en un panel digital 

y un lápiz óptico, acompañado de diversos programas para asemejar las 
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texturas que antes se lograban manualmente, los diseños se realizan en 

corto tiempo y con opciones de envío inmediato ya sea al cliente para su 

aprobación, como a el lugar de destino para su impresión. 

Las ilustraciones análogas son la base del diseño y por ende del 

diseño gráfico en general, cierto es que las actualizaciones en cuanto a la 

matriz digital facilita la creación de estas artes, sin embargo el trabajo 

manual se ve afectado en muchas formas, puesto que la apreciación de 

estos trabajos que requieren de tiempo y concentración por parte del artista 

gráfico se pierden o se devalúan en el ámbito laboral y se incrementa su 

valor comercial, aunque la comercialización de estas artes antiguas 

disminuyan. 

Al igual que las ilustraciones análogas, las impresiones artesanales 

se ven cada vez más obsoletas al compararlas con las técnicas de 

impresión modernas, que si bien pueden triplicar la producción al comparar, 

estas se vuelven común y poco creativas, un papel impreso por una 

maquina deja de tener un valor de centavos a comparación de un trabajo 

manual, siempre y cuando este sea conscientemente valorado. 

Al momento de ilustrar, la pregunta más frecuente es ¿qué es mejor, 

la ilustración digital o análoga?, sin embargo no hay un acuerdo y se toma 

a criterio de la persona quien realiza la ilustración.   

Ilustración análoga: 

Es la que se realiza sobre un sustrato, como hoja o lienzo con uso de 

colores pigmento, esta ilustración es ante todo manual, e individual. Debido 

a que la persona quien lo realiza tiene técnicas propias y su experiencia en 

cuanto a la definición de sus trazos. En esta clase de trabajos es posible 

que se permita una sola técnica o un conjunto de ellas que combinen de 

acuerdo al material sobre el cual se trabaja. 
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Ventajas: 

1. Permite mostrar texturas dependiendo el material en que se realice. 

2. Al elaborarse con pigmentos, el trabajo puede mostrarse en buen estado 

para una presentación. 

3. Se puede distinguir con claridad un original a comparación de un 

duplicado. 

Desventajas: 

1. El tiempo que se emplea para esta técnica no es corto y se necesita 

terminar para dar espacio al duplicado de la misma. 

2. Los colores al ser pigmentos se conservan en buen estado pero no se 

muestran con luminosidad. 

Ilustración digital: 

La ilustración digital es la que necesita exclusivamente una interfaz 

virtual aplicada a un ordenador, de manera que no requiere tanto de 

técnica, sino más bien requiere de estudio y el conocimiento aplicado sobre 

el programa.  Las ilustraciones no requieren de pigmentos a menos que se 

imprima el trabajo, el diseño puede ser modificado sin alterar las capas, la 

visualización del color se da debido que la configuración del programa lo 

muestra en un pantone de colores llamado RGB. 

La calidad del trabajo dependerá únicamente de la aplicación del 

conocimiento sobre técnicas de ilustración digital, además de la capacidad 

del ordenador para sostener el programa en funcionamiento óptimo y la 

aplicación del diseñador al momento de diseñar. 

Ventajas: 

1. El tiempo de elaboración y difusión es corto. 
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2. El color es más brillante al ser una paleta RGB, se asemeja a la 

visión humana. 

3. Al estar ilustrado con vectores, no se pierde calidad del trazo al 

realizar una ampliación del mismo. 

Desventajas: 

1. Depende claramente del uso de un ordenador, además de 

electricidad y la capacidad del ilustrador para transmitir órdenes y 

combinaciones de técnicas por medio de programas especiales. 

2. No existe una diferencia clara entre original y copia. 

3. Las texturas no son reales, son una simulación de estas. 

 

Técnicas de impresiones 

La impresión es la actividad de plasmar gráficos usando tinta sobre 

una superficie. Desde la década de 1960, los avances en la fotografía y la 

electrónica han revolucionado la impresión. Con las nuevas técnicas y los 

nuevos materiales en los que se puede realizar una impresión se aplican 

hacia nuevos productos y por ende las tendencias se crean. La tecnología 

se adueña de los campos de fotografía digital, tanto así que ahora 

cualquiera con un móvil puede tomar fotografías con alta calidad, para así 

mismo ser compartidas de manera inmediata en las redes sociales.  

Las imágenes también pueden ser almacenadas en archivos digitales 

en los ordenadores o pasar por distintos programas y aplicaciones que 

pueden retocar o modificar las imágenes para su posterior publicación, 

además de los escáneres que tienen capacidad de digitalizar la información 

y si poder modificarla sin tanto trabajo de recuperación de documentos e 

imágenes, esto se lo conoce como “la revolución de la impresión”. 
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Técnicas artísticas y manuales 

En los métodos artísticos interviene el talento, el estilo y la aplicación 

de la técnica de la persona que la ejecuta. Existen múltiples técnicas 

artesanales. Algunos ejemplos son: 

Xilografía: Es una técnica de tallado sobre madera por medio de una 

gubia, se aplica un diseño previo sobre papel calcado en la madera y tallado 

con cuchillas, posteriormente se finaliza con barniz para el acabado. 

Grabado: Es una técnica parecida a la xilografía, con el ligero cambio 

de empleo de materiales, debido a que en este se emplea metal, se trata 

de realizar un grabado sobre metal empleando un buril, se talla y se colocan 

una serie de sustancias químicas para dar el acabado final. 

Aguafuerte: Es la ejecución de una técnica en la cual se crea una 

polaca tallada de metal pasada por un proceso químico, la cual sirve como 

plantilla para posteriores impresiones en papel ejerciendo presión con un 

rodillo especial. 

Serigrafía: Es un método de impresión muy popular y se encuentra 

justo en la mitad de las tendencias, debido a que se emplea de manera 

artesanal y d manera industrial. Esta técnica se trata de pasar pintura sobre 

una malla previamente revelada con el diseño elegido, su capacidad de 

impresión sobre diferentes materiales  la hace una técnica versátil e 

interesante. 

Técnicas industriales: 

Los métodos de impresión industriales sirven para reproducir 

impresos comerciales o publicitarios. Lo que se busca es obtener un mayor 

número de copias que en los métodos artísticos. Entre las principales se 

encuentran las siguientes: 
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Flexografía: Es un método de impresión que emplea un sistema de 

cilindros cada uno con tonalidades diferentes para su respectiva impresión, 

requiere de cuatro cilindros llamados rótulos, que ejercen presión con color 

sobre el papel. 

Huecograbado: Es un sistema de impresión en el cual se emplea una 

matriz de polipropileno que aplica la impresión sobre el sustrato con la 

ayuda de un rodillo y una racleta que elimina el exceso de tinta sobre la 

matriz. 

Offset: La imprenta tipo offset es un sistema de impresión indirecto, 

muy utilizado en la impresión de periódicos y elementos de comunicación 

masiva. Se trata de un sistema de cilindros o rodillos. 

Sistemas de impresión digital 

Caseros: Las impresoras caseras permiten imprimir directamente de 

la computadora al papel, ya sea en inyección de tinta o impresión láser pero 

este tipo de impresión es cara y tiene limitaciones de formato. 

Offset digital: es un sistema de impresión de uso común y casero, es 

una impresión de la computadora directamente al papel. 

Impresiones artesanales 

 Las impresiones artesanales se realizan de manera análoga y con 

cuidados especiales, se valora el trabajo y conocimiento del diseñador 

artesanal, quien aplica todos los métodos posibles para obtener un 

resultado original y distintivo de copias, este trabajo que requiere de tiempo 

y paciencia para cuidado de cada detalle para lograr texturas, tonalidades 

y efectos especiales, en la actualidad se lo reemplaza fácilmente con 

máquinas especiales, que a criterio personal eliminan el valor que tendría 

un original realizado a mano. La mezcla entre maquinaria y trabajo análogo 

es la clave perfecta para realizar trabajos en cantidades grandes y con 
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calidad de un original, esta mezcla de técnicas se puede encontrar 

fácilmente lo siguiente: 

• Estampado textil: camisetas, vestidos, telas, corbatas, material de 

deporte, calzado, lonas y en todo tipo de ropa 

•  Pinturas, dibujos, carteles y demás productos. 

