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RESUMEN 

Esta exploración tiene como objetivo construir la calidad de la comunicación visual y el uso 

adecuado del mismo para la realización de imagen corporativa, proporcionando así los 

conocimiento adecuado del mensaje que se realice para la colectividad, por lo que fue 

necesario formular un tema que contribuya al conocimiento y aplicación de la comunicación 

visual manipulada por los diseñadores en su día a día, tomando en cuenta a los estudiantes del 

segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ya que 

están en un proceso inicial y es donde se cree se deben fundamentar las bases firmes del 

conocimiento y el aprendizaje, por medio del diseño y elaboración de un material audiovisual, 

siendo este una instrumento técnico para los estudiantes admitiendo extender sus 

conocimientos y perfeccionando su desarrollo como futuros competitivos y competitivas. Se 

utilizaron técnicas de investigación como encuestas realizadas a los profesores y estudiantes 

del segundo semestre con la objetividad de medir el nivel de conocimiento, y su ocupación al 

momento de realizar comunicación visual. Los resultados conseguidos consintieron examinar 

la situación y enfocarnos en cuál sería el beneficio y la importancia de la ejecución de un 

video tutorial. 

Palabras Claves: Logotipos, Comunicación visual, diseñadores, video tutorial, imagen 

corporativa.  
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SUMMARY 

This exploration aims to build the quality of visual communication and the proper use of it for 

the corporate image, thus providing adequate knowledge of the message that is made for the 

community, so it was necessary to formulate a topic that contributes to the Knowledge and 

application of the visual communication manipulated by the designers in their day to day, 

taking into account to the students of the second semester of the Career of Graphic Design of 

the University of Guayaquil, since they are in an initial process and is where it is believed The 

firm bases of knowledge and learning must be based, through the design and elaboration of an 

audiovisual material, this being a technical instrument for students admitting to extend their 

knowledge and perfecting their development as competitive and competitive futures. We used 

research techniques such as surveys of teachers and students of the second semester with the 

objectivity of measuring the level of knowledge and their occupation at the time of visual 

communication. The results obtained consented to examine the situation and focus on what 

would be the benefit and importance of the execution of a video tutorial. 

Keywords: Logos, Visual communication, designers, video tutorial, corporate image. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de exploración tiene como objetivo la contribución de conocimiento a los 

estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, mediante el diseño y elaboración de 

material audiovisual. Su jerarquía radica en que el diseño gráfico es una disciplina alineada a 

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

primordial fortalecer las bases hipotéticas, ya que son estas las que dan soporte a la práctica 

en general del diseñador.  El video tutorial propuesto es un resumen de indagación que detalla 

los conceptos de la comunicación visual en la imagen corporativa, además de las formaciones 

como soporte visual que constituyen parte de la cotidianidad del mundo del diseño, 

convirtiéndolo en una herramienta incrementada y de gran utilidad en el transcurso a  los 

diseñadores.  La directora de la Carrera y los docentes del segundo semestre estuvieron 

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

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

estudiantes del segundo semestre. 

La investigación está constituida por cuatro capítulos: 

Capítulo I: Se hace una introducción al problema, planteamiento del problema, formulación 

del problema, objetivos de investigación, justificación, delimitación, preguntas de 

investigación. 

Capítulo II: Antecedentes de la investigación, marco teórico, marco, contextual. 

Capítulo III: Diseño de investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e 

instrumentos de investigación, población y muestra, analisis de los resultado. 

Capítulo IV: Alcance, descripción del usuario, etapas de desarrollo, especificaciones 

funcionales, especificaciones técnicas, especificaciones de implementación, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 



CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

Esta investigación se obtuvo en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social en la Carrera de Diseño Gráfico, la que se encuentra situada en la 

Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8 de la Ciudad de Guayaquil, dentro de la especialidad 

en la cual reciben su formación académica los estudiantes que integran el grupo de estudio, es 

decir los del segundo semestre, se puede demostrar que existe desconocimiento de la 

comunicación visual al momento de crear una imagen corporativa.  

La Comunicación Visual hace referencia al Art 8.- Prevalencia en la difusión de 

contenidos.- “Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán 

propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- “Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet”. 

El desconocimiento de esta base conceptual, específicamente de la terminología técnica del 

diseñador, lleva a los estudiantes a desarrollar sus trabajos de manera intuitiva, impidiéndoles 

tener un pensamiento más acertado y crítico con sus propios proyectos.       
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Para ello mi proyecto de tesis esta basado en el desarrollo de un video tutorial que tiene como 

objetivo la enseñanza de diseñar una imagen corporativa con calidad y así incentivar el 

aprendizaje en los estudiantes del segundo semestre de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Comunicación Social de la Carrera de Diseño Gráfico.     

En la actualidad el perfil competitivo de un diseñador exige aptitudes con enfoque claro hacia 

el dominio de software, creando en los estudiantes la idea de que mientras más programas 

manejen será más fácil la búsqueda de oportunidades en el campo laboral, dejando de lado el 

conocimiento de la parte conceptual, siendo este un complemento importante para el 

desarrollo correcto y la estructuración de la información facilitando así la comunicación 

visual. 

Los sistemas audiovisuales deberán implementar mecanismos afectivos para que el estudiante 

cuente con la información suficiente referente al contenido del software con el fin de 

garantizar el conocimiento del uso de la comunicación visual en el diseño de logotipos. Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 

comunicación visual  de los adolescentes, atendiendo el principio de interés superior 

establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Debido a la poco importancia que se le da al conocimiento de los términos utilizados por el 

diseñador, y a la influencia que estos tienen en la comunicación visual, se considera que los 

diseños pueden llegar a carecer de estructura y configuración visual adecuada es decir del 

buen uso de recursos como:  cromática, composición, tipografía, etc. Es por esto que el video 

tutorial obtendrá  información sobre el manejo  de la comunicación visual  al momento de 

realizar el diseño de identidades corporativas.    
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La creación de un video tutorial será una herramienta valiosa que permitirá complementar el  

desarrollo del conocimiento y mejorar  de la comunicación visual en los estudiantes de la 

carrera, según se ajuste a la necesidad de los participantes, en este caso está dirigido a los 

alumnos del segundo semestre de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social de la Carrera de Diseño Gráfico.  

 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo influye el conocimiento de la comunicación visual en la creación de imagen 

corporativa a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil? 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar el efecto que produce la poca aplicabilidad de la Comunicación Visual en la 

creación de Imagen Corporativa, realizando una investigación de campo en la Universidad de 

Guayaquil en la Carrera de Diseño Gráfico.  

Objetivo Especifico 

• Analizar la importancia de la Comunicación Visual para la creación de Imagen

Corporativa

• Aplicar conocimientos de Diseño a los estudiantes para el buen uso de la marcas

Corporativas

• Plantear un material audiovisual ilustrado al uso de la comunicación visual y para  la

creación de Imagen Corporativa.

• Mostrar  el video como una herramienta de indagación y sugerencia para los

estudiantes del segundo semestre en la carrera de Diseño Gráfico.
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Justificación 

La elaboración de este proyecto junto con su propuesta se justifica Por varias razones. 

El diseño es un proceso de creación visual con un plan, por lo tanto, el diseñador es un 

comunicador visual que se vale de la imagen y una sistemática de responsabilidad para 

transmitir una idea, cambiando al diseño en un potente instrumento de comunicación, si se 

utiliza apropiadamente.  

La importancia de esta investigación radica en el aporte de bases conceptuales al estudiante de 

diseño que los aproxime de manera analítica y crítica a la práctica del diseño gráfico. 

Los beneficiarios serán los estudiantes por que técnicamente no tienen la suficiente 

información al momento de realizar una imagen corporativa, es por ello que este tema se 

vuelve monótono. La práctica constante y la experiencia que se vaya adquiriendo en el 

desarrollo de la carrera son muy importante, el dominar los conceptos esenciales relacionados 

con el diseño Gráfico permitirá a los estudiantes dar respuestas eficientes y convertirse en 

profesionales mucho más competitivos     para que con ello puedan manipular los distintos 

aspectos de una imagen y a desarrollar el aspecto creativo a través del logro de un objetivo 

puntual en relación al diseño publicitario        

Por otra parte la carrera se beneficiara en cuanto a la necesidad de los recursos que ofrece la 

misma, se inclina principalmente al área de comunicación y colabora en facilitarla entre las 

marcas o las empresas y los consumidores. De esta manera logra unir la creatividad con las 

artes digitales, brindando así  experiencia en el desarrollo de la comunicación visual.  

La comunicación visual es una técnica favorable que beneficia a la sociedad en el 

conocimiento de la comunicación en lo que corresponde al diseño de imágenes corporativas, 

ya que ellos estarán instruidos del manejo de logotipos al momento de montar un negocio y 

realizar su identidad. 
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La importancia del diseño en la sociedad actual radica en su poder de comunicar ideas a 

través de la imagen, color, forma, tipografía y las técnicas adecuadas que se conocen como 

teoría del diseño.                                                           

 Delimitación  

Campo: Educación Superior, social 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Educativo, social, tecnológico 

Tema: El poco uso de la Comunicación Visual en la Creación de Imagen Corporativa en los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Propuesta: Diseño y Elaboración de  material audiovisual en el uso de la Comunicación 

Visual en la creación de Imagen Corporativa 

Preguntas de Investigación 

¿Cómo influyen en el comportamiento de la comunicación visual los estudiantes de la 

carrera? 

¿Cuáles son los pasos adecuados para diseñar una Imagen Corporativa? 

¿Por qué es importante la comunicación visual al momento de diseñar una imagen 

corporativa? 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la Investigación 

Marco Teórico 

Revisando los archivos fuente de información de la Carrera de 

Diseño Grafico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se 

encontraron proyectos de investigación similares pero con enfoques diferente el que presenta 

en este proyecto con el tema: “EL POCO USO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN 

LA CREACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO”.   

La transcendencia que tuvieron el diseño y la comunicación visual en la historia, la 

averiguación de estas teorías nos remontan de manera necesaria a los inicios de la humanidad. 

Antes que el hombre creara los alfabetos, algunas civilizaciones ya habían plasmado en 

imágenes sus primeros logros por el mundo. Las pinturas prehistóricas de las cuevas 

representan hasta hoy uno de los primeros hitos gráficos de la humanidad.           

La comunicación visual es un tiempo de transformación y difusión de mensajes visuales en la 

que prevalecen las imágenes, mismas que pueden ser manejadas con propósito sentimental, 

persuasivo, informativo, etc. Científicos como (Frascara, 2012), consideran que la excelencia 

de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación y entre otros aspectos intensifica 

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

emisor. 

