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RESUMEN 

La aportación que se dará para los nuevos profesionales desembarca un sinnúmero de 

metas a lograr y experimentar en el terrero de la carrera de Diseño Gráfico, en base a muchas 

situaciones de emplear, distribuir y tomar atención a las necesidades de los estudiantes de la 

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

Guayaquil que son el principal ejemplar para introducir la ayuda del conocimiento con este 

proyecto que será publicado en una red social también para aprendizaje y desarrollo referente al 

sistema morfológico aplicado a la identidad e imagen corporativa teniendo en cuenta el potencial 

de creatividad que con el pasar de trabajos académicos van desarrollándose poco a poco, para 

esto una de las importancias es el manejo de morfología, figuras geométricas, el boceto de la 

composición y creación de logotipos, imagotipos, isotipos e isologos. 

Para ofrecer la expresión artística del diseño en identidad e imagen corporativa se utilizan 

directrices que apoyan y estimulan la innovación de crear nuevas ideas y diferentes aplicaciones 

en la comunicación que aporten en lo social para mejorar el entendimiento y pronunciación de 

cada detalle escrito, diseñada y plasmada.  

Con estas publicaciones semestral, recobrará el interés de cómo poner o diseñar mejor 

con tendencias y estilos, conceptos que puedan dar un mensaje directo, preciso y conciso al 

mundo entero, para así poder establecer normas que aporten a estos estudiantes para salir del 

cierre o bloqueo de creatividad, dando más oportunidad en hacer conocer sus trabajos en 

distintos lugares donde también se trabaje con morfología para el aprendizaje y experiencias para 

los futuros profesionales en la carrera creativa de estos tiempos. 
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ABSTRACT 

The contribution that will be given to the new professionals lands a number of goals to be 

achieved and experienced in the field of the graphic design career, based on many situations of 

employing, distributing and taking care of the needs of the students of the Career Of Graphic 

Design of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil that are the main 

example to introduce the help of the knowledge with this project publication in social networks 

for development, process and learning referring to the morphological system applied to the 

identity and corporate image taking Considering the potential of creativity that is gradually 

developing with academic work, for this one of the important is the management of morphology, 

geometric figures, the sketch of the composition and creation of logos, imagotipos, isotopos and 

isologos. To get to understand the artistic expression of design in image and corporate identity, 

we use guidelines that support and stimulate the innovation of creating new ideas and different 

applications in the communication that contributes in the social to improve the understanding 

and pronunciation of each detail Written, designed and embodied. With these publications in 

social networks, it will regain the interest of how to put or design better with trends and styles, 

concepts that can give a direct, precise and concise message to the whole world, so we can 

establish rules that bring these students out of closure Or blocking creativity, giving more 

opportunity to make their work known in different places where they also work with typography, 

enter the field of design in this line that encompasses a great expansion of learning and 

experiences for future professionals in the creative career of this times. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil se han presentado diversas situaciones que corresponden 

al proceso de enseñanza para la elaboración de logotipos, isotipos, imagotipos, isologos, 

realizados como trabajos en distintas materias y al momento de presentar ocurren falencias y el 

poco compromiso, creatividad, e impacto visual del proceso sistemático de morfologías. 

La importancia de mantener una base específica para desarrollo de marca globalizada 

para llegar a dar la idea de que es la empresa o que servicio presta, parte de un punto de 

comunicación y captación rápida, y así demostrar una simplicidad y estética un buen trabajo de 

diseño para  una marca. 

Se aplica en las piezas gráficas que contienen una gran importancia de presentación de 

diseños, la mala gestión de diseño en marcas agrava al comunicador al momento de presentar un 

diseño, denota las distintas incorcondancias en letras, formas, figuras geométricas, publicidad, 

grafimetría,  y distinto manejo de morfologías que el observador recepta la información y llega a 

relacionar entre texturas, colores o estilos que cumple con el propósito visual de aceptar una 

buena gestión y presentación. 

En la revista se presentará con datos, características que han sido obtenidos como muestra en 

el desarrollo en la correspondiente rama de diseño y desarrollo para empresas que buscan una 

identidad e imagen que trasciendan y se reconozcan al ver en primer momento,  permiten marcar 

las líneas apropiadas con las directrices y disciplina para la materialización de las obras 

innovadoras que llegan con el objetivo de consumir el producto y establecerse en el mercado 

siendo reconocible. 
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Técnicas y ejemplos funcionales demuestra la revista donde cada información es realizada por 

conocimientos adquiridos por experiencia laborar cuya finalidad ha sido entender que cada 

diseño tiene su significado y lógica. 

El contenido de la revista introduce en el estudiante la función de cada elemento que ayude en 

su trabajo de diseño, para tener mejor precisión asegurando a cada cliente y enseñando el 

significado y por qué se coloca líneas, puntos, o que manera debe llevar la creación para afinar la 

visibilidad y nitidez del diseño. 

El problema que se presenta en la institución va surgiendo en trabajos de los aprendices que 

poco a poco van escalando procesos para la obtención de su título universitario y constantemente 

hacen trabajos revisados por docentes donde se encuentran detalles que en la revista explica 

minuciosamente. 

Por ello las tareas de los estudiantes se basan por medio de profesionales, sin embargo la 

asignatura de morfología ellos no contienen un medio de clase específico y los detalles de 

conocimiento en creación de marca no son detalladas en totalidad. 

La revista permite conocer lo que se puede realizar para un logotipo, Isologo, imagotipo, e 

isotipo que para muchos clientes no entienden la diferencia de estos, y eso por medio de esta 

construcción de ayuda y consulta destaca los inventos de diseños que potencian el saber y la 

destreza de cada futuro profesional. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

 

La situación actual del problema que se ha investigado a los efectos de los inconvenientes 

en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil por el cual bajo las leyes y 

normas del país refiere a la Ley Orgánica de Educación Superior en el 

 Art. 5 de Derechos de las y los estudiantes, literal 

 g) participación con el proceso de constitución, difusión y aplicación del conocimiento. 

En la actualidad no tienen una guía específica sobre disciplina de morfología en identidad e 

imagen corporativa de la Carrera de Diseño Gráfico en donde se manifiestan el uso del 

significado de figuras geométricas, puntos, líneas, plano, etc. por lo tanto con el apoyo del 

 Art. 8 Serán fines de la Educación Superior literal  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en ayuda para los estudiantes y docentes en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico. 

Así la deficiente explicación de esta disciplina que contribuye al proceso de realización 

de una marca en sus piezas gráficas, debido a la mala implementación de técnica morfológica de 

comunicación de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

Por lo siguiente en la Ley Orgánica de Comunicación 

 Art. 22 Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las personas 

tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 
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comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada este artículo se muestra 

como ancla para la comunicación en el entendimiento de diseños y su lógica y significado de las 

formas y figuras. 

 En los diseños realizados por los estudiantes y preguntas hechas sobre las ideas en sus 

trabajos y presentación de una marca  mostrando un ejemplar de la elaboración pierde sentido 

por caer en contenidos no completos que distorsionan la explicación de un tema y pierden 

estabilidad de conocimiento, por no mantener una línea de enseñanza se deforma la 

interpretación o significado que sin duda son base fundamental para el desarrollo creativo en la 

morfología, imagen e identidad corporativa al transmitir información. 

En los estudiantes se marca un proceso de creación al comunicar notamos las falencias de 

formas, medidas y otros elementos visuales que no se tiene en claro lo que se quiere decir en 

detalle para dar a entender bien el mensaje, poder representar un diseño puede significar mostrar 

de distinto perfil. Tratando de direccionar a lo que queremos llegar se debe conocer el concepto y 

las ramas de temas ligados para armonizar una pieza gráfica y más por mantener una disciplina 

que aportará en mayor medida a la identificación del proceso de creación, el cliente y las 

personas que receptan nuestro trabajo denotan los elementos que se usan por lo tanto ayuda a 

identificar y reconocer más el trabajo realizado. 