• En plásticos: marquesinas, paneles, elementos de decoración, placas de 

señalización y marcaje, tableros de control. 

• En la madera y corcho, para artículos de decoración, puestas, muebles, 

paneles. 

• En la impresión de calcomanías y etiquetas: calcomanías al agua y secas, 

etiquetas en complejos o materiales autoadhesivos. 

• Decoración de cristal, para espejos, frascos, botellas, envases, 

jeringuillas, vasijas. 

• En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, 

vitrinas, interiores de tiendas, y en cualquier escala, elementos de 

decoración promocionales y publicitarios. 

• Decoración directa por medio de esmaltes, cerámica, porcelana. 

•  Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de 

automoción. 

•  Impresión de cubiertas para carpetas, portadas de libros, revistas y 

folletos informativos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Un factor de mucha importancia en el diseño gráfico, es la percepción 

visual que es el complejo proceso de recepción e interpretación significativa 

de cualquier información recibida. Ojo y cerebro tienden a comprender y 

organizar lo que se observa imponiéndole un sentido racional aunque 

particularizado por la experiencia de cada individuo.  

Tras esa primera función de reconocimiento, el sentido de la 

percepción entra en una fase analítica que comprende la interpretación y 

organización del estímulo percibido, mediante la cual se estructuran los 

elementos de esa información distinguiendo entre fondo y figura, contornos, 

tamaños, contrastes, colores, grupos. Igualmente, por la percepción, se 

tiende a complementar aquellos elementos que puedan dar definición, 

simetría, continuidad, unificación y “buena forma” a la información visual.  

La decodificación del significado de la información visual va a 

depender también de otros factores de influencia recopilados por la 

experiencia personal e intelectual de cada individuo, lo que en definitiva 

hacen que la misma se realice bajo un aspecto puramente subjetivo. En los 

sistemas de comunicación visual y en el diseño gráfico y publicitario, se 

hace uso frecuente de determinados principios generales relacionados con 

la percepción, que tienen como objetivo principal conseguir una postura 

más activa y común del receptor frente al estímulo y mensaje visual.  

En cuanto a la ilustración análoga, el hecho del ser humano de querer 

plasmar cada detalle que surge en su cabeza, producto de su imaginación 

afirma la condición humana en el deseo de materializar sus ideas, desde la 

infancia el garabatear en paredes y cuadernos, mostrando cada imagen 

con trazados básicos, hasta ahora siendo adultos con la necesidad de 

transferir esa imaginación más madura y con más técnica en esos trazos 

para llegar al mismo fin, mostrar a los demás las ideas que surgen después 

de un detenido proceso de creación en la mente humana. Dando como 
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resultado de esta práctica muchas creaciones como por ejemplo la 

invención del ordenador y hasta la creación de la serigrafía artesanal. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El diseño gráfico y sus técnicas análogas de ilustración tienen como 

objetivo el transmitir una idea a un público determinado, estas se remontan 

siglos atrás cuando la única manera de publicitar era por medio de carteles 

en la fachada de los pequeños negocios, los comunicados impresos de 

manera artesanal en los muros designados para dicha actividad. La 

interacción de los lectores se veía poco efectiva puesto que los diseños de 

dichas publicaciones se manejaban solo con elementos tipográficos, siendo 

esto un problema se optó por ilustrar efectos más atractivos visualmente 

para el público. Dado este cambio y no causando el resultado suficiente se 

inclinó por agregar imágenes ilustradas, dando así parte al comienzo de 

una publicidad complementaria. En el 2010 Enrique Longinotti afirma: 

El diseño es hoy un campo profesional y no un oficio sin 

discurso. No es que “tener oficio” no sea necesario, sino 

que los problemas del diseño requieren, como en otras 

profesiones universitarias, conocimiento con fundamento. 

El diseñador no es un operador artesanal o un mero 

“prestador de servicios” en un mercado inevitable. Y no 

todo problema social, por el hecho de serlo, se convierte en 

el acto en un problema de o para el diseño. El diseño de 

verdad está íntimamente relacionado con las ideas, como la 

idea del proyecto. Este ideal, el de una cultura del proyecto, 

propone un pensamiento que puede prefigurar, que puede 

anticipar. El diseño no es una solución para el ayer, es una 

propuesta para el mañana.  



27 
 

En la actualidad la interacción con la sociedad y el mensaje que se 

transmite mediante los diseños e ilustraciones análogas generan un 

impacto masivo para la comercialización de productos o servicios, no 

alejándose de sus bases iniciales, con diferencia en las técnicas empleadas 

y los medios en la que se promueve, ya no basta solo un periódico, revista, 

radio y televisión, la era digital permite promocionar por medio de artes 

gráficas y el uso de internet en diferentes partes del mundo. 

La comunicación por medio de solo imágenes es muy común en la 

sociedad joven, los niños desarrollan formas de obtener información de 

manera sorprendente, hoy en día un niño de apenas tres años por el simple 

hecho de hablar y ver un gráfico, ya sabe que debe hacer, desde usar el 

reconocimiento de voz para buscar imágenes o videos en internet, hasta 

descargar juegos sin saber leer, solo con gráficos como un micrófono  o los 

famosos emojis. 

Los elementos gráficos son la manera más práctica de generar 

aprendizaje para niños con problemas de hiperactividad o déficit de 

atención, muy común en esta generación. Existen métodos especiales para 

educar por medio de ilustraciones, además de este beneficio, el ilustrar 

genera calma y estabilidad emocional en infantes. 

En cuanto a los adultos mayores las nuevas tendencias tecnológicas 

resulta un poco compleja para su fácil interpretación, por esta razón y para 

abarcar un mercado de mayor rango de edades los diseños de 

aplicaciones, son estratégicamente creados para la fácil adaptación en los 

diferentes tipos de usuarios. 

Frecuentemente se observa en la ciudad de Guayaquil la aplicación 

de elementos publicitarios como paletas, letreros, pantallas, que muestran 

ilustraciones publicitarias las cuales tienen gran acogida por los 

transeúntes, quienes se informan de promociones de productos hasta 

publicaciones de movimientos de índole religioso, artístico, político y más. 
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Una de las maneras de tener un análisis de aceptación de manera 

rápida y eficaz es por medio de las redes sociales que pueda tener una 

marca, empresa o persona, la cantidad de likes, y comentarios que el 

usuario puede dejar de manera libre y directa. De esta manera se puede 

tener un análisis de la opinión del consumidor sobre el producto o servicio. 

Esta interacción se muestra atractiva y conveniente para el cliente.  

Las personas están conectadas a sus dispositivos móviles unas 10 

horas al día revisando sus redes sociales, lo cual es una ventana para 

publicitar por costos menores al de una campaña publicitaria impresa. La 

producción visual ya sea estática o animada resulta atractiva y adictiva a 

los ojos del consumidor que puede tomar decisiones de compra inmediata. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología ha aportado grandes beneficios al diseño gráfico y las 

ilustraciones se pueden realizar desde un ordenador, Las técnicas antes 

utilizadas para ilustrar se muestran ahora en aplicaciones o programas de 

computadoras para la fácil ejecución de las mismas, aunque esto implica 

que se ejecuta un trabajo con las mismas terminaciones que un trabajo 

realizado a mano y en menos tiempo, además de unificar más técnicas en 

un solo espacio sin necesidad de tantas herramientas. Las diferentes 

maneras de ilustrar de manera análoga se siguen aplicando, para la 

presentación previa a una creación, así como la ayuda industrializada de 

los métodos de impresión artesanal. 