Se dice que la comunicación visual es un mecanismo fundamental en la comunicación, si bien 

no dispone de un lenguaje relacionado, la carga semántica que introduce el discurso visual  

hace de este un instrumento poderoso en cualquier proyecto de comunicación. Lo más 
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esencial de la comunicación visual es que el lenguaje no constituye una barrera para la 

compresión, ya que son imágenes que logran entenderse fácilmente si se utiliza los 

instrumentos adecuados.    

La comunicación es información a través de un medio visual y se detalla como la transmisión 

de ideas e información en formas que se pueden distinguir general o parcialmente con la vista. 

Cuando hablamos de comunicación visual no podemos limitarnos a un único tema, ya que el 

concepto comunicación visual puede ser tratado desde varias perspectivas. En este proceso 

intervienen los siguientes conceptos clave: Emisor, Receptor, Mensaje, Código, Canal. 

Según (Villanueva, 2016) deduce que la definición de la comunicación visual es un: Proceso 

de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el 

receptor, el mensaje, el código, el medio o canal y el referente. Es la comunicación en la 

que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes  

Donde la imagen juega un papel importante, ya que está en correlación de forma franca con la 

sociedad, constituida por símbolos que tienen un significado de fácil comprensión. 

Para obtener el objetivo de la comunicación visual agradable hay que contar con un emisor 

del mensaje, habitualmente el usuario y con un receptor, el público destinatario. En este 

período es cuando el diseñador interviene como traductor e intérprete del mensaje, es decir se 

encarga de codificar las necesidades y voluntades del cliente en forma de imágenes y 

contenidos que vinculen con el receptor. 

El lenguaje visual es de perfil universal, pues su código es directo y de fácil interpretación, su 

jerarquía radica en que su mensaje traspasa fronteras en una sociedad cada vez más 

globalizada. El diseño es un proceso de creación visual con un plan, notificar a través del 
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color, la forma, la tipografía, etc., afectando directamente la noción, actitud y conducta de la 

sociedad. 

El ruido es otro de los compendios que se debe considerar al momento de comunicar o dar un 

explícito mensaje a la humanidad, ya que este puede obstaculizar el mensaje. Siempre al 

diseñar se debe imaginar el significado de los signos manejados, es decir cuidar de no 

manipular elementos que dificulten la función del objeto diseñado. Un buen diseño es un 

fragmento visualmente atractivo con temperamento y equilibrio estético que cumple el  perfil 

su función. 

La retroalimentación o el feedback es uno de los métodos donde el receptor comunica al 

emisor los efectos que se han obtenido al momento de comunicar, existiendo la habilidad de 

modificar el mensaje cuya intención es mejorar los resultados logrados durante la trasmisión 

del mensaje.  

A través de la comunicación visual no solo se formulan mensajes estéticos o informativos, 

sino que también se crea cultura, identidad, con la finalidad de dar a conocer creando una 

marca personal por medio de lo emitido. 

Dentro de las funciones que desempeña la comunicación visual tenemos:  

 

• Función emotiva o expresiva.- son aquellas iconografías que muestran un mensaje de 

manera impresionable, cuyo propósito es trasmitir mensajes de manera emocional.  

• Función apelativa o conativa.- son concernida con las imágenes manejadas en las 

publicidades con la intención de persuadir convenciendo a los usuarios o 

consumidores de manera inmediata.  

• Función informativa o referencial.- el objetivo de esta función es comunicar por medio 

de texto ilustrado, el cual es situado en libros, prensa y señaléticas.  
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• Función estética y poética.- son imágenes relacionadas con la parte artística de manera

estética que dan una perfección a las labores que se desarrollen dentro de las

publicidades.

• Función fática.- el objetivo de esta función es llamar la atención por medio de la

aplicación de contrastes teniendo un tamaño adecuado para cada una de las

publicidades que se realicen.

• Función metalingüística.- está relacionado al manejo de códigos que cumple una

función en base a su utilización, donde el receptor crea y descifra el mensaje por

medio de las imágenes.

• Función descriptiva.- es aquella que brinda información de manera equitativa y

detallada con la finalidad de formular un mensaje por medio de dibujos, mapas, hasta

el punto de notificar hechos científicos que son de gran interés para la sociedad.

La comunicación constituye el comienzo y objetivo de toda labor. El conocimiento en general 

y la percepción visual particularmente no fueron desarrolladas para asombrar la belleza del 

entorno sino para entenderlo, es decir para explicar los datos por medio de los sentidos 

construyendo contextos significantes. Percibir no es solo recibir información pasivamente, es 

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

Toda percepción es una gestión de búsqueda de un significado y en ese sentido es 

investigación de comunicación. Considerando que el hombre es esencialmente visual, no es 

difícil entender la fuerza que los mensajes pueden tener ya sea cognitiva o emocionalmente. 

De aquí la importancia de la elección que realiza el diseñador para elegir los componentes de 

sus diseños, misma que debe ir acorde al contenido del mensaje. 

Algunos de los investigadores como Meurer, Frascara y otros declaran que la representación 

del mensaje ocupa un papel significativo al momento de comunicar, donde se debe fortalecer 
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la parte simbólica y los contenidos, del mismo se debe considerar las resoluciones de los 

observadores por medio de la jerarquía, dando un valor artístico por medio de las destrezas 

del diseñador o autor, sin dejar a un lado la parte pedagógica del diseño, cuidando el mínimo 

detalle gestionando que todos los elementos formen parte de un complejo globalizador de 

comunicación. 

La creatividad es uno de los ejes primordiales del diseñador gráfico donde aparece la 

originalidad, imaginación y el realismo para poder ampliar un mensaje de manera visual.  

Al momento de diseñar se considera la elasticidad y la objetividad, la cual permite examinar 

cada uno de los puntos de vista para expresar un mensaje a la sociedad y que este tenga varios 

receptores.  

En el siglo XX, la palabra creatividad toma un eje principal para expresar a la sociedad que 

está relacionado con crear y producir algo llamativo e innovador, evolucionando por medio de 

pensar, hablar y elaborar algo totalmente diferente. 

La parte estética es uno de los elementos importantes al momento de comunicar, ya que su 

propósito es comunicar de manera estética con referencias a los proyectos desarrollados en 

bases a la comunicación y que este permita ser entendido de la mejor manera. 

El lenguaje visual está estructurado por dibujos esquematizados y diagramados que emite una 

representación visual que es descifrada por la sociedad. Según Dave Gray la comunicación 

visual se desarrolló desde la prehistoria, por medio de la pintura en las cavernas. 

La disonancia cognitiva es lo que origina dificultades al momento de trasmitir un mensaje a la 

sociedad, que es ocasionada cuando las ideas no son claras, otra de los conflictos que se 

presenta es el efecto bandwagon (efecto de la moda) lo que es producido por la actitud de los 

individuos al momento de comparar o adquirir algo, la ilusión de investigación es causada 
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cuando se representa de tener el control del contexto al momento de informar, dando un valor 

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

La comunicación visual esta sujeta de tres pautas importante para comunicar de manera 

concisa:  

• Atención 

• Retención  

• Trasformación  

Estas tres pautas son las que permiten entender un mensaje por medio de la comunicación 

visual y que las ideas sean de forma coherente. Cuando se trata de atención son los medios 

que se emplean para captar el mensaje por parte de los receptores, lo que muestra que es 

necesario llamar la atención de la sociedad. La retención es la capacidad de trasformar ideas 

que se posesionen en la mente de los receptores, de manera entretenida. 

Por último, la transformación es como ejecutar y plasmar las ideas para comunicar de forma 

sencilla, ya que si se crea información gráfica confusa con varios links mostrara ideas 

confusas para el receptor. 

Según (Llompart, 2011) supone que el diseñador visual está relacionado como: Una 

disciplina u oficio por la que se crean y proyectan mensajes visuales. 

El cual está en la capacidad de desempeñar con las expectativas y necesidades que tenga una 

compañía, institución al momento de comunicar de manera eficaz. 

Los medios visuales se relacionan a través de la diversidad de medios de comunicación los 

cuales son impresos y digitales que tiene como propósito comunicar de manera visual como 

los diseños gráficos publicitarios, diseños de envase, diseño de identidad corporativa, diseño 

de web y diseño de multimedia que intervienen en la comunicación visual. 
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Los diseñadores gráficos son considerados como uno de los recursos estratégicos, ya que por 

medio de los diseños que realizan comunican, educan, influyen en las personas de manera 

directa. 

La comunicación visual y el diseño gráfico son métodos estrechamente ligados, cada uno 

debe llenar y solucionar las carencias de la otra, sin dejar de ser potencia y complemento, 

tienen una labor vinculada en la que se incluyen tanto la comprensión como la razón mediante 

la creatividad. 

En la educación artística, tanto en las instrucciones medias como en el superior, las artes 

visuales y la comunicación visual se desarrollo de la capacidad de percibir  interpretar 

críticamente las formas y las imágenes del medio del individuo. 

Los elementos que influyen en este proceso d la comunicación visual son: la marca, el signo y 

el símbolo.  

La marca es una señal, un rasgo distintivo que forma parte de un mensaje visual de 

afirmación, de aviso o de diferenciación. 

Los signos son las imágenes que transmiten una indicación o una orden. la forma de estas 

imagen-signo o pictogramas deben ser simples y claras ya que su finalidad es transmitir una 

información adecuada. 

Por ultimo el Símbolo es el que designa la imagen que va a representar una idea, un recuerdo 

o un sentimiento. Es por eso que decimos que cada cultura utiliza imágenes diversas a las que

otorga valor de símbolo. 

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

coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la 

realización de objetos destinados a producir comunicación visual.  
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El diseño es un proceso de creación con un propósito a diferencia de la pintura o escultura que 

son la elaboración de los sueños de un artista, es decir su enfoque personal, mientras que el 

diseño debe transportar un mensaje determinado combinando sentimiento visual con habilidad 

y cono  cimiento. 

Para poder plasmar un diseño ya sea publicitario, editorial, multimedia, etc., es necesario 

tomar en cuenta varios pasos; la fase preliminar donde se debe ser analítico, realizar la 

recopilación de datos que luego serán evaluados y estructurados; de la misma manera está la 

fase creativa donde están las ideas y los bocetos para culminar con la fase del desarrollo, 

donde se incluyen las pruebas, impresiones y evaluaciones. 

El diseño pasa a ser pieza de un proceso visual, el cual debe cumplir un propósito, donde el 

diseñador se debe orientar en la posición del público, ver con los ojos de público para 

trasmitir un mensaje. 

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

con el rol que se le asigne de la misma manera está en la capacidad de brindar un determinado 

aprendizaje ya que es uno de los objetivos establecidos que se le da al diseño gráfico. 