Argumentando que el funcionamiento de este proyecto resalte en el estudiante el 

conocimiento de este manejo con esta herramienta que necesita la Carrera de Diseño Gráfico, 

demostrando que las carencias en técnicas que actualmente se presentan pueden mejorar y no 

caer en asumir dar la información correcta y completa al exponerla estamos dando otro tipo de 

comunicación. 
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El sistema disciplinario morfológico para identidad e imagen corporativa no contiene una 

estructura para el seguimiento de variedad de contenido con respecto a una marca, no se procesa 

en el camino y en algunos casos no se llega a concretar lo supuestamente especificado, en donde 

surgen equivocaciones, planteamientos diferentes para los clientes y no identificación de 

conceptos y el significado, en ese sentido no se coloca como lo que viene, sino solamente al 

trabajo final que se asume ya está concretado y finalizado.  

En la Carrera no hay una plataforma informativa definida para los estudiantes que sea 

dinámica con contenido de imagen e identidad corporativa, en los estudiantes hay unos temas 

relacionados a esta rama que necesitan saber para llenar sus conocimientos y realizar buenos 

diseños. 

 Formulación y sistematización del problema  

 

El problema actual en los estudiantes se evidencia la carencia de conocimiento para la 

aplicación del sistema morfológico en logotipos,  isotipos, imagotipos e isologos en la identidad 

e imagen corporativa para la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general: 

Promover el conocimiento sobre temas referentes al sistema morfológico aplicado en la 

identidad e imagen corporativa para la elaboración de estrategias de información mediante la 

elaboración de una revista impresa para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos: 

- Evaluar el nivel de conocimiento del alumnado para tener la información apropiada, 

referente a la rama de identidad e imagen corporativa. 

- Determinar temas propios en identidad e imagen corporativa como argumento dinámico 

para los intereses educativos.  

- Definir el complemento argumental que se utilizarán en el proceso de educación para 

regenerar los trabajos elaborado por los estudiantes.  

- Aportar a los estudiantes enseñando el sistema morfológico como conocimiento para los 

trabajos de diseño cumpliendo con el proceso del semestre para su formación profesional. 

- Aplicar información con publicaciones continuas con temas mostrados en la revista 

impresa. 

 

Justificación 

 

La ejecución de este proyecto apunta a la importancia de todo comunicador como 

diseñador gráfico para proyectar una buena realización de presentaciones que en el medio es 

necesario para transmitir mensajes que pueden cambiar la maneras de pensar de un entorno, 

dando un impacto a la sociedad que realza el trabajo. La necesidad para los estudiantes de saber 

sobre esta rama en el transcurso de los últimos años del diseño y la comunicación visual ha 

trascendido de manera exponencial. Esto se debe a la capacidad que estas disciplinas presentan al 

momento donde la sociedad globalizada y saturada de estímulos visuales que con el proceso de 
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muestras, en el sistema morfológico es parte como procedimiento de creación en identidad e 

imagen corporativa, los estudiantes desempeñan un papel fundamental en el proceso para 

plasmar sus creaciones como complemento de una presentación. 

En este sentido, es de suma importancia que los estudiantes adquieran conocimientos 

teóricos en el campo de la morfología aplicada a la identidad e imagen corporativa porque 

permite desarrollar destrezas en la elaboración de marcas que tengan las estructuras, formas e 

información necesaria para crear marcas basadas en la empresa con significado con tan solo una 

imagen. 

Para ello, se realiza una introducción general sobre temas concernientes a la identidad e 

imagen corporativa tales como: 

- Importancia de identidad e imagen corporativa en la sociedad. 

- Guiamiento a marcas en publicidad y mantenencia en el medio. 

- Comunicar, y establecer identidad para reconocimiento de una empresa o institución. 

Y así poder definir lo necesario para generalizar la estructura de esta rama. 

Así mismo, se introduce a los estudiantes en los conceptos más relevantes sobre las 

identidades flexibles (marcas mutantes) y la importancia que la forma tiene dentro de la 

construcción de estas. 

En la implementación de marcas se realza la construcción de herramientas que ayudan a los 

futuros diseñadores en conocer, aprender y decidir creativamente el desempeño de cada 

identidad e imagen que proyecten, lo establecido en marcas flexibles y mutantes poder 
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experimentar e implementar en el medio como guiamiento y desarrollo de creatividad al 

momento de desenvolver el diseño y creación de una marca, aun así poder sustentar y plasmar 

con fundamentos y estabilidad con un buen camino de comunicación. 

Para el beneficio de este proceso, el detalle y simplificación del arte y diseño con habilidad y 

técnica para producir, teniendo en cuenta que el proceso de creación de diseño tiene sus etapas 

de pulir y prolijidad para el trabajo deseado enfocándose en  trascender en conocimiento que  

conducirán a los estudiantes sabiduría y disposición para la realización de sus trabajos 

demostrando con artículos, entrevistas y otros enunciados que presentaríamos en la realización 

de este proyecto. Para los estudiantes acoplarse a plataformas que verdaderamente ellos 

consuman para llegar a ser vistos y reconocidos,   

En teoría, cada investigación refiere a etapas y distribución de los argumentos que se 

presentan en imagen e identidad corporativa teniendo conocimiento para los estudiantes que 

necesitan y requieren seguir su crecimiento profesional, todo detalle tiene su significado con 

comunicación para dar a entender la idea o determinado tema, siendo esto importante para 

aplicarlo y enfocándose en el desarrollo para entender el inicio, el proceso y el resultado de cada 

trabajo de imagen, cuidando los parámetros en teoría para sostener la línea de esta rama dando 

impulso a la Carrera para experimentar y agrupar conocimientos. 

En los estudios e investigaciones correspondientes a temas de identidad e imagen corporativa 

promueve a muchas actividades que desencadena aportes claves, considerando que el contenido 

ya puesto en la Carrera de Diseño Gráfico tiene objetivos de enseñanza ya definidos para los 

semestres, partiendo desde ahí comienza nuestro trabajo de despejar dudas y dar ayuda siendo 

útiles para la construcción de nueva y creativas propuestas tocando temas que apoyen a crear 
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buenos diseños basándose en formas, figuras, separación o puntos que son parte de morfología 

para el proceso de creación de marca. Con este proyecto acoplar a los estudiantes  para 

trascender con ideas y propósitos del talento creativo que desarrollan en la Carrera de Diseño 

Gráfico, ser conocidos en otras instituciones es nuestro alcance e ir escalando en 

representaciones y mejoras de esta trayectoria. 

El aporte práctico del presente proyecto está dirigido a la construcción adecuada de 

identidades corporativas con estrategias que puedan desencadenar un sin número de especialidad 

para comunicar, demostrando en trabajos de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil como realización de funciones de diseño gráfico recalcamos que lo practicado refleja 

con ejemplos los trabajos con base de investigación para realizarlo y crear evoluciones con 

estrategias que involucren contenido estudiado con ejemplos para resaltar el paso del desempeño 

innovador que ayuda en cada trabajo, así poder desenvolvernos en esta rama reflejando el estudio 

adecuado para hacer un buen desarrollo de trabajo.   

Delimitación 

La aportación de información que facilita la revista que proyecte de manera rápida con 

investigación previa a dar conocimiento del detalle en ejecución del sistema morfológico en 

imagen corporativa, identidad corporativa y demás temas que beneficien el trabajo para mejoras 

por lo que la competencia es más rigurosa por el talento demostrado en nuevos proyectos. 

 Es factible por solventar de forma que se mantendrá a toda disposición para charlas, 

mensajes, ejemplos de guías de estudio, entrevistas, tips, estructuras e interacción en horas donde 

el estudiante concentra su tiempo averiguaciones en captar  para compartir y planificar el 

entendimiento de esta revista. 
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Con respecto a las limitaciones la mayoría nos referimos a obstáculos que se presentan, por 

eso con investigación, conocimiento concreto en detalle entre sus ventajas y desventajas en el 

moldear esta evidencia de superación pidiendo cooperar para que más se necesita en llegar a 

obtener presentaciones adecuadas a lo que requiere la carrera y los estudiantes como innovadora 

que es, y así ver resultados en público y consumidores visuales que admiran nuestro trabajo y 

capacitación y esfuerzo. 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Qué es el sistema morfológico en imagen e identidad corporativa? 