También, la tecnología representa un importante medio de 

comunicación, desde el chat de los celulares hasta las redes sociales como 

Facebook en internet. Principalmente con el avance del internet se ha ido 

mejorando las formas de comunicación, hasta el punto de que ahora se 

puede comunicar con cualquier persona que esté en cualquier parte del 

mundo con internet o señal para celular o teléfonos.  
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En los últimos años se ha logrado añadir en las aplicaciones de los 

celulares internet, permitiendo así mediante este aparato tecnológico un 

mayor acceso a información y un mejor uso de este como medio de 

comunicación. 

Entre los muchos beneficios del internet, están las redes sociales, que 

han venido representando para los jóvenes un medio de entretenimiento, 

de comunicación, entre otros. Un ejemplo de red social es Facebook, donde 

puedes conocer personas nuevas y hacer amigos, e incluso puedes 

comunicarte con cualquier persona del mundo que posea una cuenta gratis. 

Ahora también se puede acceder a esta red social mediante los celulares. 

Aunque algunas aplicaciones como WhatsApp no permiten acceso a 

publicidad, es una herramienta por la cual se media la comercialización 

directa entre cliente y vendedor, siendo esta una ventaja. 

La tecnología representa además, un medio de entretenimiento y 

diversión, la televisión por ejemplo, aunque no es un invento muy actual, 

en los últimos años se han mejorado, ahora se tiene televisores en 3D. Otro 

aparato tecnológico usado por los jóvenes son los reproductores de música, 

la música para cualquier joven representa un importante papel, ya que esta 

es una manera de expresión. Además no se puede dejar atrás los 

videojuegos, cada vez mejorados y parecen más reales. 

La propuesta como parte de la solución va ligada a la tecnología para 

llamar la atención de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en: la Constitución 

de la Republica del Ecuador, Ley de Educación Superior, Código de la 

Niñez y la Adolescencia y el Código de Convivencia. Cada uno de los 

artículos incluidos en este proyecto destaca que la participación estudiantil 

en la sociedad está respaldada por el Estado y sus leyes, además de la 

inclusión y protección de los emprendimientos estudiantiles. La 

Constitución permite que la integridad de la propiedad intelectual 

permanezca estable para el libre ejercicio de los nuevos proyectos. El 

Estado también establece que se debe fomentar la capacitación y 

participación de técnicas y métodos ancestrales, además de impulsar a su 

desarrollo y productividad. 

 

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. 

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 
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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. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

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

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 
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vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas 

y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

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. 

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. 
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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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA  

Se considera una metodología a un plan de investigación, va 

generalmente ligado en relación de la observación para el descubrimiento 

de algo. Una metodología es el conjunto de procedimientos que determinan 

el rumbo de una investigación. 

MÉTODO  

Se puede considerar método a un conjunto de procesos que llevan a 

un camino o una conclusión para determinado problema. Un método puede 

ayudar a clasificar distintas características, da la pauta para llevar un orden 

con la investigación y determinar datos por categorías. 

El método científico, es una serie de pasos que de manera 

relacionada al pensamiento científico obtienen su razón de ser, ayudando 

así a obtener de una manera más objetiva una resolución, en la presente 

investigación se empleó de manera organizacional para jerarquizar datos 

de vital importancia. 

El método experimental es el que por medio de razonamiento de datos 

experimentales llega a una conclusión, este método fue empleado como 

una idea primaria para reunir datos para ubicar causas y consecuencias. 

El método estadístico se trata de la recopilación de datos para su 

estudio y análisis, con lo cual se logra un enfoque general de la situación 

en la que se aplica, para este caso especial se aplicó este método en las 

encuestas para los estudiantes y docentes quienes brindan un enfoque 

general de la situación que se plantea. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de investigación. 

Investigación exploratoria: Son estudios que se realizan de manera 

exploratoria, investigando de manera empírica para llegar a una conclusión 

de los hechos, es una investigación primaria con la cual se recopiló datos 

iniciales para plantear las variables de la investigación. 

Investigación descriptiva: Analiza y describe los hechos tal cual 

sean observados, dentro de esta investigación se analizó los datos 

recopilados para su respectiva descripción, teniendo en cuenta las 

variables del problema. 

Investigación explicativa: En este tipo de investigación se logra 

encontrar un razonamiento lógico por el cual se dé causa a la situación, 

esta investigación ayudo a reforzar las razones por las cuales se 

determinaron causas y consecuencias de este proyecto. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Se considera población al total de habitantes de un lugar determinado, 

siendo este caso se considera población al grupo de individuos que forman 

parte directa e indirecta de la comunidad cercana a la institución educativa. 

La población en este proyecto se estratificó en: autoridad, docentes y 

estudiantes. 

Población  

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 42 

3 ESTUDIANTES 307 

 TOTAL 350 
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Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

MUESTRA  

Muestra es una sección de la población, se puede referir como 

muestra a una pequeña cantidad de algo. 

MUESTRA PROBABILÍSTICA 

Es una técnica que recopila datos dando oportunidad a la población 

de participar de una manera aleatoria. En esta técnica se emplea una 

estratificación poco planeada, por lo cual todos los individuos tienen 

oportunidad de participar en la investigación, obteniendo resultados más 

certeros. La muestra de esta investigación se ha estratificado de la 

siguiente manera 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño de la muestra 

𝐸!= Error admisible 

𝒏 =    ______𝑵________ 
              𝑬𝟐 𝑵 − 𝟏 + 𝟏 
 

𝑛 =          350 

(0,05)2 (350 – 1) + 1 

 

𝑛 =        350 

      0,0025 349 + 1 

 

𝑛 =        350 

           1.8725 

𝑛 = 186.9 = 186 
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De una población de 350, se redujo a una muestra de 186 personas, y se 

ha determinado su estratificación de manera aleatoria, por tanto se obtiene 

como resultado la siguiente tabla. 

 

Muestra  

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 26 

3 ESTUDIANTES 160 

 TOTAL 186 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación son aquellas herramientas que ayudan 

a la cuantificación de las opiniones de la población, los objetivos principales 

de estas herramientas son:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos recopilados.  

• Dirigir la obtención de información. 

TÉCNICAS PRIMARIAS  

LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que permite de manera empírica, obtener una 

resolución de la causa de la problemática, se basa en el empleo netamente 

visual apara generar un diagnóstico claro, sencillo y conciso, es una 

herramienta empleada en caso de investigación exploratoria, por lo cual se 

puede concluir que es una herramienta indispensable y primaria ante una 
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investigación. Dentro de la presente investigación se empleó esta técnica 

para determinar en primera instancia el problema, observar la cantidad de 

estudiantes que se encuentran con los conocimientos suficientes para 

producir servicios o elementos comerciales, al igual que se observó que la 

cantidad de estudiantes que laboran, no lo realizan en lugares que aporten 

con el crecimiento profesional de los mismos. 

LA ENTREVISTA 

Es una técnica muy antigua empleada para la cuantificación de datos 

a personas de una población respectiva a una investigación, usualmente 

es inducida a una muestra de minoría debido a que es más concreta y tiene 

un tiempo determinado muy amplio en el cual no resultaría provechoso para 

una muestra muy numerosa. No es recomendable aplicar eta técnica a la 

población en su totalidad. 

Esta técnica se basa en una serie de preguntas en las cuales 

interactúan un entrevistador y un entrevistado, requiere de un blog de datos 

para discutir. En la entrevista que se realiza a la autoridad de la Carrera de 

Diseño Gráfico, el Lcdo. Óscar Vélez Mora se espera la aceptación y 

respaldo para ejecutar la propuesta de este proyecto, además de obtener 

información que fortalezca la esencia planteada en los primeros capítulos.  

LA ENCUESTA 

La encuesta en una técnica que si puede ser empleada para una 

población en general, debido a que se realiza un banco de preguntas con 

opciones y pocas con temas de opinión, por lo cual resulta provechoso para 

la recopilación de datos y posteriormente a cuantificarlos. 