La sociedad ecuatoriana es cambiante, así como varios países que realizan publicidades de 

manera creativas por medio de la aplicación de formas, colores y texturas, de la misma 

manera aquí influye mucho la parte del pensamiento ya que el diseño gráfico está inmerso en 

varias áreas y actividades. Los diseños realizados deben ir acordé con la sociedad, siendo 

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

eficiencia que la sociedad requiera. 

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

buenos resultados por medio de la realización de softwares educativos como un apoyo de 
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enseñanza y aprendizaje de manera dinámica y novedosa, causando el interés de los 

interesados del material educativo. 

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

y que hace que este sea fácil de descodificar, el diseñador debe cumplir tres etapas para el 

proceso de sus actividades como profesional: 

 

• Diseñar por medio de un método  

• Comunicar por medio de un objeto  

• Ser visual por medio de un campo establecido  

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

para diseñar y que este a sus vez muestre un mensaje y comunique por medio de un elemento 

visual. 

 La Imagen como herramienta de comunicación visual, se dice que  desde la prehistoria las 

imágenes han sido manejadas por el ser humano para la comunicación, como se manifiesta en 

las pinturas rupestres de las cavernas. Luego la invención de los distintos sistemas de 

escritura, permitió la transmisión más efectiva de las ideas a través de la visión y no podemos 

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

hasta la invención del papel y posteriormente las pantallas electrónicas. 

Las imágenes son medios de comunicación, consideradas una de las técnicas que permite 

manifestar una realidad, según: (Asinsten) señala que Prieto Castillo Dice siempre menos 

que la realidad y dice siempre más ya que este método de la fotografía atrae una parte de la 

realidad y no se puede tener información de manera en que se enriquezca una producción 

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

determinado. 

15 
 



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

comunicar, también hay que considerar que para que la comunicación sea segura es necesario 

que sea fácil de descodificar el mensaje y que no brinde ningún problema al receptor. 

Dentro de las responsabilidades que realizan los expertos en diseño se descubren artes donde 

las imágenes son acompañadas por texto donde las funciones suelen ser diversas en base a la 

información: 

• Determinación del significados de las imágenes empleadas

• Investigación de las imágenes por medio de ideas plasmadas

• Introducción de marca que llame la atención de los observadores

• Recordar el significado de las imágenes, como frases de manera secuencial

• Comparación del contenido textual y visual

• Presentación de contradicción en lo que se ve y lo que se escribe, llamando la atención

de los observadores despertando el interés y curiosidad de lo observado.

Es importante tener en cuenta Las funciones didácticas de las imágenes: 

• Motivadora

• Aprendizaje icónico

• Informativo

• Explicativo

• Comparativo

• Redundante

• Sugestivo

• Estético

• Recreativo

• Expresivo
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La comunicación visual es elemento esencial al momento de comunicar un determinado 

mensaje a la sociedad, ya que lo visual no es un mensaje articulado como lo es el lenguaje 

verbal que está en la capacidad de emitir un mensaje, donde desarrollan un mensaje 

comunicando de manera visual el cual no tiene barreras para su comprensión, siendo 

imágenes que emiten mensajes de manera directa sin necesidad de herramientas para su 

entendimiento. 

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

requiera, cumpliendo los objetivos establecidos por medio del diseñador o creador de una 

pieza publicitaria que tiene como finalidad comunicar, por lo cual es de gran importancia 

conocer cómo elaborar los diseños y en base a qué se debe elaborar.  

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

televisión, el internet hasta por los mismos periódicos o revistas, cabe mencionar que las 

imágenes ayudan a que el mensaje sea fácil de comprender. Por eso es importante conocer y 

dominar el lenguaje visual ya que es una comunicación fácil, directa y sencilla de entender y 

descodificar. 

Como marco a la práctica competitiva del diseño gráfico, el análisis de las situaciones sociales 

y culturales permite visualizar características propias de la naturaleza de la actividad 

profesional y proyectual del diseñador. 

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

críticamente las imágenes y las formas del entorno más cercano del individuo, ya sea en la 

actividad sociocultural, política, artística y económica. 

El diseño gráfico de mejor calidad y óptimo sale en medio de las limitaciones que se 

presentan por las leyes del mercado y los lenguajes de la publicidad, haciéndolo mediante su 

naturaleza propia la misma que es innovadora y transformadora. 
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(Belluccia, 2007) El diseño es un medidor del progreso de una sociedad, una sociedad 

que acude a los diseñadores es mejor, más evolucionada, menos primitiva, más 

inteligente, porque el diseño es racional, es eficaz, planificador, no deja las cosas 

libradas al azar ni a los gustos espontáneos, y al favorecer la vida cotidiana de las 

personas también la embellece. El diseño es, para este punto de vista, bueno en sí mismo, 

jamás hace daño. 

Evidentemente el diseño desempeña una función social, ya que influye verdaderamente en la 

sociedad indistintamente del mercado al que alcance, los fines del diseño los fija el comitente 

quien tiene objetivos propios, es decir el perfil del diseño de una sociedad está condicionado 

por el perfil de quienes lo demandan. 

El diseño intenta entender las ideologías, carencias, necesidades y debilidades que la sociedad 

presenta, esto con la finalidad de crear: 

.  

• Productos funcionales para el hombre.

• Mensajes persuasivos

• Mejoras al entorno

Actualmente el diseño gráfico ha sobrepasado las esferas estrictamente comerciales y se 

presenta como unos de los defensores de la comunicación, gracias a la tecnología actividades 

que antes podían tomar largos días de trabajo ahora solo es cuestión de horas, esto gracias al 

Internet y por supuesto a las escuelas de diseño.  

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

altos índices de calidad para la producción, la tecnología empleada debe de estar a la 

vanguardia en busca de la excelencia.   
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Hoy en día casi todo se hace en computadora, los diseñadores han adoptado cámaras 

fotográficas, softwares de ilustración, tablets, etc., pero a todo esto el diseñador es un obrero y 

la tecnología se convierte en una de sus herramientas, que únicamente en conjunto con 

conocimiento, criterio, estudio y cultura visual le permitirán desarrollar esa excelencia. 

La comunicación visual puede ser directa, penetrable y universal, ya que es la relación que 

existe de la imagen y el significado, debido a que la imagen es un factor directo de reacción, 

simbolización y percepción, la imagen debe poseer un significado fácil de entender. Como 

diseñadores el área de comunicaciones si queremos vender un producto debemos colocar un 

símbolo que respalde lo que estamos mostrando en primera vista ya sea de un banner, valla, la 

web, etc.  

La comunicación visual es el medio más eficaz al momento de discutir de comunicación, 

debido a que el ser humano puede presentar sus ideas y potencializar sus pensamientos de una 

manera compleja, haciendo que este prevalezca sobre los demás, o reformando al ser humano 

refiriéndose a su modo de pensar. 

Las imágenes son una mezcla y composición de significados, pero con esta mezcla de ideas, 

se puede adquirir una imagen unificada, con un solo significado, a esto se lo denomina 

imagen visual. El concepto, que hace que una imagen visual informe se constituye a través de 

procesos de organización, creando una unidad dinámica. 

Debido al avance de las tecnologías y la aplicación de las tendencias visuales, la complejidad 

para el  conocimiento de las imágenes han aumentado, así como la necesidad de descifrar 

estos símbolos. 

Según (Villamonte, 2011) los elementos visuales son substanciales para la ejecución de 

trabajos que tengan como finalidad comunicar a la sociedad: Líneas, Puntos, Dirección, 

Color, Contorno, Tono, Dimensión, Textura, Escala, Movimiento. 
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 La estructura de la comunicación visual se basa en estos elementos, los mismos que 

desempeñan con parámetros establecidos para trasmitir un mensaje.   

Los elementos básicos de la comunicación visual son aquellos mecanismos  visuales que 

siempre hallaremos al momento de  bocetar, ejecutar o diseñar algo, ya que son los 

compendios  que componen  la esencia básica de lo que podemos percibir al momento de 

diseñar, como lo es el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la 

dimensión, la escala y el movimiento, son conocidas también como las ingredientes de nuestra 

información visual,  y dependiendo de nuestra estructura o diseño  es como se determina que 

elementos  estarán  presentes y con que frecuencia y énfasis, dentro de nuestra representación. 

El punto: es la unidad mínima y simple de comunicación visual. 

La línea: es el que se define como un punto en movimiento, nunca es estática posee energía 

además de ser intangible, es el elemento visual perceptible de toda creación. 

Contorno: es  toda línea continua envolvente que se dobla y curva definiendo y delimitando 

un espacio que puede estar lleno o vació. Existen 3 contornos  básicos que son: el cuadrado, el 

circulo y el triangulo. 

Dirección: es aquella trayectoria que siguen nuestros elementos en una   composición. 

Tono: es el  aumento y variedad de luz  ya sea intensidades obscuras o claras en un objeto,  y 

es uno de los mejores instrumentos  para indicar  la dimensión. 

Color: es la manera en como la luz es reflejada y percibida por el ojo a partir de una 

superficie, esta puede estar relacionada con su pigmentación por aplicación de tinta o pintura. 
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Textura: es una cualidad abstracta que permite la modificación o variación de nuestra 

superficie y nos ayuda a distinguir y reconocer los objetos, añadiéndoles dimensión, 

estructura y riqueza.  

Escala: es una relación entre nuestros elementos y nos permite ver el alcance y la dimensión 

que nos alude al tamaño de un objeto comparado con otro.  

El lenguaje visual, a diferencia de otros tipos de lenguaje, posee sus propias características: 

• Es de carácter universal pues su código es directo y de fácil interpretación, su mensaje

traspasa límites de ahí su importancia en un mundo cada vez más globalizado.

• Puede ser intencional si es emitido por el hombre

• Puede ser casual si está fuera de su control.

 Los ajustes preposicionales de que dispone el diseñador, son posibles en parte gracias 

a las  opciones múltiples pero también a que las técnicas visuales se combinan y 

actúan unas sobre otras en las aplicaciones  compositivas. 

Desglasaremos Las técnicas de la comunicación visual al momento de diseñar. 

Equilibrio / Inestabilidad Dentro de las técnicas visuales, y después del contraste, la 

más importante es la del equilibrio. Su  importancia primordial se basa en el 

funcionamiento de la percepción humana y en la intensa necesidad de  equilibrio, que 

se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante una declaración visual. 

El equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad a 

medio camino entre dos pesos. La inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar 

a formulaciones  visuales muy provocadoras e inquietantes. 
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Simetría / Asimetría La simetría es el equilibrio central. Estamos entonces ante 

formulaciones visuales totalmente resueltas en las que a  cada unidad situada a un 

lado de la línea central corresponde exactamente otra en el otro lado. Es perfectamente

  lógico y sencillo de diseñar, pero puede resultar estático e incluso aburrido. 