¿Para qué saber este tema en síntesis? 

¿Por qué tener conocimiento de esta disciplina morfológica?  

¿Cómo sería el procedimiento para averiguar y comprender este asunto? 

¿Qué necesito tener para elaborar el material de información? 

¿Con que frecuencia se mostraría el proyecto?  

¿Cuáles serían los problemas más destacados de este proceso? 

¿Para qué es el propósito de este proyecto?  

¿Cuáles son los medios de comunicación que se utilizarán para presentar este plan? 

¿Cuál sería el mejor medio para llegar a los estudiantes y comunicarles el contenido de 

este proyecto? 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Marco teórico 

Entre las actividades dadas de investigación y recolección de datos se muestran ideas 

claras de términos encaminados a desarrollos que ayudan a plasmar un contenido viable para la 

Carrera, para ello una base fundamental es la información. 

 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

El conocimiento que aporta al ser humano a evolucionar entre los tiempos descubriendo 

más objetivos en la vida, así como reflejo de necesidad de información y gestión de 

conocimiento, relata esta gestión de información que es esencial conocer la realidad con datos 

fiables para saber los flujos de comunicación, esto nos describe como una parte principal y 

ejemplar como base de cultura la información viene dada en el proceso de la comunicación, sin 

comunicación no hay información y si no hay información es porque no hubo comunicación 

González, Moreno y Fraga (2007). Éste contenido aporta mucho para que los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil tomen en cuenta la importancia de 

comunicar e informar debidamente, capturando que se alcanza con esto un gran 

desenvolvimiento de transferencia de datos que aporten para mejorar la captación de cada 

trabajo. 

Describen que los procesos de información se han desarrollado en el interior de las 

organizaciones, en el ámbito productivo especializado e independiente que ayudan a la calidad 
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receptada por lo tanto se demuestra  que más de este conocimiento aportará en mayor medida la 

seriedad de trabajos dentro y fuera de la Carrera.  

“Los años en el que se ha desarrollado esta carrera innovadora, ha marcado y pisado muy 

fuerte para toda empresa y para la sociedad poder culturizarla con una sola imagen que puede dar 

la vuelta a ideologías sujetas a historias, por eso la sociedad le da hoy en día un gran prestigio al 

diseño gráfico como plataforma fundamental para revivir y dar a conocer negocio”. González, 

Martínez y Fraga (2007). 

Sistema 

En la rama del aprendizaje contiene procesos y actualizaciones que aportan al crecimiento 

de conocimiento, al ser humano acoplarse a las enseñanzas se rige por procedimientos y sistemas 

creados para la simplicidad cotidiana  Soroki (1968) surge una conclusión manifestándola de 

manera que los fenómenos sociales deben de ser considerados en términos de sistemas siendo 

recorrido determinado para la sociedad en el libro de Ludwig Von Bertalanffy. 

Para establecer esta conducta y disciplina para la aplicación del estudio de morfología, 

pasarlo como sistema afirma que es un método que produce resultados para aumentar el estudio 

que necesita el alumnado Pozo (1998) presenta que el resultado de conocimiento da a la 

humanidad componentes y técnicas que accionan más comprensión a lo que se expone en el 

mundo con elaboraciones estratégicas para afrontar una complicada reunión de trabajo o explicar 

a unos desganados adolescentes las insustituibles aportaciones de Lavoisier o Dalton a nuestra 

compresión del mundo. 

Por lo tanto esta aplicación como sistema se guía para el proyecto que abarque como 

disciplina para el ejercitamiento de creación de diseños puestos a disposición al público y vengan 
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con sentido lógico que aporte a comprender y analizar que es importante este proceso de 

captación y enriquecimiento cultural.   

Identidad Corporativa vs Imagen Corporativa  

Radica en la trayectoria que tiene la empresa en su historia y desenvolvimiento en 

costumbres estableciendo reglas y cumplimientos que poco a poco van evolucionando 

acompañado de identidad visual como generador de atracción que establece la empresa para así 

distinguir y personificar sus características que hace reaccionar al consumidor que siga 

escogiendo determinada marca. 

Es primordial para un negocio alimentar su identidad reforzando su confianza y seguridad 

para mantener un pilar fuerte con objetivos y liderazgo, impulsando a que su marca continúe de 

generación tras generación que es uno de los logros y apuntes importantes demostrados que con 

esfuerzo, dedicación, y perseverancia logre llegar a su meta y crecimiento corporativo. 

En la Identidad Corporativa se analiza el significado que orientada a las acciones de cada 

organización saca a relucir y mentalizar como ordenar y realizar estrategias  para demostrar bien 

la Identidad Corporativa, en la definición relatan que con muchos otros conceptos relacionados 

con la comunicación en las organizaciones, la mayor parte de los autores desarrolla su propia 

definición Capriotti (2009) recalca teoría de Van Riel recalca la gran cantidad de texto sobre 

Identidad Corporativa que en base a la literatura se obtiene de dos grandes conceptos que es a) 

Enfoque del Diseño, y b) Enfoque Organizacional. Define que el Enfoque del Diseño la 

identidad se muestra en forma icónica de una Organización, que manifiesta sus características y 

particularidades. 
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Capriotti (2009) destaca estos conceptos de más autores como referencia y acoplo para definir 

lo que se quiere proyectar en una empresa para definir bien estos contenidos. 

Demuestra que  en este estudio la identidad visual analiza a los elementos y el estilo o la 

forma para que sea representada bien por cada empresa, aporta en establecer lo que se quiere 

dejar de una empresa o institución. 

El enfoque organizacional lleva un gran estado de un antes y un después, como van 

cambiando los estilos cada generación dispone de este comportamiento que por ahora ya lo 

denominan instrumento más de la comunicación corporativa de la organización, dirigido a 

transmitir, la Identidad Corporativa examina a profundidad lo planteado para mostrar y llegar al 

receptor con el mensaje dado para enganchar a sus consumidores, muchos autores relatan que la 

Identidad Corporativa se trabaja desde una perspectiva más vinculada a las creencias y valores 

esenciales y diferenciales de la organización Currás (2010) 

 

Componentes de la Identidad Corporativa 

Manifiesta características que para mantenerse se debe llevar un “alma” que representa y 

se enfoca “aquello que la organización realmente es, en este momento” de ahí se deriva a otros 

componentes que surgen como parte de complementación Capriotti (2009). 

Con más textos y determinación de muchos autores hay una parte que resalta para que se 

tome con seriedad y se sepa a donde nos lleva, saber más sobre la Identidad Corporativa en su 

importancia recalca que cobra valor estratégico que se implementa en las planificaciones 

considerando que da una vista al público de prestigio con sus productos y en las acciones de 

publicidad, en las empresas cuando dan pasos para llegar a conocer y ver las ideas y pretensiones 
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de otras partes teniendo en cuenta tendencias, actualidad y estilos que surgen para motivación 

entre los empleados esto permite un destaque en rendimiento y trato en el trabajo. 

Al consumidor darle confianza, seguridad y estabilidad complementada con el ambiente 

que representa crecer y establecer más vínculos con la identidad, hay muchas formas de 

desarrollar estrategias para llamar al consumidor desde el más mínimo detalle puede representar 

una buena oportunidad de reconocer la marca e identificarla de manera rápida y estimuladora. 

 Gutiérrez (2011) 

En otro aspecto se denomina la Identidad Corporativa como desarrollo para toda empresa 

sustentado su marca para proyecciones que sumen el interés y el contenido de sus servicios y 

productos manteniendo el estilo como parte de su comunicación teniendo en cuenta que sus 

estrategias e ideas innovadoras resalten entre el medio para así tener una mejor visualización.  