En la encuesta se pueden realizar preguntas abiertas y cerradas para 

una obtención de datos de opinión y datos netamente puntuales sobre el 

tema investigativo. Al realizar la encuesta a los estudiantes de la carrera se 

concretará con datos  estadísticos las razones por las cuales este proyecto 
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tiene origen, los datos que se adquiera de los estudiantes servirán para el 

planteamiento de la propuesta, teniendo estos puntos en consideración 

para cubrir las necesidades que solicitan. 

 

TÉCNICA SECUNDARIA  

BIBLIOGRAFÍA 

Se considera una técnica secundaria puesto que otorga un respaldo 

a la información obtenida, netamente relacionadas a noticias y sucesos 

parecidos para su referencia al caso en ejecución. Adicional a esta se 

encuentra añadido la linkografía que no es más que el registro de links 

virtuales que sirven de material investigativo. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación procede a ser revisada y registrar sus datos para el 

respectivo análisis y su posterior conclusión, se efectúa en las aulas de la 

Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la ciudadela Alborada tercera etapa, 

a los estudiantes de tercer semestre que cursan la carrera en el año 

presente. 

Los datos recopilados por la entrevista a la autoridad de la carrera se 

elaboraron en base a la preocupación de las necesidades de refuerzo al 

aprendizaje de cada estudiante.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

LCDO. ÓSCAR VÉLEZ MORA MSc. 

 

1.- ¿Considera que los estudiantes de diseño puedan crear productos 

para impulsar su emprendimiento? 

Definitivamente si, los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

son capaces de crear e innovar productos. 

 

2.- ¿Considera necesario que los estudiantes se enfoquen en la 

elaboración de artes digitales más que artesanales? 

Considero que siempre es recomendable mantener un equilibrio entre 

ambas ramas tanto lo digital con lo análogo deben interrelacionarse. 

 

3.- ¿Cree usted que el aporte profesional del diseñador gráfico sea 

valorado por el equipo de trabajo al elaborar un producto? 

La capacidad laboral de nuestros egresados es buena y sin duda 

deben ser valorados como profesionales. 
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4.- ¿Cuáles son los obstáculos laborales con los que el diseñador 

gráfico se encuentra al momento de ejercer su profesión? 

Los estudiantes siempre caen en que deben trabajar en una oficina 

con aire acondicionado con la mejor maquinaria, cuando en realidad ese 

pensamiento los hace pensar que a la final se equivocaron de carrera, el 

peor obstáculo para un profesional es siempre él mismo. 

 

5.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico conozcan y desarrollen artes de impresión análoga? 

Si, realmente es necesario que los estudiantes abarquen las 

técnicas que sean posibles desarrollar en esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES. 

1.- ¿Las ilustraciones análogas son necesarias para dar origen al diseño? 

Ilustraciones análogas  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 16 61.53 

2 Muy de acuerdo 10 38.47 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: En su mayoría se encuentran de acuerdo con la pregunta número uno 

realizadas al personal docente. Debido a la necesidad como paso primario en la ejecución 

del diseño. 
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2.- ¿Considera que los métodos de impresión artesanal contienen un 

atractivo diferente a una impresión digital? 

Método de impresión artesanal 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 7 26.92 

2 Muy de acuerdo 17 65.38 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 2 7.7 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Puesto que los métodos de impresión son diferentes pero algunos mantienen 

un atractivo especial. Por esta razón un gran porcentaje está muy de acuerdo. 
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3.- ¿Considera que la ilustración análoga sea tomada como 

emprendimiento por parte del estudiante? 

Ilustración como emprendimiento 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 13 50 

2 Muy de acuerdo 11 42.30 

3 En desacuerdo 1 3.84 

4 Indiferente 1 3.84 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera Diseño Grafico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Una gran parte está muy de acuerdo con la pregunta número tres realizadas al 

personal docente. La ilustración es un gran tema para emprender en un estudiante de 

diseño gráfico. 
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4.- ¿Considera necesario que se dicten talleres de ilustración análoga e 

impresión artesanal dirigida a los estudiantes? 

Talleres de ilustración e impresión  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 15 57.69 

2 Muy de acuerdo 8 30.76 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 3 11.54 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Los talleres sobre estos temas son de vital importancia, por lo que una gran 

parte de docentes está de acuerdo con esta pregunta. 
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes no conocen de las técnicas análogas e 

impresión artesanal? 

Déficit de conocimiento en estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 10 38.46 

2 Muy de acuerdo 11 42.30 

3 En desacuerdo 5 19.23 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 
 
ANÁLISIS: Existe un alto grado de desconocimiento de los estudiantes sobre temas 

puntuales de impresión artesanal e ilustración análoga. Por tanto este es un tema con el 

cual se confirma una causa de este proyecto. 
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6.- ¿Está de acuerdo en que los estudiantes de la carrera de diseño gráfico 

conozcan y desarrollen artes de impresión análoga? 

Impulso para los estudiantes 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 14 53.84 

2 Muy de acuerdo 12 46.15 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: La mayoría de los docentes están de acuerdo con la pregunta número seis 

realizadas al personal docente, es necesario que los estudiantes abarquen temas 

relacionados al desarrollo de artes graficas análogas. 
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7.- Aprovechando el alcance de las redes sociales para emprender, 

¿Estarías de acuerdo en promover productos desarrollados con técnicas 

artesanales? 

Productos en redes sociales 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 4 15.38 

2 Muy de acuerdo 20 76.92 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 2 7.7 

5 TOTAL 26 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Las redes sociales son un gran elemento de comunicación para llegar a 

posibles clientes, sin duda este es un medio que debe ser explotado al máximo para los 

estudiantes de esta carrera, por lo que una gran parte de esta encuesta afirma esta teoría. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

1.- ¿Consideras que la ilustración es la base del diseño gráfico? 

Ilustración base del diseño 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 98 52.69 

2 Muy de acuerdo 80 43.01 

3 En desacuerdo 2 1.08 

4 Indiferente 6 3.23 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Considerar que la ilustración es la base de todo diseño es una de las ideas 

más claras que tienen los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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2.- ¿Consideras que se debe impartir técnicas de ilustración análoga para 

la elaboración de productos artesanales? 

Técnicas de ilustración análoga  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 103 55.38 

2 Muy de acuerdo 81 43.55 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 2 1.08 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Los estudiantes desean que se impartan conocimientos sobre técnicas de 

ilustración análoga para ampliar sus opciones al crear diseños. 
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3.- ¿Es necesario para un diseñador conocer de técnicas de ilustración 

análogas? 

Diseñador y las técnicas análogas  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 120 64.52 

2 Muy de acuerdo 65 34.95 

3 En desacuerdo 1 0.54 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Una gran parte está de acuerdo con la pregunta número tres realizadas a los 

estudiantes. Consideran que es de vital importancia que un diseñador abarque en sus 

conocimientos con temas como este. 
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4.- ¿Debe un diseñador tener conocimiento de los métodos de impresión 

artesanales? 

Diseñador y métodos de impresión artesanal 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 114 61.29 

2 Muy de acuerdo 70 37.63 

3 En desacuerdo 2 1.08 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Todo diseñador debe conocer los distintos métodos de impresión en los que 

pueden plasmar sus artes gráficas, y por tanto esto se ve reflejado en la encuesta con un 

gran porcentaje que se encuentra de acuerdo.  
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5.- ¿Estás de acuerdo en que se cree una guía didáctica con técnicas de 

ilustración análoga? 

Aprobación de guía  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 110 59.14 

2 Muy de acuerdo 75 40.32 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 1 0.54 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Una gran parte está de acuerdo con la pregunta número cinco realizadas a los 

estudiantes. Desean obtener un refuerzo de manera didáctica para ampliar su 

conocimiento. 
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6.- ¿Consideras que las técnicas de ilustración análogas e impresión 

artesanal son posibles mercados de emprendimiento? 