Regularidad / Irregularidad  La regularidad en el diseño consiste en favorecer la 

uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden  basado en algún principio o 

método respecto al cual no se permiten desviaciones. La irregularidad que, como 

estrategia de diseño, realza lo inesperado y lo insólito, sin ajustarse a ningún plan 

descifrable.  

Simplicidad / Complejidad El orden contribuye considerablemente a la síntesis visual 

de la simplicidad, técnicas visuales que impone el  carácter directo y simple de la 

forma elemental, La complejidad, que implica una obstáculo visual debido a la 

presencia de numerosas  unidades y fuerzas elementales, que da lugar a un difícil 

proceso de organización del significado. 

Transparencia / Opacidad Las técnicas de la transparencia y la opacidad se definen 

físicamente una a otra: la  primera implica un detalle visual a través del cual es 

posible ver, de modo que lo que está detrás  es percibido por el  ojo; 

La comunicación visual  también se puede realizar a través de imágenes fijas como 

fotografías, dibujos, cómics o a través de la imagen en movimiento como las imágenes 

cinematográficas, televisivas o las animaciones por ordenador. 
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Las imágenes dividen la lectura y el texto y generan una lectura global. La imagen ha 

adquirido mayor relevancia y la tendencia es a este tipo de lectura donde la imagen impacta y 

después se lee el texto. Dos tipos de imágenes nos podemos encontrar: 

• las naturales que pertenecen al fluir permanente de nuestra actividad visual

• las culturales que se nos dan aisladas y que forzosamente son algo ambiguas ya que nos han

sido descontextualizadas.

La imagen comprende siete atributos que son esenciales para la comunicación visual 

• Iconicidad: la imagen de una forma u otra se considera a la representada mensajes de

descripción icónica

• Complejidad: la relación entre sus elementos supone cierta complejidad para mostrar la

variedad o las diferencias existentes entre cosas.

• Normatividad: las imágenes que tienen como función señalar o ilustrar el funcionamiento de

algo, sobretodo en señales o en instrucciones.

• Universalidad: las  representaciones que son universales, aquellos que dentro de una cultura

relacionan figuras con ideas o conceptos.

• Historicidad: la imagen revela detalles de su ubicación en un contexto temporal y

cronológico.

• Estética: la capacidad de una imagen superior o con valores connotativos.

• Pregnancia: capacidad de ser retenida por sus formas colores etc.

Características de la comunicación visual en la imagen 

• rapidez (instantaneidad)
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• globalidad (relación del todo con sus partes)

• simplicidad (inteligible por cualquiera)

• ambigüedad (falta de precisión. factor narrativo incita la curiosidad)

La forma en que percibimos la realidad está determinada en buena medida, por los medios 

audiovisuales, es decir, por medio de la tecnología: el sonido, la imagen o la informática. Sin 

duda, estos avances tecnológicos han transformado la manera en que percibimos la 

información a lo largo de la historia. 

La imagen corporativa tiene sus orígenes aproximadamente en el año 1900, y apareció de la 

mano de Peter Behrens al fundar como imagen corporativa el logo de la 14 compañía AEG2, 

este logo junto con su imagen corporativa es la primera que se conoce en este tipo, 

desarrollando con esto una nueva forma de identidad visual y a lo posterior una cultura 

corporativa organizacional y una nueva corriente artística en cuanto a diseños de logos e 

identidad visual se refiere. 

En el año de 1976 se crea el que quizás sea uno de los más populares logos de la historia, el 

de la compañía Apple Computer, propiedad de Steve Jobs, la agencia que lo diseño nunca se 

imaginó que con este logo la compañía llegaría a cruzar fronteras y llegar al posicionamiento 

y a  la mente de tantos consumidores y ser un sinónimo de tecnología y estatus, que su 

creador Rob Janoff, testifico en una entrevista para el New York Time en el 2010 estar muy 

satisfecho de esta marca. 

En la época de los 80 la identidad ya se ajustaba en el cliente, logos y activos visuales, es en 

este período donde la imagen corporativa se ve como un instrumento estratégico de dibujo en 

la mente, el alma y la voz que se proyecta a través de imágenes, decisiones, comunicaciones y 

elementos visuales y simbólicos. 
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En Colombia es donde las artes gráficas tienen mayor práctica, teniendo como representante a 

David Consuegra el cual es reconocido nacional e internacionalmente por la creación de 

decenas de marcas, símbolos y logotipos, como el de Inravisión, Artesanías de Colombia, 

Auros Copias, Croydon, Icollantas, Iserra, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Partido 

Liberal, Universidad Industrial de Santander, entre otras. Otros temperamentos representantes 

del diseño fueron Marta Granados, Antonio Grass y Dicken Castro fundadores de  la primera 

oficina de diseño gráfico independiente de las agencias de publicidad. 

En Perú una personalidad en el diseño gráfico fue Claude Dieterich, diseñador que trabajo en 

París y luego se acopla en Lima efectuando las técnicas Europeas en los diseños hechos para 

sociedades de su país como la compañía Hogar y siendo director de la carrera de diseño 

gráfico en la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Perú. 

En Brasil se implementa en 1962 la primera escuela superior de diseño industrial obteniendo 

como representante a Alosio Sergio Magalhaes fundador de la ESDI (Escola Superior de 

Desenho Industrial) y productor de diversos logos como Petrobrás, Souza Cruz, Embratur, 

Unibanco, Universidades de Brasilia, Banco Nacional, União de Bancos Brasileiros, Banco do 

Estado de São Paulo, Grupo Brascan, Companhia Souza Cruz, Secretaria de Turismo do 

Estado da Guanabara, Fundação Bienal de São Paulo, Itaipu Binacional, el símbolo del IV 

Centenário do Rio de Janeiro, y Alexandre Wollner.   

Que entre sus numerosos trabajos con logos son los de las compañías Itaú , Ascensores Atlas, 

Sardinas Coco, Klabin , Ultragás , Philco , Hering entre muchos otros. Con las nuevas formas 

de producción industrial los brasileños aprenden a diseñar piezas gráficas. 

En Ecuador los principios del diseño gráfico y la imagen corporativa están equilibrados con 

las artes adquiridas del mestizaje y cultura de la época pre colombina y cultural, como 
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identidad referente está la Escuela Quiteña de Artes que a la vez tiene sus plataformas de la 

escuela Bauhaus Alemana y forma sus normas de expresión. 

En el año de 1970 surgen empresas que desarrollan la producción de diversos productos y se 

ven en la necesidad de establecer marcas que identifiquen y diferencien cada servicio o 

producto. Las trascendentales ciudades se convierten en sedes de significativas empresas, 

editoriales y agencias de publicidad.  

Surgen marcas comerciales y se incrementa el interés por la creación de logotipos los cuales 

están en manos de arquitectos, dibujantes y artistas, aun no constaban institutos o escuelas 

especializadas donde enseñaran diseño gráfico. 

Como referente ecuatoriano en la creación de logos tenemos a Peter Mussfeld que es 

considerado como uno de los predecesores del diseño gráfico en el país y que ha trabajado en 

la imagen de marca de entidades como Banco del Pacífico, Cervecería Nacional, Universidad 

Católica de Guayaquil y Ecuavisa. 

En la década de 1990 tiene la mayor consecuencia del diseño al introducir diversas escuelas e 

institutos de arte y diseño, con la fundación de la Asociación de Diseñadores Gráficos (AGD) 

de Pichincha se realizan las primeras publicaciones acerca del diseño gráfico y la ilustración. 
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Marco Contextual 

La Universidad  Central del Ecuador fue  creada en el año 1944 el primer curso libre 

de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo de 1945 la Asamblea 

Constituyente aprobó  la creación de las escuelas de periodismo en las Universidades de 

Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 22 de junio de 1945, mediante la publicación del 

registro oficial No. 315 Pág. 2610. 

En 1987 se inauguró las dependencias de la FACSO con mobiliario nuevo. El 88 la esposa fue 

candidata a una diputación provincial por el partido Socialista Ecuatoriano, pero tampoco 

salió electa. 

En el año 1965 el H. Consejo Universitario  aprueba la denominación de escuela de Ciencias 

de la Información. En el año 1967 se transforma en escuela de Ciencias de la Comunicación 

Social, adscrita al Rectorado de la  Universidad de Guayaquil. 

El 4 de noviembre de 1980 el H. Consejo Universitario aprueba la creación de la Facultad de 

Comunicación Social, encargando  el Decanato al profesor más antiguo, siendo éste el Dr. 

Abel Romeo Castillo. En el mes de abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para 

elegir al H. Consejo Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de 

Zelaya.   

FACSO cuenta con departamentos de publicaciones, medios audiovisuales, equipos de radio, 

televisión y cine, instituto de investigaciones, bibliotecas, laboratorios de fotografía e inglés, 

auditorio, cancha deportivas, aulas para el proceso de enseñanza – aprendizaje, centro de 

computo, etc. 
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Además ofrece la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico, cuyo director es el Lcdo. Óscar 

Vélez Mora. Como es fácil de apreciar la carrera de Diseño Gráfico es una institución que 

progresa cada día, pues con su infraestructura de docente, administrativa y técnica, se 

encuentra a la altura de otras entidades y así lo demuestran sus profesionales que se 

desempañan en la misma.  

Desde sus inicios, hace unos años aproximadamente la carrera de Diseño Gráfico  ha sido una 

Facultad de la comunicación social de la Universidad de Guayaquil que viene capacitando 

profesionalmente a estudiantes de todo el Ecuador y también de América latina. 

En todos estos años de existencia, la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social ha recogido el afán intelectual de la comunidad, cultivando el 

pluralismo, la tolerancia, el espíritu crítico y la excelencia académica que hacen de sus aulas, 

verdaderos laboratorios, talleres y espacios abiertos a la diversidad de opciones que ofrece. 

Es en este tiempo donde las facultades y escuelas de arte, diseño y comunicación empezaron a 

tener preminencia gracias a la tecnología visual entrante a nuestro país, llegaron a tener un sin 

numero de  estudiantes en sus aulas para el aprendizaje del diseño gráfico, el arte y la 

comunicación siendo una de estas la Facultad de Comunicación Social 

El curso de Enseñanza Propedéutica  tiene como objetivo promover la adquisición de recursos 

que permitan al aspirante ser  un aprendiz autónomo, autorregulado y eficiente que cubra 

deficiencias de sus estudios anteriores y proporcione los conocimientos básicos necesarios 

para emprender con éxito los estudios en la carrera que ofrece la institución e introducirlo en 

el ambiente Universitario, ayudándole en su proceso de datación. 