En la Identidad visual explica lo que el cliente ve rápidamente y puede interpretar de qué 

trata la empresa, servicio o producto así explican Mut, Camacho (2003)que se enseña cada 

diseño e imagen y se interpreta de forma simbólica lo que es la empresa con su marca. Cada 

empresa pone personalidad y manifestación de marca pero la identificación visual es gran parte 

de hacer conocer y comunicar al consumidor de etapas y novedades que ayudan a la 

espontaneidad de cada institución.  

Lo que puntualiza Gutiérrez (2011) los términos varían y poco a poco se reconocen 

métodos que aportan a la innovación en diseño aumenta la perfección de técnicas que marcan 

una diferencia para introducirse en el medio para evaluar espacio y tiempo, lo que nos quiere 

decir como muchas veces se suele confundir el término “Imagen corporativa” con el de 

“publicidad” o incluso con marca, por lo que pensamos que antes de nada, debemos anclar los 
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conceptos claves: la imagen corporativa es estratégica mientras que la publicidad es táctica. La 

diferencia es indispensable para no malinterpretar términos tanto como Identidad Corporativa 

que describe en base a su trayectoria y estrategias de la empresa para representar el contenido, 

ambiente, estilo y personalidad que a la identificación rápida de un lugar. 

Con la Imagen Corporativa se basa en lo primero que se ve es la idea que da por inicio, 

con una imagen el consumidor puede definir, asumir y decidir de qué se trata la empresa que 

vende o que comunica para consumir, así muchas compañías proyectan a su público su producto 

sus nuevas ofertas y novedades que procuran ser de forma distinta y creativa para llamar la 

atención y así resaltar en el medio. 

Con la comunicación corporativa establece la fusión de estas dos herramientas 

fundamentales de informar se dice que los términos  se malinterpretan por asumir que son lo 

mismo pero en realidad cada uno tiene su significado y desplazamiento con objetividad y con 

organización se complementan para realizar una buena manifestación de marca. En otro aspecto 

el posicionamiento de significado ayuda a diferenciar y aclarar cada característica como:  

 Programación.- refleja en orden y establecer estructuras formando pasos para la ayuda al 

proceso y llamar  la atención con la imagen corporativa. 

 Coordinación.- en este aspecto es muy importante para tener ya establecido lo que se 

tiene que hacer y ordenadamente para seguir mostrando un limpio funcionamiento de 

imagen. 

 Continuidad.- básicamente deja establecido las ideas y lo que se quiere proyectar para 

seducir a los clientes y futuros clientes y no perder la atracción con proyección de 

crecimiento y evolución.  
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 Integración.- esto demuestra que las partes deben mantenerse unidas para funcionar y así 

conseguir cualidades que se trabajan en forma directa o no directa pero  manteniendo la 

información y así llegar y caracterizarnos por el contenido y valor de mantener una 

limpia comunicación y propósitos que determinan prestigio y reconocimiento social, así 

como con la búsqueda del bien común. 

Atribuye que el contenido visualmente capte la atención y se quede en la memoria con 

toda la información necesaria para dar a conocer que es lo que vende y lo que nos entrega 

determinada empresa, cada significado tiene un porqué, siendo lo rápido para transmitir y 

destacar para que cada vez sea más nombrada y conocida la empresa, servicio o negocio.  

Costa (2000) Parte desde ahí el criterio y definición de imagen corporativa separando 

términos que aporten a lo que realmente observamos acompañado de la Identidad Corporativa, es 

la percepción que tiene sobre ella misma, esto destaca en la originalidad y diferencia de la marca 

en la empresa, lo hace distinto y más atractivo al sentido de identificarla hasta llegar a imaginarla 

sin tenerla presente y ser reconocida de voz a voz. 

El consumidor capta los mensajes que se exponen y por medio de su identidad se asocia 

en representar tanto con su forma, color, tipografía, y estilo todo lo referente a la marca dándola 

a conocer y ser identificable para el público y nuevos clientes que requieren y consumen el 

producto o servicio, para esto ser permanente y establecido da un soporte claro de seguridad  y 

confianza que ya posesionado en el medio sigue en el proceso de mantenerse y hacerla 

importante y plasmar una trayectoria y experiencia que es lo que muchos clientes recurren 

cuando  necesitan  y se hace ver la identidad e imagen que comparten. 
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Clasificación de Imagen Corporativa 

Imagen gráfica 

Esto simplemente varía en creatividad, modo de diseño, estilo, forma que representa y 

hace nombrar a la empresa con una composición de dibujos con algunos trazos que arman 

complementando con figuras. 

Imagen visual  

Una empresa sin una imagen que la represente no es conocida ni vista ni identificada por 

algún consumidor, cosa que se pierde entre el medio y no genera nada de interés, es de mucha 

importancia tener con que comunicar de forma rápida para que tan solo con una vista el público 

sepa de su existencia, producto o servicio que brinda, por decir en general todas las empresas 

tienen y deben tener este tipo de comunicación.  

Imagen material 

En la mayoría necesitan tocar y sentir un producto por lo tanto en esta Carrera de Diseño 

gráfico alcanza con creatividad que con solo una figura e imagen represente en la mente una 

interpretación dejando huella que algo no presente o no existente pueda y sea existente y 

presente para el consumidor.  
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Imagen mental  

Esto representa a tener en cuenta que lo que creamos y proyectamos deberá acomodarse 

al tiempo y espacio de los consumidores de la idea. ¿Por qué en muchas marcas varían de imagen 

y presentación?  Porque con el pasar de los tiempos hay imágenes que permanecen otras se 

olvidan y es ahí donde el diseñador debe jugar con lo conocido y traerlo a la actualidad con un 

aspecto fresco y renovado para los nuevos consumidores y los viejos consumidores acepten con 

su cambio y se siga manejando la marca. 

Imagen de empresa  

El reconocer una empresa radica en dirigir al consumidor donde está ubicado, identificar 

con su color, el aroma del ambiente sea de relajamiento, lujo, limpieza, alegría, sea para 

ejecutivos, deportivos, bebés, gente joven, señoras que se destaca por transmitir y denotar: 

amabilidad, responsabilidad, tolerancia, calidez, compromiso, seguridad, confianza, etc. Todo 

proyectado hacia los clientes para reconocer el contenido de la empresa y no solo dar a entender 

si no que también serlo. En muchos casos cuando se habla de Imagen de empresa, se da a 

entender la imagen que proyecta desde la ubicación de la compañía sea accesible rápida en llegar 

al sitio, desde la puerta de entrada se debe mantener la identidad con el ambiente, los colores, el 

trato entre los trabajadores y hacía los clientes, muchas empresas se desencadenan y se hacen 

exclusivas y únicas por mantener una imagen limpia, segura y confiada, se mantienen y es donde 

se demuestra que el público escoge por su imagen por lo que la empresa muestra acompañado de 

su marca parte fundamental para determinar su complemento de imagen y así establecerse siendo 

reconocida y aceptada.  
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Imagen de marca 

En el mercado la presentación de todo producto es reconocida por su marca, por su 

nombre que sea diferente, original destacado entre el medio, desempeña a su originalidad con 

trabajos únicos y notable, la marca pone seguridad al producto o servicio generando un sentido 

de reconocimiento encargado por ser visto con solo una forma o símbolo, dando apertura a que 

solo con el nombre ya se sepa que es lo que vende, los productos que contiene, a qué target está 

dirigido, dónde encontrarlo.  

En esta rama es muy importante conocer qué es lo que vemos y qué significa cada 

término  y poder identificar lo que nos dice, entre los que podemos conocer es:  

Logotipo.- Es el origen de una empresa conformada con palabras que se muestra en 

forma simplificada que nombra a toda una marca parte de esto el tipo de letra o letras cuyas 

características son creadas especialmente por el diseñador creativo; teniendo en consideración la 

clase de empresa, producto o servicio. La función del logotipo es fijar en el consumidor el 

recuerdo de la marca. El logotipo tiene que ser original y perfectamente legible y que guarde 

relación con el producto, empresa o servicio. 