Ilustración análoga e impresión artesanal 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 100 53.76 

2 Muy de acuerdo 84 45.16 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 2 1.08 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Son los campos en los que se deben desarrollar emprendimientos 

unipersonales que pueden surgir durante su estadía en la Carrera de Diseño Gráfico, una 

gran oportunidad gratuita para comercializar diseños y productos.  
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7.- ¿Consideraría atractivo un producto realizado con técnicas de impresión 

análogas? 

Producto artesanal atractivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 95 51.08 

2 Muy de acuerdo 90 48.39 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 1 0.54 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANALISIS: Los productos trabajados de manera artesanal contienen un valor adicional al 

que es su manufactura, por lo que se puede promover la creatividad de los estudiantes 

para que realicen sus  ideas y las comercialicen.  
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8.- Aprovechando el alcance de las redes sociales para emprender, 

¿Estarías de acuerdo en promover productos desarrollados con técnicas 

artesanales? 

Promover productos en la red 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 De acuerdo 95 51.08 

2 Muy de acuerdo 91 48.92 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Indiferente 0 0 

5 TOTAL 186 100 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Joselyn Contreras Campaña 

ANÁLISIS: Las redes sociales son las mejores aliadas para impulsar un emprendimiento 

y sin duda los estudiantes saben que es la manera más rápida y directa en la que se 

pueden crear un acceso comercial. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la investigación para el tema diseño gráfico y las técnicas análogas en 

la aplicación de serigrafía artesanal dirigido a los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social, demuestra que tanto los estudiantes como los docentes consideran 

que reforzar el conocimiento sobre técnicas de ilustración y la aplicación en 

la serigrafía artesanal, además de promover la creatividad para el 

desarrollo de productos o servicios que logren abrir nuevas oportunidades 

laborales para los diseñadores gráficos. Existe un pequeño porcentaje que 

considera que los estudiantes ya obtienen los conocimientos suficientes, 

pero este proyecto se encargara de reforzar dichos aprendizajes. La 

mayoría del personal docente considera que una guía que muestre estas 

técnicas de ilustración ayudara a reforzar la practicidad de la catedra. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Es importante dar a conocer las técnicas de ilustración análoga e 

impresión artesanal? 

 Sí, es de vital importancia conocer las diferentes técnicas de 

ilustración análoga puesto que son la base del diseño en general, un 

estudiante de diseño debe basar sus artes finales en un trabajo anterior con 

diferentes técnicas de ilustración, además de los métodos de impresión 

artesanal que permiten desarrollar diseños artísticos diferentes a una 

producción masiva que no reconoce un original de una copia, tales técnicas 

van de la mano para crear elementos o productos diferenciados. 

¿Es necesario que los docentes apliquen talleres de técnicas de 

impresión artesanal? 

Los talleres son necesarios para los estudiantes, en donde ellos 

conocen de manera teórica y práctica los diferentes pasos para elaborar un 

producto, conociendo técnicas nuevas para dar enfoques diferentes a los 
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diseños ya sean de productos o para promover un servicio, los docentes 

explican de manera detallada y didáctica los métodos empleados. 

¿Las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico apoyarán la 

propuesta de este proyecto? 

Si, puesto que es un tema importante para la formación de los 

estudiantes de la carrera, teniendo en cuenta que las instrucciones 

análogas son la base del diseño gráfico, la guía didáctica que se plantea 

como propuesta de este proyecto de titulación es una herramienta útil tanto 

para el docente como para el estudiante, está elaborada de una manera 

sencilla y de fácil comprensión con pasos detallados para la ejecución de 

distintos productos que muestran combinaciones de técnicas tanto de 

ilustración análoga como de impresión artesanal.    

¿El proyecto aporta de manera social y cultural? 

El proyecto muestra interés social al ofrecer una posible solución para 

la estabilidad económica para los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, otorgando opciones como bases de emprendimiento unipersonal y 

generando interés en nuevos horizontes profesionales para los futuros 

diseñadores gráficos. 

¿Qué tanto conocen los estudiantes sobre los medios de impresión? 

El conocimiento de os estudiantes de la carrera de diseño gráfico de 

tercer semestre no se ha desarrollado de la mejor manera, conocen de 

instrumentos, pero no saben en qué momento emplearlos o la manera de 

combinar técnicas, la mejor forma de aprender es representarlo de manera 

física, y luego aplicarlo de manera digital. 
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¿El proyecto ayudará como guía para el cuerpo docente? 

Si, la guía didáctica como propuesta de este proyecto está elaborada 

de manera detallada para que los docentes compartan talleres con los 

estudiantes, brindando composiciones de técnicas para desarrollar un arte 

gráfica que dará nuevas posibilidades para crear productos.   

¿Quiénes son los beneficiados directos e indirectos? 

Los beneficiarios directos son los estudiantes, puesto que ellos 

recibirán de manera directa los conocimientos que se dictan en los talleres 

planteados en la guía didáctica, los beneficiarios indirectos son los 

docentes que tendrán una guía para ayudar a los estudiantes con los temas 

que se ejecutan en la guía, además de los clientes que se verán 

beneficiados con la creación de nuevos productos y refrescantes formas de 

publicitar en innovadores elementos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- El conocimiento de los estudiantes sobre técnicas de ilustración no 

se encuentra desarrollado de la mejor manera, conocen las ilustraciones 

pero no saben distinguir, aplicar y combinar técnicas para crear 

ilustraciones, los alumnos de tercer semestre se muestran interesados por 

el tema, pero no cuentan con la suficiente información para desarrollar el 

mismo. 

2.- Los estudiantes carecen de incentivo para crear diseños con bases 

artesanales, puesto que se encuentran envueltos en la red digital, es decir 

que prefieren diseñar de manera digital, antes que de manera análoga, lo 

que genera que los diseños se vuelvan absolutos y aburridos en la mayoría 

de los casos, al solo dar órdenes al computador para que ejecute una 

acción sin pensar en las posibilidades al combinar técnicas, que también 

se pueden reflejar en un ordenador, pero al no saber de estas técnicas solo 

aplican lo básico de los programas que desarrollan a lo largo de la carrera. 

3.- Son pocos los estudiantes que desarrollan interés en combinar la 

parte análoga con la digital, por lo tanto son pocas las posibilidades de que 

los estudiantes logren emprender aplicando técnicas de ilustración e 

impresión artesanal, creando productos nuevos, eficientes y atractivos para 

la comunidad. 
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RECOMENDACIONES  

1.- Se debe impartir a los estudiantes un adecuado taller sobre las 

técnicas de ilustración análogas y su aplicación en los diferentes diseños 

publicados en los medios, ejemplos claros como la ilustración para sopas 

enlatadas cambells, o las primeras ideas ilustradas para dar origen al 

famoso Golden Gate Bridge, una de las estructuras más atractivas 

visualmente para la industria cinematográfica. 

2.- Incentivar a los estudiantes a emprender ya sea de manera grupal 

o personal con métodos de ilustraciones análogas e impresión artesanal y 

que analicen y creen un producto diferenciado para que genere interés a 

los consumidores, las ideas que ya conocen los clientes se vuelven sosas 

y poco creativas, con un producto diferente que atraiga la mirada de las 

personas puede ser el comienzo de una nueva generación de diseño. 

3.- Diseñar, elaborar y evolucionar una guía didáctica sobre técnicas 

de ilustración análoga aplicada en la serigrafía artesanal dirigida a los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO  

Diseño y elaboración de guía didáctica sobre técnicas de ilustración 

análoga aplicada en la serigrafía artesanal dirigida a los estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social. 