A través de los contenidos propuestos en el curso de enseñanza PROPEDÉUTICA los 

aspirantes estarán en la posibilidad de adoptar puntos de vista para ver y estudiar los 
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productos derivados de las distintas ofertas Académicas que brinde la Facultad, así como 

delimitar sus alcances en función de la proyección profesional. La carrera de Diseño Grafico 

esta conformada por 1.980 estudiantes, docentes con amplios conocimientos en el área de 

diseño y demás especialidades de la misma, autoridades de la carrera. 

Diseño Gráfico cuenta con laboratorios de cómputo, patio recreativo para los estudiantes, 

herramientas adecuadas para el diseño,  aulas para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

A continuación detallaremos Misión y Visión de la carrera de Diseño Gráfico de la facultad 

de comunicación social de la universidad de Guayaquil.   

Misión 

Promover el crecimiento y satisfacer las necesidades mediante la formación, 

capacitación y perfeccionamiento de nuevos conocimientos, implementando 

desarrollos tecnológicos que permitan generar ideas estratégicas y creativas a los 

talentos, para desarrollar un estilo propio garantizando la excelencia, la igualdad de 

oportunidades, el respeto por el medio ambiente y las diferencias culturales. 

Visión 

Ser reconocidos como una unidad académica emprendedora y visionaria que 

promueve y desarrolla profesionales de calidad, éticos y con conciencia social que 

generen proyectos y produzcan soluciones con calidad y creatividad. 

Los profesionales en Ingeniería en Diseño Gráfico estarán capacitados para diseñar, asesorar, 

dirigir y administrar proyectos de: comunicación visual, identidad corporativa e imagen 

global, diseño editorial, ilustración de libros, revistas; medios impresos, estrategias creativas, 

campañas publicitarias, multimedia, web y audiovisuales.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de Investigación 

La presente investigación referente al poco uso de la comunicación Visual en la 

imagen corporativa en los estudiantes del segundo semestre de la Universidad de Guayaquil 

carrera de Diseño Grafico, se utilizara un enfoque cuantitativo, porque se utilizan las técnicas 

de investigación porcentuales, para tratar la problemática que ocasiona el bajo rendimiento en 

el área académica del diseñador. 

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

previamente analizados. 

Este método cuantitativo es uno de los más empleados para obtener resultados estadísticos es 

decir es un método relacionado a la utilización de valores cuantificables como porcentajes. 

Mientras que el enfoque cualitativo es la interpretación crítica y social que está fundamentada 

en datos por medio de discursos. 

Los métodos mixtos tienen como objetivo combinar las fortalezas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, esto implica un proceso de recolección, análisis e integración de 

datos en un mismo estudio para dar respuestas a un problema planteado. 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un significado  que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de experimentar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento 
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en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo 

posible. 

Según (Andino, 2014): La metodología es un recurso concreto que deriva de una posición 

teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas de investigación. 

La metodología, es una de los períodos específicos de un trabajo o propósito que surge a partir 

de un enfoque teórico y conlleva a una elección de técnicas concretas de cómo se va a realizar 

la investigación. Al puntualizar las técnicas ideales, la postura ideológica se orienta en base a 

unos términos.  

Es un transcurso sistemático para constituir el significado de fenómenos y hechos para 

descubrir, demostrar y aportar conocimientos a los estudiantes. 

El método deductivo es uno de los métodos más usados a instancias de lograr, obtener, 

conclusiones sobre diversas cuestiones. Este método es la utilización que hace de diferentes 

herramientas y elementos para demostrar o aclarar cuestiones. Esquemas, cuadros gráficos, 

sinopsis, entre otros, que recogen las diversas proposiciones así como también las relaciones 

que se establecen entre ellas y que son las asistentes ideales en este sentido. 

(Carvajal, 2006), señala: El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir una ley y luego 

deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras más generales.  

En la investigación realizada a los estudiantes del segundo semestre de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Comunicación Social de la  carrera de Diseño Gráfico se partió de lo 

general, la comunicación visual, a lo específico, el conocimiento del el uso de la imagen 

corporativa utilizados por el diseñador gráfico, donde se manejan teorías existentes que sirven 

31 
 



como respaldo para la implementación de nuevos conocimientos llegando al objetivo 

propuesto. 

 El método inductivo suele establecerse en la observación y la experimentación de hechos y 

acciones especificas para así poder alcanzar a una resolución o conclusión general sobre estos; 

es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza en una teoría, por lo tanto se 

puede decir que asciende de lo particular a lo general. Este método se expone a leyes 

generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de 

la observación de casos particulares que se producen durante el experimento. 

Mediante el uso de este método hemos podido observar el desempeño de los estudiantes del 

segundo semestre de la Carrera de Diseño Grafico con respecto al uso indebido de la 

comunicación visual en la imagen corporativa al momento de realizar sus diseños de 

logotipos, lo cual permite llegar a la conclusión de que al adquirir conocimientos al momento 

de crear logotipos mejorarán notablemente la comunicación visual e incluso su creatividad y 

expresión. 

El método científico es un método de investigación usado especialmente en la realización 

de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe 

basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. 

El método está respaldado por dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la 

refutabilidad. El primero, la reproducibilidad, implica la capacidad de repetir un determinado 

experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa, esencialmente, en 

la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos, el segundo pilar, la refutabilidad, 

implica que toda proposición científica debe ser susceptible de ser falsada o refutada, siendo 

la falsabilidad. 
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En otras palabras, el método científico rechaza las verdades absoluta, ya que constituye que se 

podrían diseñar experimentos sobre subconjuntos específicos de parámetros que arrojen 

resultados distintos a los anunciados originalmente, negando la hipótesis original para estos 

parámetros. 

Mi proyecto esta basado en la investigación cuantitativa porque se recolectara datos mediante 

encuestas realizadas a los docentes de la carrera del segundo semestre y estudiantes del 

segundo semestre, los resultados Obtenidos servirán  para conseguir el punto de vista sobre el 

problema de la comunicación visual en la imagen corporativa.   

Tipos  de Investigación 

Según (Hurtado de Barrera 2010), el diseño de campo es dónde, del diseño alude a 

las fuentes: si son vivas, y la información se recoge en su ambiente natural. 

Concierne a los análisis obtenidos en el lugar de los hechos, recopilando información de 

manera inmediata. 

Al momento de ejecutar la investigación en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil de la facultad de Comunicación Social, se asistió directamente al establecimiento 

con el propósito de utilizar técnicas que ayuden a conseguir los resultados para el estudio de 

el poco uso de la comunicación visual en la creación de imagen corporativa, mismas que 

fueron aplicadas al grupo específico de estudiantes del segundo semestre. 

(Tamayo, 2010) La investigación debe ser objetiva, es decir, elimina el investigador 

preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar aquellos datos que le 

confirmen su hipótesis. 

La investigación descriptiva es aquella que tiene como propósito describir los hechos 

desistiendo a un lado la parte sentimental.  
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En esta investigación se puntualiza la situación, se seleccionan datos objetivos por medio de 

las encuestas ejecutadas a los estudiantes y se busca la relación de las variables entre sí, es 

decir entre el poco uso de la comunicación  visual y el conocimiento que los estudiantes del 

segundo semestre de la carrera de diseño gráfico tienen en la imagen corporativa  por los 

diseñadores gráficos. 

Establece el conocimiento de las averiguaciones ya existentes como las teorías, hipótesis o 

experimentos.  

Según(Andino, 2014): una indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario.  

Por medio de el manejo de la exploración bibliográfica se seleccionó y extendió la 

información de modo contextual, apoyándonos en fuentes como libros, artículos, ensayos, 

etc., para fundar el marco teórico que da soporte a esta investigación y que beneficia a 

demonstrar de forma precisa y clara el objetivo planteado. 

.Técnicas e instrumento de Investigación 

En la presente investigación se utilizan técnicas como la observación que coloca al 

investigador frente a la realidad, cautivando lo que acontece en este caso específico la 

problemática que se desarrolla en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico, esta técnica nos permitió observar el desconocimiento de la comunicación 

visual y por lo tanto su poca usabilidad en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera. 
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(Behar, 2008) A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son 

estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la población de interés, 

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

La encuesta nos permitió obtener información estructurada y homogénea de la muestra de los 

estudiantes del segundo semestre de la universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 

Social de la Carrera de Diseño Gráfico. El cuestionario de las encuestas realizadas a los 

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

y confirmar el grado de aceptación de la propuesta. 

Población y Muestra 

Población es el vínculo total de personas, sustancias o medidas que poseen algunas 

características frecuentes notorias en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo cualquier investigación debe de tenerse en cuenta algunas particularidades 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Todos los segmentos de la localidad 

tengan las mismas características según las variables que se vayan a suponer en el estudio o 

exploración. 

La muestra es un subconjunto exactamente característico de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de prototipo que se seleccione dependerá de la 

disposición y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 

Población 

Según (Bermeo, 2012) Es el conjunto de mediciones que son de interés aún investigador, 

las cuales se efectúan sobre una característica común de un grupo de seres o conjunto de 

objetos. Es decir es un conjunto de personas u objetos a estudiar. 
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En la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se considera como esencia 

de investigación la población conformada por el director de tesis, estudiantes y docentes del 

Segundo Semestre 

CUADRO # 1 

POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTOR DE TITULACIÓN 1 

2 DOCENTE 11 

3 ESDTUDIANTE DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 2016 - 2017 

91 

TOTAL 103 

Muestra 

Según (Tamayo y Tamayo, 2010) afirma que la muestra Es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. En si la muestra es un 

sedimento que se selecciona con la intención de analizar y conseguir información de manera 

eficaz.  

La muestra utilizada en esta investigación es de tipo no probabilístico, la misma que permitirá 

conocer la jerarquía de las técnicas adecuada para la elaboración de imágenes corporativas 

para los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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El muestreo por conveniencia o no probabilístico consiente en recoger muestras en un 

transcurso en donde no todos los individuos de la población tienen la oportunidad de ser 

seleccionados ya que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características del estudio. En esta investigación al ser la población relativamente pequeña se 

decidió que la muestra sea igual a la población. 

CUADRO # 2 

MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 DIRECTOR DE TITULACIÓN 1 

2 DOCENTE 6 

3 ESDTUDIANTE DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 2016 - 2017 

91 

TOTAL 98 

La muestra por conveniencia tiene un total de 98 pobladores, que comprenden al Director de 

titulación, 6 docentes y 91 estudiantes del segundo semestre del periodo 2016 – 2017 de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

Analisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

La actual investigación se realizó en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

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

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

37 



En el avance de este capítulo se muestra el análisis e interpretación de los resultados 

conseguidos por medio de la aplicación de técnicas las encuestas, a estudiantes del segundo 

semestre del periodo 2016 - 2017 y docentes respectivamente de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Para la ejecución de las encuestas se manifestó una apropiada orientación a los estudiantes del 

segundo semestre con el fin de alcanzar los datos necesarios y útiles para el desarrollo de la 

investigación, luego de la aplicación de estas técnicas se procedió a formalizar la clasificación 

y presentación de la información con la ayuda de procesadores de texto (Word) y hojas de 

cálculo (Excel). 