 Isotipo.-  Es la parte icónica de una marca formada por símbolos, formas y figuras 

representadas hacia la imagen de la marca para la empresa, no lleva letras. García (2011) nombra 

que el isotipo se refiere a esta parte “simbólica o icónica de las marcas”. El contenido de cada 

marca tiene variedad de comunicar sin tener todos los elementos del logotipo en sí, se refiere que 

lo que se diseña tiene que significar la realidad de lo que brinda la empresa, que sea 

detalladamente entendible para captar lo que quiere decirnos y lo que vende. 
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Imagotipo.- Es una fusión de imagen y texto, mantienen un complemento visual e 

identificación que el símbolo y el texto al separarse conservan el mismo significado sin perder la 

representación siendo igualmente conocida. 

Para el imagotipo viene acompañado de su forma y sus letras  fusionadas se interpretan por sí 

mismo, también se puede interpretar en formas separadas sea solo la imagen o solo el texto y ya 

se genera una interpretación de que marca es. 

Isologo.- es la combinación de la imagen con el texto que en conjunto son memorables se 

reconoce de manera en general por elemento.  Hace referencia que el isologo se entrelazan y se 

arman en una sola pieza, solo funcionan el uno con el otro son muy unidos, cada uno por 

separado no se lee ni se interpreta bien lo que es la marca. 

Mucha gente interpreta mal lo que ve y lo simplifica a un solo nombre como “logo” y 

asume que todos los componentes solo son un “logo”, es de esta manera como ayudaremos a que 

sepan la verdadera definición de que se trata cuando hablamos de logotipo, isotipo, imagotipo e 

isologo, con la explicación de identidad e imagen corporativa como parte fundamental para una 

empresa y negocio. 

Símbolo 

Con este concepto determinamos que el símbolo es una figura que representa un mensaje 

o idea con característica y estilo propio que tan solo de saber su forma, color, o tamaño se 

diferencia y marca un reconocimiento rápido de la empresa. Para los estudiantes el tener 

conocimiento del concepto de simbología ayuda a investigar y a desarrollar en sus diseños la 

estructura y determinación de su trabajo.  Esto marca una apertura de contenido para realizar 

detalladamente un trabajo de diseño y dibujo, en el cual el incremento de saber, el significado 
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real de cada término deja en las mentes de los alumnos de todos los semestres de la Carrera de 

Diseño Gráfico como se pueden expresar en forma simbólica con avances, estilos y tendencias 

que en los actuales tiempos reflejan su considerable acotación y educación para el saber del 

consumidor. 

Cuando se habla de simbólico detalla Frutiger (1981) que el observador le supone un 

sentido implícito y trata de dar con él. Ésta, a veces, no es definible posibilidad expresiva de una 

representación se denomina como “contenido simbólico”. Cuando se muestra se determina entre 

lo que es conscientemente comprensible y lo inconsciente. En tiempos pasados, la artesanía era 

considerada como algo “milagroso”, y su valor simbólico era tanto mayor y digno de veneración 

cuanto más perfectamente reflejara el sentido propuesto por medio de su perfección estética. En 

esos tiempos se mantenía una simbología seria y muy representativa mostrada para definir 

muchos estatus y determinaciones que con lo estrictamente legibles no pasar desapercibidos, a 

menudo se usa este término mal, cada símbolo es diferente según para quién o para que venga o 

proceda si es para un científico siempre deseará usar como nueva unidad una fórmula recién 

descubierta para la que halla o imagina un llamado nuevo “símbolo”. Es así como ahora nos 

percatamos que cada símbolo tiene sentido lógico de cuándo, para qué, cómo y con quién se la 

va a utilizar y para qué quiere representar, cada rama, cada especialidad y camino se identifica 

por sí solo aún más si la ideología que quiere proyectar es constituida y personalizada para su 

básico trabajo de comunicar.  

Quiere decir que un símbolo a simple vista da un mensaje o una idea subliminal 

manteniendo con seguridad lo que quiere decir y demostrando lo estable que tiene por su 

capacidad de hacerse entender por sí solo, dejando que se diferencie entre muchos y teniendo su 

originalidad, siendo así captador y atractivo para el público.  
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Se hacen pruebas de simbología cuando que lo distorsionan o lo ponen a lado de otros para 

ver si a simple vista se lo puede identificar esto lo vemos en el proceso de manual de marca y así 

conociendo que cada símbolo es designado y creado para una función de atraer, ser memorable, 

adaptable y asumiendo su rol de informar.  

Semiótica 

Karam (2011) Ayuda a interpretar que la semiótica es la comunicación que está hecha 

como herramienta donde con una figura significa todo un mensaje, la semiótica permite que la 

idea sea materializada y simplificada para una vista rápida, es detallada para que el mismo signo 

sea interpretado en todo lado y mantenga su representación. 

Relata que es determinada como una teoría general de los signos que como el estudio de 

la significación y el sentido en ciertos contextos y fenómenos de comunicación. Es entonces 

donde los nuevos comunicadores de diseño gráfico deben tener en cuenta que el sistema de 

interpretación y producción de signos y semiótica tiene orígenes muy profundos como: 

                           “La semiótica es una «disciplina», el investigador ha de    

                         proponer por deducción un modelo semiótico que sirva de parámetro   

                        para incluir o excluir del campo semiótico a las distintas investigaciones” 

Vidales (2011) 

En semiótica se habla claramente de muchas teorías que al pasar de los tiempos generan 

un camino de pensamientos que nos inclinan a diseñar ya lo existente, como nos especifica 

Vidales (2011) 
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El problema de la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación. 

El problema se genera a partir de la relación de la semiótica con otras ciencias o espacios 

reflexivos, siendo el que aquí interesa el del estudio de la comunicación, dado que en esta 

relación el movimiento y particularidades del pensamiento semiótico desaparecen y se 

construyen a su alrededor una serie de lugares comunes sobre la semiótica cuyo fundamento 

epistemológico no es claro y, en algunas ocasiones, es inexistente. 

Galindo (2012) Entre las asignaturas en la actualidad no hay una materia definida para 

esta rama de la semiótica por lo tanto es importante manifestar esta teoría que Vidales enseña. 

Lo que sucede es que cualquier interpretación, de la naturaleza que sea, encuentra en la 

semiótica una justificación epistemológica posible para sus propias interpretaciones. Así, lo que 

se tiene en el estudio de la comunicación son muchas veces términos y no conceptos, un 

conjuntos de autores y no un principio teórico, lugares comunes y no una fundamentación 

semiótica.   

Esto da a entender que sin un buen concepto determinado de lo que es semiótica no se 

alcanza a comunicar bien que es, ni para qué sirve, ni cómo y cuándo usarlo verdaderamente, son 

modos y saberes que se necesitan conocer para clasificar y mejorar el compromiso de desarrollar 

bien un dibujo o diseño, ya que por medio de un diseñador gráfico toda una ideología y mensaje 

puede cambiar. Está en nuestras manos poder trasmitir un mensaje bien definido y no 

equivocaciones que hacen que el público consuma argumento no válido y erróneo. Para los 

jóvenes es de sumo valor que sepan interpretar bien estos conceptos porque están en ellos 

demostrar una buena manifestación de teorías y testimonios teniendo muchos ejemplos se cae en 
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un medio de no ser exactos y buenos comunicadores sociales, depende de este presente para 

cambiar esta forma tergiversada y construir con bases firmes para desenvolver una buena 

conexión entre el símbolo y el receptor.  

Monograma 

Cuando se habla de monograma es una agrupación de letras compenetradas que 

representan como logotipo, marcas, o lo vemos en monedas que su visualización es directa e 

interpretada en el momento. 

                          “Uno de los monogramas más conocidos del mundo es el IH,  que son las iniciales de           

                                Iesus Hominum Salvator, colocadas en la cruz de Jesús, y que es muy utilizada por    

                                los católicos para representar el cuerpo de Cristo.”  Lyn (2016) 

Como monograma podemos definir que se representan las palabras con sus iniciales, 

también pueden llevar el nombre, pero es una forma de globalizar la denominación que se le 

pone a una marca, referirnos a monograma es decir reseñar su imagen y contenido. 