JUSTIFICACIÓN 

En la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil se detectó que los estudiantes de 

tercer semestre desconocen los métodos de impresión artesanal y las 

técnicas de ilustración análoga, estos son temas de total relevancia para la 

formación profesional de los estudiantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Diseñar guía didáctica sobre técnicas de ilustración análoga y su 

aplicación en los métodos de impresión artesanal 

Objetivos específicos: 

1.- Diseñar y elaborar isologo, para representar de manera gráfica la 

idea principal de la guía.  

2.- Elaborar talleres demostrativos  sobre técnicas de ilustración y 

métodos artesanales de impresión.  

3.- Realizar entrevistas a profesionales dedicados en su totalidad al 

trabajo ilustrativo y artesanal. 
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FUNDAMENTACIÓN 

El diseño gráfico a través de su historia muestra sus inicios en la 

ilustración, siendo esta la base en la que se desenvolvió, desde los gráficos 

plasmados en las cuevas de los primeros humanos hasta las más grandes 

pancartas elaboradas y diseñadas por el hombre, son principalmente 

ilustraciones análogas o vectoriales que contienen la única función de 

comunicar un mensaje o historia. 

La ilustración análoga 

La ilustración es una forma de representar ideas y materializarlas a 

través de un sustrato, los elementos bases de una ilustración son el punto, 

las líneas, las formas tanto geométricas como irregulares y caligráficas, los 

colores, la iluminación y las texturas, son claves para ilustrar. 

Ilustrar es un proceso en el cual se emplean muchos detalles, la 

ilustración análoga es el paso inicial para el surgimiento de una idea 

materializada, puesto que al trazar manualmente los diseños que 

representaran el mensaje que se desea transmitir. 

La ilustración puede llegar a ser una gran ventana de trabajo para 

varias ramas, debido a que esta se genera de manera física en primera 

instancia, con la implementación de diferentes elementos como tintas, 

grafitos, y pigmentos en general, como el material en el que se va a 

plasmar, como papel, cartulinas, metales maderas, plásticos, lo que le da a 

la ilustración una textura y luminosidad diferente,  la mezcla de estos 

elementos tan diversos pueden lograr creaciones llamativas y comerciales. 

Los diseños que se realicen con técnicas de ilustración pueden ser 

impresos de diferentes maneras, los métodos de impresión artesanales son 

fuente de opciones para realizarlo.  
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Método de impresión artesanal 

 Los métodos de impresión artesanales son aquellos que de manera 

manual se logran con acabados y texturas diferentes al trabajo realizado 

por maquinarias de impresión, los distintos métodos de impresión se 

emplean de manera comercial y artística en varias formas, materiales, 

texturas y colores. Las impresiones artesanales pueden ser muy cotizadas 

dependiendo de los materiales en los que se trabajen y el tiempo que tome 

realizarlas, la demanda por este tipo de trabajos dependiendo de sus 

métodos, pueden reproducirse de manera fácil y rápida. 

Serigrafía artesanal 

La serigrafía es el método de impresión artesanal más popular, es una 

manera rentable de emprender, además de ser una técnica de fácil manejo 

y poca materia prima. 

Este método se origina en china, se empleaba tinta vegetal de las 

hojas de plátano sobre una malla de seda con el diseño calado para 

proceder a imprimir sobre papel o tela, de esta manera se reproducían de 

manera efectiva los comunicados a los habitantes, sin embargo la evolución 

de esta técnica se vio remplazada por una malla tensada con una fibra de 

seda delgada con una imagen revelada sobre ella y una tinta con una 

densidad especial para que solo pase la cantidad necesaria y en los lugares 

deseados. La serigrafía se puede emplear de varias maneras y en 

diferentes materiales. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

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

Universidad de Guayaquil se encuentra ubicada en  la ciudadela Alborada 

tercera etapa manzana C1 de la ciudad de Guayaquil. 
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Fuente: Ubicación de la Carrera en google maps 

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseñar y elaborar una guía didáctica sobre técnicas de ilustración 

análoga y su aplicación en los métodos artesanales de impresión, para 

generar el interés y fomentar la creatividad de los estudiantes de la Carrera 

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

de Guayaquil. Está básicamente dividido en dos partes, la primera parte 

detalla definiciones de las variables y entrevista a profesionales dedicados 

cien por ciento a las actividades que propone esta guía, la segunda parte 

la conforma los talleres en los cuales se desarrollan varias destrezas y 

combinaciones de técnicas para realizar trabajos con posibles fines 

comerciales. 
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Línea gráfica. 

Isologo: Es la unificación de la parte gráfica y un estímulo textual para 

representar una marca o firma de una empresa. 

Boceto previo a la definición del isologo, se decidió el nombre silk 

screen por su significado en español “serigrafía”, la forma circular para 

representar la tinta empleada en este método de impresión, y el rasgado o 

el grafico curvo central sobre las letras para graficar el movimiento que se 

realiza con la racleta para la impresión. 

 

Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Isologo final 

 

Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Pantone: Los colores que maneja la guía tienen sus características 

en base a la psicología del color. 

 

 

 

 

Magenta 

El color magenta (#ED1A4D) es una mezcla de los primarios azul y 

rojo en partes desiguales, este color representa algunas características de 

sus combinados, del color azul obtiene seguridad y confianza, del rojo se 

destaca la energía y la creatividad. 
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Atributos psicológicos  

Fusión: En representación de la combinación de técnicas de 

ilustración y métodos de impresión artesanales, la fusión que denota este 

color particular 

Creatividad: El color magenta al estar relacionado con su primario el 

rojo, proyecta energía y creatividad, elementos fundamentales que dan al 

aspecto de la guía la sensación correcta al lector. 

Liberal: Esta característica aporta independencia y alienta a los 

lectores a conocer técnicas y emprender con ideas frescas. 

 

Negro 

El tono negro (#231F20), en el cuerpo del contenido de la guía le da 

legibilidad y contraste directo con el fondo, le otorga elegancia y confianza 

al trabajo. 

 

Atributos psicológicos  

Legibilidad: El tono negro en sus aspectos positivos ayuda de 

manera directa a la sección tipográfica, debido a la sensación de claridad 

para el lector. 
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Elegancia: Psicológicamente el negro se relaciona directamente con 

la elegancia en todos los aspectos en los que se emplee este color, ideal 

para mostrar tal atributo en el cuerpo de texto de la guía. 

 

Blanco 

El tono blanco (#FFFFFF) ayuda con el contraste necesario para 

resaltar las formas y colores de la guía, es un tono que denota limpieza y 

pureza. 

 

Atributos psicológicos  

Limpieza: A vista de los lectores, el tono blanco empleado en la guía 

como fondo da la sensación de limpieza y orden, características necesaria 

de un trabajo de esta categoría. 

Pureza: El tono blanco se destaca por la pureza en sus tonalidades, 

un atributo que aporta puntos para conseguir la confianza del lector. 

 

Turquesa 

Este color es unicamente empleado en la portada de la guía, genera 

el contraste y el atractivo necesario para llamar la atención de los 

estudiantes y su interés por leerla. 
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Atributos psicológicos  

Comunicativo: El color azul turquesa denota una sensación 

comunicacional relajada, lo que en ventaja atrae al estudiante para que su 

interés por la lectura se incremente. 

Juvenil: Este atributo es conveniente para que los estudiantes se 

identifiquen con la portada y sientan el impulso de indagar su contenido, 

siendo este parte de su biblioteca cultural y profesional. 

 

Tipografías  

Walkway Expand Black: Es una tipografía de palo seco o san serif, 

ideal para títulos, con características sencillas es una familia tipográfica que 

promete legibilidad e interés. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Arial: Ideal para el cuerpo de texto, además de ser una tipografía 

clásica, es conveniente para la fácil lectura puesto que las personas ya la 

conocen y su reconocimiento visual es  inmediato. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Contenido de la guía. 

Fase 1: En esta división de la guía se distingue diferentes definiciones 

de las variables, además de entrevistas con profesionales que dedican el 

cien por ciento a su labor netamente relacionadas con el tema de la guía. 