Una vez efectuada la tabulación de los datos recolectados se planteó las tablas de información 

y sus respectivos gráficos “Pasteles”, asistiendo de que estos sean completamente claros y 

fáciles de interpretar, demostrando de esta manera los resultados de la investigación. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

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

CUADRO # 3 

El Diseñador Gráfico es un Comunicador Visual 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83 % 

De acuerdo 1 17 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 1 

Análisis: El 83% de los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil expresaron estar muy de acuerdo que los diseñadores gráficos son comunicadores 

visuales, mientras que el 17% de ellos alegaron estar de acuerdo. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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2.- ¿Cree usted que el conocimiento de comunicación visual referente al área del diseño 

es importante al momento de realizar imagen corporativa? 

CUADRO # 4 

El conocimiento de comunicación visual referente al área del diseño es importante al 

momento de realizar imagen corporativa 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 2 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: de los encuestados el 67% indicaron que estuvieron muy de acuerdo con el 

conocimiento de comunicación visual referente al área del diseño es importante al momento de 

realizar imagen corporativa mientras que el 33% tuvieron de acuerdo. 
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3.- ¿Esta usted de acuerdo que los estudiantes deben tener conocimiento de la 

comunicación visual? 

CUADRO # 5 

Los estudiantes deben tener conocimiento de la comunicación visual. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 1 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 3 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

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

tener conocimientos de la comunicación visual, el 33% respondió estar de acuerdo y un 17% 

indiferente con respecto a las nociones y preparaciones que deben tener los estudiantes. 
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4.- ¿Considera usted que tener conocimientos en imagen corporativa le ayudaría a 

desarrollar trabajos de mayor calidad? 

CUADRO # 6 

Tener conocimientos en imagen corporativa le ayudaría a desarrollar trabajos de mayor 

calidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 % 

De acuerdo 3 33 % 

Indiferente 0 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 4 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

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

le ayudaría a desarrollar trabajos de mayor calidad a los estudiantes y  el otro 50% respondió 

estar de acuerdo. 
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5.- ¿Esta usted de acuerdo en que los docentes utilicen la comunicación visual en la 

imagen corporativa al momento de impartir sus conocimientos en las aulas? 

CUADRO # 7 

Utilicen la comunicación visual en la imagen corporativa al momento de impartir sus 

conocimientos en las aulas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 67 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 5 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Análisis: el 67% están muy de acuerdo en que Utilicen la comunicación visual en la imagen 

corporativa al momento de impartir sus conocimientos en las aulas Mientras un 33% 

respondió estar de acuerdo. 
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6.- En su opinión ¿Cree usted que muchos de los estudiantes incluso de nivel superior 

desconocen del uso de la comunicación visual? 

CUADRO # 8 

Los estudiantes incluso de nivel superior desconocen del uso de la comunicación visual 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 34 % 

De acuerdo 2 33 % 

Indiferente 2 33 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 6 

Análisis: De los docentes encuestados el 34% están muy de acuerdo que Los estudiantes 

incluso de nivel superior desconocen del uso de la comunicación visual, mientras que el 33% 

estuvo y el otro 33% respondió estar indiferente. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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7.- ¿Considera necesario la implementación de un apoyo audiovisual sobre el uso debido 

de la comunicación visual para el diseñador gráfico? 

CUADRO # 9 

Apoyo audiovisual sobre el uso debido de la comunicación visual para el diseñador 

gráfico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 34 % 

De acuerdo 1 33 % 

Indiferente 0 33 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 7 

Análisis: el 83% están muy de acuerdo con el apoyo audiovisual sobre el uso debido de la 

comunicación visual para el diseñador gráfico, mientras que el 17% estuvo de acuerdo con 

esta propuesta. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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8.- ¿Está de acuerdo que un video tutorial mejoraría su conocimiento y su creatividad al 

momento de interrelacionarse en su área? 

CUADRO # 10 

Video tutorial mejoraría su conocimiento y su creatividad al momento de 

interrelacionarse en su área 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 33 % 

De acuerdo 4 67 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 8 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: el 33% están muy de acuerdo, mientras que el 67% estuvo de acuerdo que el video 

tutorial mejoraría su conocimiento y su creatividad al momento de interrelacionarse en su 

área. 
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9.- ¿Cree usted que el contenido de elaboración de marcas se refuerza mediante la 

creación de un video didáctico que explique paso a paso los elementos visuales?  

CUADRO # 11 

Se refuerza mediante la creación de un video didáctico que explique paso a paso los 

elementos visuales 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 33 % 

De acuerdo 3 50 % 

Indiferente 1 17 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 9 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: el 33% están muy de acuerdo que se refuercen mediante la creación de un video 

didáctico que explique paso a paso los elementos visuales Mientras un 50% respondió estar de 

acuerdo y un 17% indiferente. 
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10.- ¿Los tema que se aborda en el material de apoyo audiovisual están acorde con el 

contenido de la materia ilustración y boceto? 

CUADRO # 12 

El material de apoyo audiovisual está acorde con el contenido de la materia ilustración y 

boceto 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 50 % 

De acuerdo 3 50 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 6 100 % 

 

GRÁFICO # 10 

Análisis: el 50% están muy de acuerdo que el material de apoyo audiovisual está acorde con 

el contenido de la materia ilustración y boceto, mientras que el otro  50% estuvo de acuerdo.  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE  

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

CUADRO # 13 

El Diseñador Gráfico es un Comunicador Visual 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 80 88 % 

De acuerdo 11 12 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 88% de los estudiantes están muy de acuerdo que el diseñador gráfico es un 

comunicador visual, mientras que el 12% estuvo de acuerdo.  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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2.- ¿Cree usted que el conocimiento de comunicación visual referente al área del diseño 

es importante al momento de realizar imagen corporativa? 

CUADRO # 14 

El conocimiento de comunicación visual referente al área del diseño es importante al 

momento de realizar imagen corporativa 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 75 82 % 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 4 4 % 

En desacuerdo 2 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: los estudiantes estuvieron muy de acuerdo un 82% con que el conocimiento de 

comunicación visual referente al área del diseño es importante al momento de realizar imagen 

corporativa, el 11% estuvo de acuerdo, un 4% indiferente y un 3% en desacuerdo.  
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3.- ¿Esta usted de acuerdo que los estudiantes deben tener conocimiento de la 

comunicación visual? 

CUADRO # 15 

Los estudiantes deben tener conocimiento de la comunicación visual. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 68 75 % 

De acuerdo 15 16 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 3 3 % 

Muy en desacuerdo 5 6 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 75% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que deben tener 

conocimientos de la comunicación visual, el 16% estuvo de acuerdo con esta propuesta, el 3% 

en desacuerdo y el 6% muy desacuerdo.  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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4.- ¿Considera usted que tener conocimientos en imagen corporativa le ayudaría a 

desarrollar trabajos de mayor calidad? 

CUADRO # 16 

Tener conocimientos en imagen corporativa le ayudaría a desarrollar trabajos de mayor 

calidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 78 86 % 

De acuerdo 13 14 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: el 86% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que Tener conocimientos en 

imagen corporativa le ayudaría a desarrollar trabajos de mayor calidad, el 14% estuvo de acuerdo 

con esta propuesta. 
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5.- ¿Esta usted de acuerdo en que los docentes utilicen la comunicación visual en la 

imagen corporativa al momento de impartir sus conocimientos en las aulas? 

CUADRO # 17 

Utilicen la comunicación visual en la imagen corporativa al momento de impartir sus 

conocimientos en las aulas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 54 59 % 

De acuerdo 33 36 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 4 5 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: los estudiantes estuvieron muy de acuerdo un 59% que los docentes utilicen la 

comunicación visual en la imagen corporativa al momento de impartir sus conocimientos en las 

aulas y un 36% de acuerdo mientras que un 5% muy en desacuerdo. 
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6.- En su opinión ¿Cree usted que muchos de los estudiantes incluso de nivel superior 

desconocen del uso de la comunicación visual? 

CUADRO # 18 

Los estudiantes incluso de nivel superior desconocen del uso de la comunicación visual 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 62 68 % 

De acuerdo 21 23 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 8 9 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 68% de los estudiantes estuvieron muy de acuerdo que los de nivel superior 

desconocen de la comunicación visual, un 23% de acuerdo y un 9% en desacuerdo ya que 

ellos piensan que como son de nivel superior están informados. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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7.- ¿Considera necesario la implementación de un apoyo audiovisual sobre el uso debido 

de la comunicación visual para el diseñador gráfico? 

CUADRO # 19 

Apoyo audiovisual sobre el uso debido de la comunicación visual para el diseñador 

gráfico 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 81 89 % 

De acuerdo 10 11 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: los estudiantes están muy de acuerdo un 89% con la implementación de un apoyo 

audiovisual sobre el uso debido de la comunicación visual para el diseñador gráfico, mientras que 

un 11% esta de acuerdo.  
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8.- ¿Está de acuerdo que un video tutorial mejoraría su conocimiento y su creatividad al 

momento de interrelacionarse en su área? 

CUADRO # 20 

Video tutorial mejoraría su conocimiento y su creatividad al momento de 

interrelacionarse en su área 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 88 97 % 

De acuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 3 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 18 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: los estudiantes están muy de acuerdo un 97%  que el video tutorial mejoraría su 

conocimiento y su creatividad al momento de interrelacionarse en su área, mientras que un 3% 

esta en desacuerdo.  
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9.- ¿Cree usted que el contenido de elaboración de marcas se refuerza mediante la 

creación de un video didáctico que explique paso a paso los elementos visuales?  

CUADRO # 21 

Se refuerza mediante la creación de un video didáctico que explique paso a paso los 

elementos visuales 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 14 % 

De acuerdo 76 84 % 

Indiferente 2 2 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 19 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis: un 84% estuvo de acuerdo con el refuerzo mediante la creación de un video didáctico 

que explique paso a paso los elementos visuales, un 14% muy de acuerdo y un 2% indiferente. 
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10.- ¿Los tema que se aborda en el material de apoyo audiovisual están acorde con el 

contenido de la materia ilustración y boceto? 