Comunicación Visual: signos y símbolos 

 Santamaría (2012) 

En este artículo Santamaría revela que va desde lo prehistórico sigue con la edad media, 

hasta que surgieron los carteles, que nos avisa que en todo momento se ha usado este sistema de 

señal o gráfico siendo una necesidad para la sociedad y organización.  

Pictogramas.-  Esto quiere decir que un pictograma solo se define por simples y sencillas 

imágenes o signos que tan solo con una mirada ya se puede identificar que nos está diciendo, son 
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formas siendo sin nada te texto, sola se ayuda a entender y comunicar muchas de los pictogramas 

se representan con objetos que aportan a llegar más rápido con el mensaje. 

Ideograma.- La imagen lleva en su interior un significado interno que conociendo su 

leyenda o historia puede darse a conocer más, no se necesita de muchas palabras para emitir su 

significado o lo que es lo que dice, la mayoría van cambiando en algunos detalles en otras 

mantienen su estructura y son reconocidas entre sí. 

Anagrama.- Un anagrama va con su imagen y  nombre acompañado, no se separan se 

identifican juntas y se hacen conocer juntas, aun así el isotipo se puede manejar sola y 

reconocerla, estas solamente se interpreta con letras sea caracterizada por su estilo, forma, 

tipografía, color, donde complementariamente se manifiesta el distintivo. 

Morfología 

Como se comunica de varias maneras en el concepto de morfología como lo describe La 

Real Academia Española:  

1. Parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o 

transformaciones que experimenta. 

2. Parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos.  

La morfología es un sistema disciplinario que contiende características que básicamente 

están  incluidas en comunicación, esta rama mantiene presencia de lo que es y forma parte de la 

estructura para una marca y composición de un diseño, el concepto primordial de morfología en 

el diseño gráfico sigue siendo una parte fundamental que refleja los procesos básicos de creación 

sea de un logotipo, isotipo, imagotipo o isologo. 
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Es así es como este proyecto menciona a la morfología como principio y apoyo de cómo se 

constituye una morfología para el diseño gráfico tal como describe: 

Signos, símbolos, marcas, señales 

Son varios los elementos y entre los más importante están: 

“El punto.- Desde el punto de vista científico, el punto representa un concepto abstracto 

que indica con precisión exacta la ubicación de un encuentro, intersección, etc.”(Frutiger 2006, 

p.17).  Éste sentido del punto es el inicio de todo dibujo, gráfica, signo, símbolo que puede 

trasmitir determinados conceptos y significados de expresión, teniendo en cuenta que el punto 

dependiendo de cómo es el uso se deja visualizar e interpretar de manera exacta determinando el 

diseño o también complementándolo. 

La línea.- En la línea, Frutiger (2006) separa el criterio y clasificando las distintas líneas 

que existen:  

La línea imaginaria.- se interpreta que visualmente se asume que hay una línea pero es 

el juego de visión que se hace para atraer la mirada y dejar en idea y pensamiento libre de 

interpretación. 

La línea en sí.- se manifiesta como una fuerza que ayuda a marcar y a mantener una 

dirección, en algunos ejemplos la línea en sí impulsa a una pausa para entender lo que se está 

leyendo y pronunciar lo que realmente se quiere representar primero. 

Horizontal y vertical.- En sentido de la manera horizontal el hombre está acostumbrado 

propiamente a tener una visión así, nos parece necesario subrayar aquí como los movimientos 
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horizontales y verticales pueden desencadenar reacciones del todo diferentes en el subconsciente 

humano. 

En otro aspecto hay dos cosas que rescatar, el término propiamente del significado de la 

línea como lo dice Cuevas (2010) en el artículo que el segundo elemento es la línea que tiene dos 

funciones muy importantes, la de señalar y la de significar.  

Ésta puede servir como estructura en una fotografía o dibujo, o puede formar un conjunto 

de líneas que a su vez forman una imagen. A través del uso de la línea, se pueden crear planos, 

vectores, dividir dimensiones y dar direcciones y sentidos. 

Con las investigaciones realizadas y recopilando datos sobre formas, figuras, logotipos, 

etc. Existe un factor importante que no se ve a simple viste para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico, el concepto de morfología no es una base entendible como proceso en el estudio 

de esta carrera, la formación para información no es trasmitida totalmente para crecimiento 

educativo que deberían tener,  

El plano.- Bajo este concepto y en el marco de nuestro estudio entendemos por plano la 

segmentación visible de un espacio o la estructuración visual de una secuencia temporal. 

También nos menciona sobre el plano que viene como un resultado de la aplicación del punto y 

la línea. El plano viene ligado con el espacio, pues es quien otorga dimensionalidad y 

profundidad a un diseño.  

Volumen.- Recorre la extensión de la figura le da movimiento entre ancho y alto que lo forma 

y mantiene su posición en el espacio.  

Otro aspecto importante para la realización de un diseño basado en morfología es el color. 
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El color.- como propiamente dice Frutiger (2006) el rojo primario fue elegido como color 

más significativo para prohibiciones, direcciones y señales de peligro. Cuantitativamente, el rojo 

no se presenta nunca en el paisaje de manera extensiva (como superficie); su empleo obedece, 

por consiguiente, a que en la naturaleza ese color, es más llamativo de todos, sólo aparece en 

forma puntual, de hacerlo en absoluto, y siempre con carácter primario.  

El color refleja un sentido de atracción, que genera significado de luminosidad viendo 

que lo que se escoja de color sea lo que atraiga y se considere aceptable para armonizar un 

diseño, en muchas marcas el color varía pero tratando de no caer en confusiones ni provocando 

un cambio no considerable, para eso hay estrategias para saber cómo puede entrar una nueva 

imagen con respecto al color y su entrada al medio. 

El color que se determinó para la imagen de la revista se escogió estos colores con sus 

correspondientes significados: 

Colores: Azul (Seguridad – confianza – honestidad), Rojo: (Energía – Acción – Pasión), 

Amarillo: (Optimista – Confidente – Alegría), Magenta (Amabilidad – madurez – colaboración), 

Cyan (Sabiduría – Inteligencia – Tranquilidad), Verde (Natural – cuidado – crecimiento), 

Naranja (Felicidad – Social – Amigable). Kevin Allen (2016) 

Se eligió estos siete colores demostrando el juego de variedad que podemos colocar para 

llamar la atención de los jóvenes estudiantes, ha sido manejada de varias maneras para la 

facilidad y el posicionamiento de este, destacando que estos colores juegan un valor importante 

con su significado y lo que se transmite, así como lo define Cobos (2013) en su artículo “La 

importancia de los colores en los logotipos” colocamos estos colores para captar a simple vista 
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que demuestre sus valores siendo en muchas marcas de manera intencional para llamar más la 

atención siendo llamativa para el público. 

Otro ejemplo que se toma en cuenta de la aplicación de modalidad de los colores es del 

logotipo de NBC creado por John J. Graham, por su historia que realza desde años, variando con 

el tiempo siendo en el año 1956 hasta 1960 se usó el logo abstracto un pavo real de once plumas 

fue llamado el “Pájaro” y se creó este logotipo siendo visible por la riqueza de color, el 

incremento en la programación de la gama de color en esos años, el fabricador de televisores a 

color tomo como estrategia el pavo real colorido para marketing con la finalidad que el 

televidente sintonizara el canal a color y compran un televisor a color. Primera aparición de este 

logotipo al aire fue el 22 de mayo de 1956.  En la actualidad el logotipo tiene imagen nueva y 

más simplificada con colores llamativos como el amarillo (noticias), naranja (deportes),  rojo 

(entretenimiento),  púrpura (entretenimiento),  azul (red) y verde (producciones). Logopedia 

(2011-2014) 

Significado de los signos básicos  

Frutiger (2006) expone el significado de cada figura como parte de morfología y su 

estudio con concepto. 

Cuadrado: y sus características significativas refleja que es una figura que transmite “un 

suelo firme, techo, paredes, cobijo, etc.”  Al visualizar la modificación de la figura se extiende a 

ser un rectángulo que es visto por sus dimensiones que cambian de alto y ancho. 