 

Definiciones: Las variables que se conciben dentro del contenido y  

son parte fundamental de la fusión que propone la guía, sujetas al criterio 

de algunos profesionales como diseñadores gráficos, ilustradores y 

serigrafistas, muestran las ideas conceptuales ya definidas por estos 

personajes y que ayudan al estudiante a formular su propia definición de 

las variables. 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Infografías: En la guía se muestra infografías sencillas sobre las 

variables a tratar, el origen, desarrollo, utilización, características, 

elementos en los que se pueden trabajar, procedimientos, clasificación y 

conceptualización. 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Entrevistas: Con el motivo de dar a conocer el perfil y la experiencia 

profesional ELYELYILUSTRA y SARDAN2014, emprendedores y grandes 

profesionales en el ámbito del diseño gráfico, cuentan anécdotas y sus 

conceptualizaciones sobre sus profesiones, trayectoria y consejos 

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

Universidad de Guayaquil. 

ElyElyIlustra: Es una diseñadora gráfica de México que se dedica a 

la ilustración, ya con una línea grafica propia, su estilo además de ser 

inspirador para los demás, es muestra que lo sencillo y un tanto abstracto 

se aprecian muy bien en la actualidad, ella tiene un canal de YouTube y 

cuentas en Instagram y Facebook en las que muestra opciones de técnicas 

y concejos para los futuros diseñadores, enseña además de que se debe 

tener técnica, también es importante descubrir tu propia línea gráfica 

netamente auténtica y original. 

 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Sardan2014: Esta es una cuenta de emprendedores ecuatorianos, 

Sarah Alarcón y su esposo ambos diseñadores gráficos, dedican su 

emprendimiento a la serigrafía y aerografía, relatan sus anécdotas de como 

iniciaron esta idea que ahora les da muchos frutos, muestran que las manos 

ecuatorianas pueden producir elementos de alto impacto visual y comercial. 
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Fase 2: Esta fase está destinada a la descripción de los talleres 

creados para la fácil comprensión de los estudiantes, mostrando técnicas 

de ilustración y métodos de impresión sobre diferentes materiales, incluso 

empleando elementos de uso escolar que son de fácil adquisición y manejo 

y que usualmente no se emplean para estos fines, pero son efectivas 

dependiendo de su empleo. Todos los talleres requieren diversos 

materiales y describen un proceso corto para la comprensión rápida de los 

estudiantes, además de una serie de recomendaciones que explicarán al 

estudiante detalles imperceptibles en ocasiones, pero rigurosamente 

necesarias para lograr con éxito el taller. 

 

Taller 1: Titulado Pinceladas Planas, se encarga de mostrar una 

técnica básica de relleno y delineado, sin sombreado y sin degradación de 

tonalidades, este sería considerado una técnica básica que servirá para 

afianzar la delimitación del trazo. Es de vital importancia manejar las 

pinceladas de relleno, debido a que esta técnica por muy simple que 

parezca, requiere de pulso y destreza para no dejar rayas de pintura o 

huecos, detalles importantes que sirven de mucho al momento de plasmar 

una ilustración con pinceles. 
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 2: Pinceladas en Redondo es un taller en donde se muestra la 

técnica de difuminado con pinceles redondos, el manejo de esta técnica es 

importante, puesto que se puede lograr detalles de profundidad, es uno de 

los talleres bases que se encargan de señalar la importancia de las técnicas 

primarias de ilustración con pinceles, el difuminado es básico para crear 

armonía en cualquier ilustración, incluso puede dar realismo al trabajo final. 

 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 3: Pinceladas Angulares muestra la técnica básica para trabajar 

con pinceles angulares, esta genera ritmo visual y armonía en los colores, 

ideal para trabajar paisajismos realistas, si bien es una técnica que se toma 

para trabajos clásicos y no es tendencia en los gustos actuales, es de vital 

importancia practicarla debido al manejo del pincel, ayuda a controlar el 
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trazo de manera que con un simple número de pinceladas puedes obtener 

una figura ya terminada sin tanto esfuerzo en los detalles de difuminado, 

por lo tanto esta técnica se puede emplear de manera diferente para 

realizar trabajos de manera más rápida. 

 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 4: Desgastado es el nombre del taller que muestra una técnica 

simple con el aporte importante de la reutilización de pinceles dañados, 

este taller además de enseñar dicha técnica, mantiene un espíritu 

ecologista que muestra a los estudiantes que los elementos que se 

consideran que su tiempo de vida útil ya expiro, en realidad pueden 

emplearse de manera diferentes para lograr efectos que tomarían más 

tiempo si lo desarrollara de manera que empleara utensilios nuevos, existen 

muchos efectos que se pueden plasmar con estos utensilios, en este caso 

se logra el efecto desgastado, algo que se encuentra muy en boga en la 

actualidad.  
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 5: Ilustración Natural, este taller se enfoca en mostrar una 

técnica de pintura sobre vidrio, aplicar pinceladas básicas para formar hojas 

y ramas es una manera muy sencilla de ilustrar y modificar elementos, 

dando la impresión de paisajismo en 3D. 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 6: Pintura con papel es el título del taller que muestra una 

técnica de impresión sobre tela empleando elementos de papelería y uso 

escolar, esta técnica se concibe en utilizar una mezcla especial  para lograr 

el acabado lavable de la impresión. Productos trabajados con este método 

de impresión pueden ser comercializados con total facilidad en el mercado 

de arte y publicidad. 
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 7: La serigrafía con crayones es una tendencia que se está 

apoderando de un mercado que por el momento es pequeño, pero con 

grandes proyecciones para seguir con el crecimiento del mismo, trabajar 

con elementos escolares y de fácil acceso es tendencia en varios países 

de centro América y en Ecuador se promueve por efectos de redes 

sociales, esta técnica puede ser muy útil y aplicada al ámbito comercial. 

 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 8: Almohadilla personalizada es un taller que se enfoca en la 

unificación de algunas técnicas antes aprendidas para generar un producto 

comerciable, ideas como esta pueden ser útiles para impulsar el 

emprendimiento en los estudiantes. 
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 9: Zapatos personalizados es otro taller con la finalidad de 

expandir y promover el ánimo de los estudiantes por emprender negocios 

unipersonales, es un taller que permite mezclar las técnicas antes 

propuestas para crear productos netamente artesanales y con valores 

comerciales. 

 

Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

Taller 10: Titulado Pintando con Calor, este taller muestra una técnica 

de impresión empleando crayones para crear ilustraciones abstractas como 

elementos decorativos, además de ser una técnica novedosa, fácil de 

emplear y con materiales al alcance de los estudiantes, otro motivo para 

que el entusiasmo de los estudiantes por emprender aumente. 
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Fuente: Ilustración tomada de la guía  

Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

VISIÓN: 

Ayudar a formar diseñadores emprendedores, para que incrementen 

su campo laboral y mantengan un estilo profesional íntegro. 

MISIÓN: 

Orientar a los estudiantes, mostrando técnicas de ilustración y su 

aplicación en métodos de impresión artesanal, para facilitar el aprendizaje 

autónomo. 

BENEFICIARIOS: DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los estudiantes: Al obtener de manera directa el conocimiento y el 

impulso para crear nuevos artículos con técnicas de ilustración análoga e 

impresión artesanal. 

Los docentes: La guía puede ser empleada por los docentes para 

realizar los talleres en conjunto con los estudiantes, por lo cual el docente 

puede ampliar el contenido.  

Los clientes: El beneficio para los clientes es la producción de 

nuevos e innovadores productos, de manera atractiva para incrementar la 

fluidez de su sector comercial. 
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IMPACTO SOCIAL 

La propuesta genera un impacto social en los estudiantes quienes son 

los beneficiarios directos de este proyecto, puesto que su aprendizaje 

servirá de base para su carrera profesional y así se crea una cadena de 

beneficios sociales, un estudiante con conocimientos diversos en temas 

como el que propone esta guía, tendrá más opciones creativas puesto que 

conoce más técnicas y su desarrollo en la industria, el estudiante puede 

aplicar estos conocimientos para emprender y crear un producto 

diferenciado. Otro de los beneficios sociales es que este proyecto también 

desea incentivar el uso de materiales reciclados y de larga duración. 