CUADRO # 22 

El material de apoyo audiovisual está acorde con el contenido de la materia ilustración y 

boceto 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 90 99 % 

De acuerdo 1 1 % 

Indiferente 0 0 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 91 100 % 

 

GRÁFICO # 20 

 

 

 

 

 

 

Análisis: un 99% estuvo muy de acuerdo que el material de apoyo audiovisual está acorde 

con el contenido de la materia ilustración y boceto, y un 1% de acuerdo con la propuesta. 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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CAPÍTULO IV 

Propuesta, Descripción del Proyecto 

Alcance. 

En esta investigación se procura identificar el uso correcto de la comunicación visual 

en la creación de  imagen corporativa, para el desarrollo de esta propuesta de investigación se 

diseñará un video tutorial, que destelle contenidos con altos conocimientos. 

La potencialidad de el proyecto es dar a conocer como elaborar un logotipo de forma 

apropiada ya que hoy en día  El video tutorial como estrategia de enseñanza permite adoptar 

la información de forma visual y auditiva para después ponerla en práctica de forma segura y 

obtener el resultado de aprendizaje deseado.  

Los puntos a desarrollar para la creación del video tutorial abarcan los siguientes aspectos: 

• Organización del contenido 

• Analisis de las formas de presentar la información 

• Gráficos para representar situaciones 

• La información debe servir de material de consulta 

Partiendo de estas características, podemos decir que los videos tutoriales son elementos 

multimedia que permiten la parte explicativa del proceso de instrucción de una forma 

emprendedora que cautiva al estudiante para seguirlo como guía en algún proceso. 

Usabilidad. (Productos, Multimedia, Descriptores) 

El proyecto es viable ya que en él se utilizará herramientas Multimedia como: programas de 

adobe, entre ellos los más utilizados serán Illustrator, Photoshop, After effects. Programas de 

captura de pantalla al momento de estar  Diseñando un logotipo y proceder con la explicación, 
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el contenido de la investigación que sea claro, conciso y de fácil captación para los 

estudiantes.   

Temporalidad. (Estrategias de Comunicación) 

La posibilidad del proyecto se fortalece gracias a que se utilizará una estrategia 

comunicacional digital abandonando los tradicionales  medios analógicos y utilizando internet 

como nuevo instrumento de apoyo,  así con la ayuda de la tecnología; el vídeo debe tener un 

objetivo didáctico previamente formulado que consiste en desafiar al estudiante a escenarios 

problemáticos reales y específicos que demanden soluciones prácticas en las que se pone de 

manifiesto una determinada hipótesis. 

 La enseñanza no se encuentra en el medio, sino esencialmente en las habilidades y 

conocimientos que se apliquen sobre él. También es muy relevante la actitud y la destreza 

didáctica que el docente tenga al mostrar el vídeo como un material didáctico, ya que a través 

del video tutorial se procede gran parte del aprendizaje en los alumnos. 

Percepción de Imagen. (Posicionamiento de la Marca) 

El video tutorial se posicionará mediante una ventaja diferencial con la cual podemos definir 

como la característica principal que diferencia nuestro servicio de las demás competencias, si 

bien es cierto que existen programas que brindan servicios similares, pero no hay otro que sea 

adecuado de la institución  y su contenido educativo sea especifico para los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico.  

Valores Didácticos. (Aprendizaje, Ergonomía, Visualización, Legibilidad) 

El aprendizaje audiovisual es la instrucción basada en la presentación de materiales didácticos 

audiovisuales para beneficiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, permite 

obtener conocimientos significativos y eficaces, tanto en lo presencial como virtual. El vídeo 

tutorial es uno de los recursos que puede ser utilizado debido al impacto audiovisual que 
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tiene, no hay que dejar de lado que las descendencias actuales están progresando en un 

ambiente de mucho color y dinamismo en la transmisión de información, están 

acostumbrados a que la información les sea transferida a través de animaciones, colores 

llamativos, música etc., es por eso que el video tendrá un diseño llamativo para que los 

jóvenes al observarlo se vean interesados y la informacion sea transmitida.  

La ergonomía de diseño considera las necesidades detallas de los usuarios y trata de diseñar 

productos  servicios llamativos  para compensar esas necesidades especificas. Es por esto  que 

hay que tener en cuenta las diferencias entre los estudiantes del segundo semestre en cuanto al 

alcance visual, creatividad, diseño etc. Para que todos puedan ejecutar bien su trabajo en 

forma cómoda, segura y eficiente el video tutorial debe contar con un diseño que se adecúe al 

público al cual está dirigido,   

La resolución del video tutorial será de 1280 x 720, fondos educativos o color pasteles con 

diseños, en la parte inferior del video irán ubicado los logos institucionales, la tipografía a 

utilizar será palo seco. 

La legibilidad se refiere a la habilidad con la que una letra, símbolo o palabra puede ser 

reconocida. El diseño del video educativo será legible ya que tendrá colores llamativos, el 

texto con un tamaño apropiado y un tipo de carácter accesible a la vista y conservar  un diseño 

simple que ayude al objetivo principal del video tutorial. 

Personalidad Grafica. (Imagen e Información) 

Imagen 

Las imágenes vectoriales están conformadas de contornos y rellenos definidos mediante 

precisas longitudes que detallan perfectamente cada ilustración. Esto facilita que sean 

escalables sin pérdida alguna de su característica específica que hace relevancia en lo Formal, 
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profesional, llamativa, que sea buena visión para los usuarios y que transfiera ser parte de la 

carrera. 

Información 

Dar a conocer a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico del segundo semestre paso a 

paso la elaboración de imágenes corporativas o logotipos para así en un futuro pueda realizar 

diseños del mismo con un excelente potencial.     

 El nombre de mi video tutorial es: Creative’s, el porqué de este nombre es debido a que va 

dirigido a estudiantes con mucha capacidad de diseñar e innovar.  

Fundamentos Técnicos. (Proceso de Producción y Técnica) 

Proceso de Producción 

Empieza con el diseño del logotipo en ilustrador, luego con la grabación  para realizar la 

explicación de la propuesta. Una vez que se obtiene todo el material diseñado, se prepara 

la fase producción en donde se captura el material grabado y se pasa al software de edición de 

video. En base al contenido del story board se empieza con la edición, complementándolo con  

animaciones, efectos especiales, títulos, subtítulos, voz en off, música, etc., exportación del 

video y guardarlo en un cd.   

Expresión Artística. (Analisis Psicográfico, Tendencias y Manipulación Análoga) 

Analisis Psicográfico 

El video participativo como medio de instrucción en el uso inapropiado de la comunicación 

visual en la imagen corporativa, permite a los alumnos del segundo semestre de la carrera 

observar los contenidos durante la clase,  para así despejar sus dudas de los temas planteados. 
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 Tendencias  

Los jóvenes se han desarrollado con la tecnología, por lo que incorporarlas a su día a día es 

bastante más sencillo. Sin embargo, los docentes deben saber cuáles son los nuevos 

mecanismos y aplicaciones que los estudiantes pueden traer al aula para monitorearlos y en 

ocasiones, incluirlos a tus métodos de enseñanza, por ello el docente debe saber cómo se 

produce la comunicación. 

Entre tendencias Gráficas mediante los videos tutoriales, son  videos en los cuales se explican 

los pasos para realizar diferentes actividades. Ya que esta metodología es la nueva tendencia 

de los jóvenes, este proyecto mostrara sencillez en el diseño, con tipografía sin serif.      

Los estudiantes al momento de recibir sus clases con el contenido apropiado podrán observar 

el Video tutorial el cual estará en un cd.  

DESCRIPCION DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Este video tutorial esta planteado para un grupo objetivo competitivo con las 

consecuentes descripciones. 

Demografía 

Este proyecto esta enfocado primordialmente a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de comunicación social de la Carrera de Diseño Gráfico del segundo 

semestre, para que al momento de diseñar una imagen corporativa tenga los puntos claros y 

realicen un trabajo con profesionalismo.    

El segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico cuenta con un total de 91 estudiantes 

inscritos los cuales están distribuidos en los diferentes horarios, en la sección matutina asisten 
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40 alumnos, en la sección vespertina asisten 23 de ellos dejando en la sección nocturna 28 

más, la suma de todos estos dan el total de la cantidad anteriormente mencionada. 

Sociodemográfico 

La propuesta esta dirigida a jóvenes  del segundo semestre que mayoritariamente viven en la 

ciudad de Guayaquil y sus alrededores los cuales comprenden con una edad promedio de 18 – 

25 años de un nivel socio-económico medio dependientes casi en su totalidad  de sus padres 

ya que no cuentan con una ocupación laboral.  

Gran cantidad de estos estudiantes poseen un nivel básico de  conocimientos sobre la 

elaboración de una identidad corporativa, por lo que ellos recién están ingresando al mundo 

del Diseñador Grafico.  

Psicográfico.- 

Una buena estrategia de planificación debe tener en cuenta a quién se dirige el mensaje. Este 

proyecto se tiene que adaptar a los estudiantes del segundo semestre de manera que su 

importancia se aproxime a las características de este grupo objetivo. A su vez al ser segmento 

de una carrera como es la de Diseño Gráfico, estos son personas creativas, tienen su actitud 

positiva, muestran  seguridad en sí mismo, perseverantes, flexibilidad de pensamiento, 

disciplina, tolerancia, son receptor hacia las opiniones y críticas, el diseño, el arte, la pintura 

también son parte de sus intereses.  
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ETAPAS DE DESARROLLO 

Para la realización de un video tutorial se procede con las siguientes fases. 

La idea  

En base a las discreciones que hemos determinado, escogimos una idea que tenga el 

máximo potencial posible. El video tutorial tendrá un contenido claro con el que podamos 

acentuar, un conflicto claro, un argumento y un género, se utilizaran vectores acorde al 

contenido si lo es necesario, textos concretos, tipografía formal y que sea perceptible a la vista 

del estudiante. 

 

PRESUPUESTO 

 

VALOR 

 

MATERIALES 

 

 Cd, impresiones, anillado, empastado 

 

$ 30,00 

 

MANO DE OBRA 

 

Elaboración de las artes, grabación, edición 

del video, edición de audio, retoques. 

 

$ 100,00 

 

INTEGRANTES DE 

PRODUCCIÓN 

 

Diseñador gráfico, camarógrafo, guionista 

 

$ 350,00 

 

MAQUINARIA 

 

Cámara, computadoras, micrófono  

 

$ 1500,00 

 

Imagen de Marca 

La imagen de marca de mi propuesta es Creative’s el nombre de este proyecto se debe porque 

esta orientado para jóvenes con una amplia capacidad de imaginar, innovar, diseñar y demás 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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cualidades que los identifique como diseñadores gráficos que son.  Una imagen de marca debe 

transferir temperamento y representación ya que es la primera impresión que se lleva el 

cliente que observa nuestro producto o servicio y delimita su relación con estos.     