 Triángulo: con argumento del autor describe que la expresión de esta figura se juzgue 

con la línea vertical u horizontal, el triángulo viéndolo de manera con una división vertical se 

reforma con carácter direccional, el triángulo con una base plana se visualiza con firmeza y 
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refleja el simbolismo de una pirámide. Es una figura que representa también como guiamiento de 

lugar o sitio de manera directa para no perderse y definir la atracción a lo creado para llamar la 

atención. 

Círculo: como figura representa sentimientos, unión y se aplica por partes que guíen de 

manera progresiva, refleja que esta figura se la denomina eterna, que no tiene inicio ni final 

siendo definida transmite recorrido de etapas, tiempo, y seguimiento, la forma de esta figura 

denota exponerse de manera que sobresalga de cualquier dirección y despego haciendo que el 

consumidor de la idea se sienta de manera encerrada y cree ese efecto de encuentro hacia dentro 

o variando de dirección hacia afuera de modo liberado de expresión. 

Clasificación morfológica de los signos marcarios primarios 

            Otros aspectos que hay que reconocer como complemento de morfología y aquí nos 

habla un poco Chaves y Belluccia, (2003) afirman: que en función de sus aspectos puramente 

formales, los dos elementos básicos de la identificación institucional (logotipos, y símbolos)  

reconocen una serie de tipos o modelos internos más o menos estandarizados nombraremos 

como parte de en qué también lleva a cabo la morfología. 

- Logotipo tipográfico estándar. 

- Logotipo tipográfico exclusivo. 

- Logotipo tipográfico “retocado”. 

- Logotipo tipográfico iconizado. 

- Logotipo singular. 

- Logotipo con accesorio estable. 
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Cuando comenzamos a profundizar el tema de morfología se abren muchas divisiones y 

aspectos que van desencadenando de donde surge, qué es, cómo es y para qué usarlo, entre todas 

las estructuras Wong (1995) surge con un acontecimiento que es parte de esta disciplina que se 

debe conocer. 

           La forma  

Eso es lo que verdaderamente es una forma visible una forma creada que gracias a su 

creación toda marca de toda empresa manifiesta su identificación e imagen, saber definir qué se 

quiere trasmitir con ella y alcanzar a dar la idea o mensaje preciso para entrar en la lucha del 

mercado y el medio es una responsabilidad y parte del diseñador capturar todos los aspectos que 

debe llevar la forma, como parte básica de demostración al público teniendo creatividad e 

innovación puede reflejarse de varios modos que a continuación seguiremos nombrando. 

La forma tri-dimensional 

Esto ayuda a que los que observen muy parecida la forma física puedan aceptar y 

reconocer la forma bien hecha, para el consumidor tener cerca al alcance de su mano 

prácticamente deja en conocimiento que sería de fácil consumo y aceptación. Y esto es una 

entrada para que se conozca más como desenvolverse con su creatividad y dominio del tema, aun 

así viendo que el desarrollo siempre debe estar bajo a pruebas para alcanzar el éxito deseado. 

 La forma bi-dimensional 

Es significativo que se sepa cuando se diseña y  si estamos realizando un dibujo o diseño 

bi-dimanesional, tener el conocimiento de lo que se hace para tener en cuenta que un diseñador 

recurre de investigación para plasmar una idea de lo que quiere decir o representar la marca de 

una compañía. 
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Forma y Figura.- Determina que estos dos términos se los utiliza como sinónimos sin 

embargo su concepto es diferente, las formas mantienen su volumen y más características 

detalladas en estado real para la visión del receptor.  

En cuanto a la figura se construye con líneas, planos, etc., que mantiene una estética 

estática y se diferencia por su detallada sencillez. 

En el diseño gráfico es primordial tener en cuenta que es lo que se diseña y cada diseño o 

creación tiene su historia y significado, es útil saber que significa hasta lo mínimo sea como lo 

que estamos conociendo como: el punto, la línea, el plano, la forma, figura, etc. Estas son bases 

de morfología que aporta en el proceso de logotipos, isologo, imagotipo, e isotipo en esta 

disciplina morfológica muchas ocasiones no se toma en cuento y al momento de preguntar o 

examinar y analizar el diseño no se expone bien a la vista, algunas marcas caen en el error de no 

comunicar lo que de verdad son y no llegan a decir nada con sus formas o figuras. 

El tener un ejemplo es significativo para los estudiantes de diseño, ya que en la actualidad 

no cuentan en su malla curricular  una materia dedicada al estudio del diseño relacionado con 

logotipos, isologo, imagotipo, e isotipo y conocen esta parte por la idea y un concepto de que 

quiere decir, pero en conocimiento del proceso de esta especialidad no mantiene una armonía 

estudiantil coordinada para no desorientar la innovación. 

Para que tenga una idea del estudio en detalle del proceso podemos nombrar y dar una 

pequeña idea de lo que significa para que así a lo que dibujan o diseñan vean lo que están 

creando.  

Wong (1995) Detalla la variedad la clasificación y significado sobre las formas entre eso 

tiene:  
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Formas figurativas 

Se dice que una forma figurativa puede ser ejecutada con realismo fotográfico o con un 

cierto grado de abstracción –mientras no sea tan abstracta que convierta el tema en no 

identificable.  

Nos enseña que esta forma nos demuestra una realidad de lo que es, nos muestra como es 

y con solo verla abstracta se la puede identificar rápido.  

Formas naturales 

Muchas marcas se caracterizan por su naturalidad en plasmar el diseño ejemplo: un árbol 

con una hoja, podemos pensar de muchas maneras que quiere decir pero con lógica a la realidad 

que nos puede proporcionar y hacernos entender ese logotipo, sería una mueblería, o una 

empresa de papel que son lo más parecido a lo que solo vemos y asumimos que nos está 

enseñando, dependiendo de cada receptor está en el diseñador que la idea no sea confusa y 

directa para que en otra ocasión ya se sepa que es y que ofrece esa empresa.  

Formas verbales 

En el presente es muy conocida esta característica de forma, muchos lo usan pero no tiene 

la información de cómo se la denomina, es aquí donde podemos decir que esta forma verbal es 

vista en muchas ideas que se han presentado hasta darle un estilo propio. 

Una forma de manera escrita es forma verbal al leer se capta la idea y se llega a saber que 

significa y que contenido puede brindar para conocer más volviéndose también conocida. 
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           Formas abstractas  

Así como su nombre lo dice, abstracta es de las ideas que se debe lógicamente observarla, 

entender su concepto y transmisión este se basa en elementos para donde será usado y así plasma 

el mensaje directo que es informar.  

Es así como nombrar detalladamente parte del contenido que conlleva la morfología es de 

suma importancia para el saber expresarnos mejor, sabiendo que cada detalle, cada momento en 

el que usamos la imaginación sea para crear un objeto renovador que trasciende hasta por todo el 

mundo resalte y lleve todo el contenido apropiado de forma, donde con una sola visualización se 

puede conocer una marca completa.   

Para determinar parte de visualización por efecto del equilibrio, el ser humano está 

establecido a tener una visión de manera horizontal  así como detalla Donis (1985) 

“El equilibrio es tan fundamental en la naturaleza como el hombre. Es el estado opuesto al colapso”.  

Por lo tanto definimos que todo hasta lo natural tiene su equilibrio su sentido de 

estabilidad y composición armónica que complementa lo que observamos.  

           Tensión 

Donis (1985) Delimita que el significado y la percepción de una figura como lo es el 

círculo refleja inestabilidad sin referencia a equilibrio y confunde la capacidad de guiarse bien 

para definir como se lo ve, con una línea en medio dando separación con sentido que tenga lado 

izquierdo y derecho se establece visualmente y marcando una base da la sensación de 

composición ya especificada. 
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Una particularidad de la visualización que ella habla sobre el ángulo inferior izquierdo 

que da a conocer que la tensión pasa a agrandarse de dos maneras: la primera mirada recorre la 

parte inferior izquierda direcciona a ver su entorno dirigiéndose hasta el lado derecho como 

cuando leemos desde la izquierda hacia la derecha por lo tanto el ojo se guía en esa composición 

de aspecto puntual. 