 

PRESUPUESTO 

Costo de producción  

Máquina 30.00 

Sesión fotográfica 150.00 

Material de talleres 80.00 

Edición 350.00 

Total (a) $610.00 

Costo de impresión  

Impresión de contenido 80.00 

Impresión y empaste de portadas 40.00 

Total (b) $120.00 

TOTAL (a+b) $730.00 

 

CONCLUSIÓN  

La guía se muestra de manera sencilla y práctica para su fácil acceso y 

comprensión lectora, los estudiantes aprovecharon cada taller para obtener 

nuevas ideas de productos a los cuales algunos deseaban publicar en 
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redes y comercializar, llegando así al objetivo de esta propuesta con éxito, 

ayudar a los estudiantes a obtener conocimientos y el impulso para generar 

sus propios ingresos. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

El artículo anterior nos dice que todos los estudiantes tienen el 

derecho de desarrollar su creatividad, lo cual es de vital importancia para 

el ejercicio de creación de nuevos servicios y productos que logren innovar 

la industria del diseño, por tanto los estudiantes gozan del respaldo para su 

desarrollo académico y profesional, lo cual es la meta de este proyecto. 

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

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

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

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

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

La Constitución respalda la capacitación en los estudiantes y fomenta 

la promoción de habilidades para emprender. Objetivos que se desean 

captar para el aprovechamiento de los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Acervo: Referencia a la moralidad de las personas. 

Atiborrado: Que se encuentra excesivamente lleno o copado. 

Bobinas: Carrete cilíndrico que es parte de una maquinaria destinada para 

la impresión. 

Boceto: Trazos realizados a borrador para representar una idea. 

Boom: Expresión de alto impacto, en la actualidad se utiliza para marcar 

una tendencia. 

Buril: Herramienta para calar un trazo sobre metal. 

Comunity managers: Expresión empleada para referirse a los encargados 

de redes sociales de una marca específica. 

Contraproducente: Que es contrario a su conveniencia. 

Copado: Que se encuentra lleno. 

Emojis: Emoticones o caritas empleadas en la web, parte del lenguaje 

juvenil no verbal. 

Empírico: Realizado de manera natural, que no lleva un proceso o estudio 

previo. 

Fábula: Fantasía literaria que emite un mensaje. 

Facebook: Red social empleada para comunicaciones personales a nivel 

mundial. 

Flexografía: Método de impresión en el cual se emplea una placa impresa 

para recrear copias exactas. 
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Fluorescente: Característica que trata sobre la emisión de luz de un 

elemento o material. 

Fotosensible: Característica de sensibilidad a la luz. 

Gubia: Herramienta para calar sobre madera. 

Innovaciones: Que es nuevo, referente a producción. 

Jeroglíficos: Trazos referentes a la pre-historia, se encuentran en las 

paredes de cuevas. 

Likes: Expresión empleada para definir un gusto por algo. 

Litografía: Método de impresión en la que se emplea un arte grabado 

sobre una piedra caliza. 

Mica: Placa de plástico que sirve para imprimir, calar, proteger un producto. 

Obsoleto: Que es viejo o antiguo, su uso ya no es igual. 

Plecados: Término de un acabado para una placa empleada en el sistema 

offset. 

Polímero: Compuesto químico, materia prima para obtención de plásticos. 

Pre-suajadas: Que se encuentran previamente prensadas con un diseño 

Rasqueta: Especie de paleta que ayuda a eliminar el exceso de pintura 

sobre la impresión. 

Reflectante: Característica de elemento que permite mostrar su reflejo 

sobre su propia superficie. 

Saturación: Que se encuentra en estado de acopamiento. 

Sustrato: Elemento o capa de algo, se llama sustrato a materiales 

derivados ejemplo, papel, cartulina, cartón, etc. 
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Tórculo: Herramienta circular que sirve para fijar presión al momento de 

una impresión sobre una placa metálica. 

Versatilidad: Que se puede emplear de muchas maneras, fácil de adaptar 

a diferentes usos. 

WhatsApp: Red social empleada para tener conversaciones por medio de 

un dispositivo móvil. 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA PROYECTO DE 

TITULACIÓN: DISEÑO GRÁFICO Y LAS TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN ANÁLOGAS APLICADAS 

A LA IMPRESIÓN ARTESANAL PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE. 

ITEM PREGUNTA DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

 
INDIFERENTE 

1 ¿Las ilustraciones análogas 
son necesarias para dar 
origen al diseño? 
 

    

2 ¿Considera que los 
métodos de impresión 
artesanal contienen un 
atractivo diferente a una 
impresión digital? 
 

    

3 ¿Considera que la 
ilustración análoga sea 
tomada como 
emprendimiento por parte 
del estudiante? 
 

    

4 ¿Considera necesario que 
se dicten talleres de 
ilustración análoga e 
impresión artesanal dirigida 
a los estudiantes? 
 

    

5 ¿Cree usted que los 
estudiantes no conocen de 
las técnicas análogas e 
impresión artesanal? 
 

    

6 ¿Está de acuerdo en que los 
estudiantes de la carrera de 
diseño gráfico conozcan y 
desarrollen artes de 
impresión análoga? 
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA 

PROYECTO DE TITULACIÓN: DISEÑO GRÁFICO Y LAS TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN 

ANÁLOGAS APLICADAS A LA IMPRESIÓN ARTESANAL PARA LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER SEMESTRE. 

ITEM PREGUNTA DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

 
INDIFERENTE 

1 ¿Considera que la 
ilustración es la base del 
diseño gráfico? 
 

    

2 ¿Considera que se debe 
impartir técnicas de 
ilustración análoga para la 
elaboración de productos 
artesanales? 
 

    

3 ¿Es necesario para un 
diseñador conocer de 
técnicas de ilustración 
análogas? 
 

    

4 ¿Debe un diseñador tener 
conocimiento de los 
métodos de impresión 
artesanales? 
 

    

5 ¿Estás de acuerdo en que 
se cree una guía didáctica 
con técnicas de ilustración 
análoga? 
 

    

6 ¿Considera que las técnicas 
de ilustración análogas e 
impresión artesanal son 
posibles mercados de 
emprendimiento? 
 

    

7 ¿Consideraría atractivo un 
producto realizado con 
técnicas de impresión 
análogas? 
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Actividades realizadas en la Carrera de Diseño Gráfico. 

Fotografía de encuestas a docentes 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

Fotografía de encuesta a estudiantes 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Fotografías seleccionadas para la guía 

 

Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

 

Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 

 

 

Fuente: Mini estudio fotográfico para guía  
Elaborada por: Joselyn Contreras Campaña 
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Guayaquil, 23 de junio del 2016 

Máster  

 

Kléber Loor Valdivieso 

 

Decano de la Facultad de Comunicación Social FACSO 

 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el proyecto de investigación con 

el TEMA: Diseño gráfico y las técnicas análogas en la aplicación de serigrafía artesanal 

dirigido a los estudiantes del 3er semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Elaborado por la egresada Joselyn Lorena Contreras Campaña, ha sido revisado en el 

Sistema Detector de Coincidencias ANTIPLAGIARISM, por lo que su resultado ha sido 

SATISFACTORIO demostrando un 95% DE ORIGINALIDAD Y 5% DE COINCIDENCIAS que 

cumple con las condiciones que el mismo exige, encontrándose apto para presentar el 

proyecto de investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento impreso 

del sistema ANTIPLAGIARISM. 

 

 

Atentamente 

 

 

Revisor de coincidencias 
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