El diseño debe ser claro, comunicar impresión es por eso que el  logotipo del proyecto hace 

que sea reconocido por sus clientes actuales o potenciales y la discrepancia de la 

competitividad de manera sublime y clara que  transmite sus valores a la sociedad. 

Por esta razón después de la creación del logotipo y definición del video tutorial que 

realizaremos, diseñaremos todos los compendios que lo demuestran y distingan de los demás. 

Un beneficio no solo debe ser bueno para funcionar en el mercado, sino que además debe 

serlo. Debe atraer la atención del público objetivo y provocar en él emociones que 

incrementen su uso, sin olvidarlo que se debe mantener una estrecha relación entre la imagen 

que damos a conocer.  

Formatos, materiales, acabados 

El Archivo estará exportado en formato Mp4 o MPEG-4 el cual es un estándar de formato 

multimedia el video tutorial tendrá una resolución de 1280 x 720, los materiales que se 

utilizaran son programas como illustrator, after affects, photoshop, cámara profesional  

capturador de pantalla, edición de audio. En los programas mencionados haremos los diseños 

de las plantillas que utilizaremos y letras.    

Descriptores Gráficos 

La tipografía que utilizaremos en el logotipo es  la HOMBRE RERULAR la misma 

tipografía será utilizada en títulos si es necesario y en el contenido de ciertas explicaciones ira 

con la tipografía HOMBRE RERULAR el logotipo esta diseñado de figuras geométricas  con 

un circulo el cual señala que es el componente básico de los seres vivos, la forma de la tierra 
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del planeta o del ojo y significa todo tipo de posibilidades, también esta conformado por un 

rectángulo muestran algo que es real y sólido, es perfecto para representar algo que es 

espléndido y reforzado, es una representación masculina y tecnológica.  

El triangulo puede simbolizar cualidades inspiradoras o una forma de trascender como 

una metáfora, desarrolla su beneficio a la trayectoria por su aspecto visual que conduce la 

mirada puesta en otra cosa.   

El color que llevara el logotipo del video tutorial es morado ya que significa 

creatividad, imaginación, sabiduría y el las letras el color blanco porque da equilibrio, 

tranquilidad, neutro.  

El color negro está vinculado con el poder, la elegancia, el secreto y el misterio. 

El fucsía es un color que denota alegría, expresividad y personalidad.  

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

En esta etapa se pretende seleccionar toda la información que se vaya a contener en el 

video tutorial de manera correcta, contenido ajustado a la investigación.  

La tipografía que sea comprensible y fácil de leer con una dimensión adecuada para 

los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico.  

El diseño del logotipo contiene tres círculos dentro de los mismo va un triangulo, 

cuadrado y dos rectángulo el cual representan los controles de un video o inicio y en la parte 

de el centro va una cámara de color negro.  

La selección de colores respetando su significado de los mismos con la concentración de la 

psicología de color.  
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El material a utilizarse que se ajuste a las necesidades de quien observe el video. La 

realización de boceto para referencia de lo que se va a trabajar. 

La realización del video tutorial con los respectivos programas de edición, con la información 

la cual se agrega de manera ordenada como el texto o explicación. 

Mediante la elaboración del video  tendrá una buena explicación de como elaborar una 

imagen corporativa, que estén ordenados de manera considerada que manifieste una armonía 

al momento de representar y sea de agrado a la visión de los estudiantes. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se utilizaran respectivos programas como: 

Adobe Illustrator permite formalizar diseños en vectores por medio de elementos gráficos y 

textuales para conectores los mismos que son aplicados en diferente soporte que pueden ser 

empleados en diseños de editoriales, maquetaciones, dibujos profesionales, diseños 

cinematográficos, entre otros. Para la realización del logotipo del video tutorial, la explicación 

de la propuesta, texto y la vectorización de los logos institucionales. 

Adobe Photoshop realización del intro del video, edición de imágenes ilustrada. 

Adobe After Effects  Es una herramienta para crear montajes en video con una infinidad de 

efectos gráficos que se trabaja en moviente, mediante composiciones y capas, teniendo como 

resultado trabajos audiovisuales profesionales  se realizará la edición del video y exportación 

del mismo en el formato MP4. 

Adobe Auditión se utilizará para la realización de la edición del audio de voz.  

Los materiales a usarse para el video tutorial serán computadora, cámara profesional, 

micrófono, Cd con su respectivo estuche el cual ira con su respectiva porotada. 
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El video tendrá una duración de 30: oo minutos, se utilizaran, figuras geométricas para la 

composición del logotipo del material didáctico audiovisual colores cálidos, fríos y neutros 

como morado, fucsia y turquesa para el circulo, el triangulo, cuadrado irán con bordes blanco,  

la tipografía estará en color negro y fucsia para que resalte. 

La tipografía que se utilizará en el titulo es Hombre Regular y las que van de contenido o 

subtítulos la tipografía Hombre Regular en tamaño 18 para titulo y en el contenido 

tamaño  12, en los créditos del video tendrá un tamaño de 16. 

Se emplea esta tipografía ya que es de tipo san serif o palo seco, es indicar sin rotulación, esto 

beneficia observación ya que la tipografía Hombre Regular y Hombre Regular son 

espaciosos, fáciles en la captación del contenido del video tutorial. 

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta es el poco uso de la comunicación visual en la imagen corporativa, este tema se 

desarrollara con un video tutorial el cual se irá explicando de manera detallada la elaboración 

de un logotipo para que los estudiantes del segundo parcial al momento de diseñar tengan  los 

conocimientos necesarios y realicen un trabajo de calidad.   

El material audiovisual tiene de nombre Creative’s el cual va acompañado de su 

eslogan “ El Poder de la Excelencia” ya que va dirigido para jóvenes creativos, diseñadores, 

dinámicos.  

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  69 

 



 La Grafimetría se utiliza para poder reproducir correctamente el logotipo en caso de que sea 

manipulado en gran tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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Área de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al utilizar el logotipo, es justo que se provea de un espacio de protección con el fin de que no 

aparezca aglomerado el formato. Todo componente secundario como los textos o trazos 

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Karen Virginia Chóez Soledispa 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico  
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decorativos deben conservar a una distancia moderada del logotipo. En el gráfico se indica, 

mediante líneas discontinuas, el espacio mínimo (0,5) que debe tener el área de protección, el 

cual puede ser extendido cuantas veces sea necesario, pero jamás será menor al que se 

muestra en la gráfica. 

Modo de uso 

  

 

Siempre que sea posible se utilizará la marca en su versión trascendental. En el caso que no 

sea permitido por razones técnicas se manejará la adaptación en blanco y negro. 
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El uso del  logotipo al momento de escalar el tamaño  no se lo debe estirar debido a que se 

distorsionaría y toma un aspecto desagradable a la vista del usuario.   

   

 

El intro del video tutorial ira con un fondo colorido y en el centro el nombre del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Se exportara en el formato Mp4 o MPEG, con una resolución de 1280 x 720. La  
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En la parte de los créditos irán los logos institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil – Facultad de Comunicación Social – Carrera de Diseño Gráfico. 

 

   

 

 

Se ha utilizado la fuente tipográfica Hombre Regular en el nombre del logotipo la misma 

que será usada para títulos y Hombre Regular se la utilizará en el crédito. 

Es de tipo sans serif, forma parte del contenido que esta diagramado el video tutorial para los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

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

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

En el diseño y elaboración del material audiovisual se utilizaron colores fríos, cálidos y 

neutros.

Los colores que se usaron en el logotipo son morados y blancos 

Morado #7F3F98

Blanco # FFFFFF

Fucsia # EC008C

Turquesa # 00A79D

Negro # 00000
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Story Board                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de como se realizaría la explicación del video tutorial sobre la creación de 
imagen corporativa.   
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CONCLUSIONES 

 
La investigación que se desenvolvió en los establecimientos de la Universidad de Guayaquil 

en la Carrera de Diseño Gráfico perteneciente a la Facultad de Comunicación Social, muestra 

que gran segmento de los alumnos del segundo semestre están dispuestos a obtener 

preparaciones mediante el uso de un material audiovisual que tiene como contenido el uso 

indebido de la comunicación visual al momento de realizar logotipos.  

Los docentes de la Carrera de Diseño Gráfico, en raras ocasiones, utilizan videos educativos 

para impartir sus clases.  

Diversos de los estudiantes del segundo semestre suponen que sus compañeros de años 

superiores no poseen el conocimiento necesario y no emplean la comunicación visual en la 

imagen corporativa  para el perfeccionamiento de sus trabajos.  
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RECOMENDACIONES 

 
En la carrera de Diseño Gráfico se debe promover la circulación de materiales que ayuden a 

los estudiantes del segundo semestre a alcanzar preparaciones técnicas, para el avance de sus 

actividades.  

En la Carrera de Diseño gráfico se pueden visualizar el tutorial junto con los docentes y 

estudiantes acerca del poco uso de la comunicación visual en la imagen corporativa para así  

mejoren los instrucciones adquiridas en las horas de clases.  

Se debe compartir el material a los estudiantes de toda la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, con el propósito de llenar esos vacíos que hay sobre su uso en 

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

visual? 

 

     

2.- ¿Cree usted que el conocimiento de comunicación visual 

referente al área del diseño es importante al momento de realizar 

imagen corporativa? 

 

     

3.- ¿Esta usted de acuerdo que los estudiantes deben tener 

conocimiento de la comunicación visual? 

 

     

4.- ¿Considera usted que tener conocimientos en imagen 

corporativa le ayudaría a desarrollar trabajos de mayor calidad? 

 

     

5.- ¿Esta usted de acuerdo en que los docentes utilicen la 

comunicación visual en la imagen corporativa al momento de 

impartir sus conocimientos en las aulas? 

 

     

6.- En su opinión ¿Cree usted que muchos de los estudiantes 

incluso de nivel superior desconocen del uso de la comunicación 

visual? 

 

     

7.- ¿Considera necesario la implementación de un apoyo 

audiovisual sobre el uso debido de la comunicación visual para el 

diseñador gráfico? 

 

     

8.- ¿Está de acuerdo que un video tutorial mejoraría su 

conocimiento y su creatividad al momento de interrelacionarse en 

su área? 

 

     

9.- ¿Cree usted que el contenido de elaboración de marcas se 

refuerza mediante la creación de un video didáctico? 

 

     

10.- ¿Los tema que se aborda en el material de apoyo audiovisual 

esta totalmente de acuerdo con el contenido de la materia? 

 

     

TEMA: El poco uso de la Comunicación Visual en la creación de Imagen Corporativa en los 

Estudiantes del Segundo Semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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