Atracción  

El método de atracción es siempre lo que relacionamos en conjunto como se ve en. (p.47)  

   Figura 2.51  

 

 

 

 

En la visión de Donis (1985) se dirige a dos puntos exclusivos q marcan una guía de 

permanencia visual que atrae y se tiene interés de cómo se compone. 

Dirección.- de la manera que se forme o cree la figura se guiará el movimiento visual 

para captar lo que está diciendo y dar razón del estilo y guiamiento representando y significando 

a donde se quiere llegar. 

Posición.- en este aspecto donde se ponga el elemento se direcciona el ojo, el fondo pasa 

a ser complemento para armonizar pero sin dejar que hacer más notable la figura o lo que se esté 

creando. 
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Espacio.- la relación de la ubicación varía en su composición Wong (1995) nombra: 

“El espacio puede ser positivo o negativo, liso o ilusorio, ambiguo o conflictivo”. 

Tanto el fondo y la figura marcan que el entorno y fondo son positivas y el sitio refleja en 

forma negativa, se complementan y juegan un estilo general que hace que el ojo recepte ese 

contenido y en algunas veces ayudan a memorizarlo. 

Gravedad.- dependiendo de la estabilidad que se le quiera dar puede ser vista de modo 

marcada o liviana en donde el diseñador entretiene y manifiesta la fuerza o debilidad de 

expresión, donde la imagen no caiga en ser muy determinante para el consumidor por que 

provocaría rechazo, en cambio lo liviano se lo denomina para diagnosticar a que se lo 

establecería manteniendo seguridad en el diseño. 

Distancia.- en esta parte el ajuste y espacio físico tiene reacciones particulares donde la 

figura, línea, punto, etc. Mantiene un respeto por la captación visual para no entorpecer ni 

recargar la imagen, si se lo hace se procura hacerlo de manera armónica. Si es de forma 

moderadamente separada con equilibrio se hace interpretación de conjunto para globalizar la 

idea.  Y si es más separada, destaca que cada elemento quiere ser visto por su propio contenido y 

significado, manteniéndose respeto mutuamente para que todo se complemente.  

           Marco contextual  

En los cambios que ha dado la Universidad de Guayaquil y de autoridad, también 

cambian parte de ella tal como la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, anteriormente llamada Unidad de Producción 

Tecnológica (UPT), actualmente está ubicada en la Cdla. Alborada tercera etapa manzana C1 

(Guayaquil – Ecuador) con este cambio de nombre y cambio de imagen sobresale su enseñanza y 
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colocándose en un interés de nueva apariencia de formación profesional para los nuevos 

diseñadores gráficos demostrando su talento y creatividad. Entre la totalidad de los estudiantes 

hay un alrededor de 787 en el cual hay, 301 mujeres y 486 hombres, estudiantes matriculados 

entre los cuales se dividen en ocho semestres, en la Carrera de Diseño Gráfico se ha enfocado en 

mantener su educación para preparar a futuros profesionales en la rama de diseño que aporten 

principalmente al nuevo conocimiento, estructuras, innovación, comunicación, y todo 

requerimiento que venga de la institución. 

Para los estudiantes es primordial tener gran conocimiento del medio y mercado donde 

encontrarán competencias, dominio y habilidad en otros establecimientos que pueden ser como 

amenaza al observar que mantienen un conocimiento elevado sobre diseño gráfico y conservan 

su pensum con buenas y actuales herramientas que ayudan a su desarrollo competente. En la 

Carrera de Diseño Gráfico varían el posicionamiento de asignaturas teniendo en cuenta que 

conllevan el programa adecuado para aprender y caracterizarse en todas las áreas con su 

habilidad. 

Actualmente en esta carrera la comunicación y la publicidad es un punto muy visto y 

considerado estratégico para representar toda idea, por eso que el propósito es contener la 

sabiduría necesaria para enfrentar la labor con trabajos sobresalientes que destaquen la educación 

brindada en el plantel. 

Los estudiantes se rigen por una malla coordinada por semestre y etapas de formación, al 

tener asignaturas que prevalezcan en lo que inicialmente se necesita en el pasar del trayecto que 

los estudiantes evolucionan su conocimiento en todas las ramas, ir en el proceso de crecimiento 

profesional van adoptando la cultura que al llegar a egresados ya se establece su capacidad de 

emprender y se nota el proceso de algunas disciplinas de visualización.  
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En la capacitación de los alumnos en la Carrera tienen sus herramientas tecnológicas 

propias o de la institución que aporta para la enseñanza y siendo un mecanismo para los docentes 

en comunicar adecuadamente su clase. 

En toda materia la realización de trabajos tiene requerimiento para demostrar y confirmar 

la captación del contenido de la asignatura, en la Carrera de Diseño Gráfico se elaboran 

exposiciones, presentaciones de trabajos que aportan para conocer el resultado de lo enseñado.  

En la institución está considerado que los estudiantes a partir de ser ingenieros título 

obtenido en la culminación de sus semestres esta parte encierra un contenido donde al exponer 

nuevos profesionales salen formadores de proyectos innovadores, manteniendo el 

emprendimiento manifestándose líderes en carrera educativa.    

Obteniendo valores sólidos, éticos y también investigadores que generen nuevos caminos 

edificables siendo reconocidos por su formación que sobresalga en medios de comunicación 

correspondiente a diseño gráfico. 

Antecedentes del estudio 

Los antecedentes de la difusión escriba de noticias se remontan a la antigüedad por la 

prehistoria con un lenguaje arcaico donde dibujaban y pintaban sus primeras expresiones de 

forma escrita, así como detalla  

Historia de la comunicación  

“Los sumerios idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, la escritura 

cuneiforme. Escribían en tablillas de arcilla con un palo que luego se cocían. Los escribas eran los encargados de 

esta función, y al existir tanto número de símbolos era un oficio que se tardaba años en dominar”. Navarro (2005) 
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Poco a poco se fue desarrollando el lenguaje y la comunicación, variando soportes y 

asociando los dibujos y formas con expresiones verbales que hacían referencia a cosas o 

personas, plasmar una imagen ha trascendido en el tiempo como parte principal de comunicación 

y siendo actualmente una partida de contenido visual que incorpora sensaciones que el ser 

humano procesa captando el mensaje. Esta clave principal de comunicación desde la antigüedad 

contribuye en este tema aplicado a saber informar y detallar la comunicación que se realiza, 

enfocándose en como dirigir lo innovador y creativo a también comunicativo e informativo 

sosteniendo lo importante que es crear para una sociedad. 

Investigaciones sobre la imagen como efecto de comunicación 

Aporta dando sentido a todo lo que se construye  tiene su propia acción, él estudió la 

percepción simbólica donde observó: “La imagen y su impacto psicovisual”. Donde lo llevó a 

entender que los elementos icónicos desarrollan percepción visual estableciendo conductas y 

generando cultura entre los individuos y la sociedad. 

En la explicación de lenguajes visuales con criterios amplios en donde la exclusividad 

lleva su importancia por ser simples y memorables reteniendo esa imagen donde se muestra y el 

consumidor ya atiende y sabe que quiere decir y que indica haciendo que el público acepte 

voluntariamente y reconozca gran cantidad de representaciones que con investigación y prácticas 

se mantienen como objetivo definido de comunicación. Costa (2000) 

 

 

 



 

 

60 
 

Fundamentación teórica 

La información contiene un agregado para el que lo expresa, mantener una línea de 

conocimiento y realidad para trasmitir debe ser objetivo de todo comunicador e ir desarrollando 

estrategias para que el método de exponer un contenido sea preciso y de ayuda, tomando en 

cuenta que todo lo que se crea tiene una consecuencia y resultado así como sostiene Aguado 

(2004) con su libro Introducción a las Teorías de la Comunicación y la información (p.19) el 

conocimiento aparece ligado a dos aspectos esenciales de la comunicación: 

- La naturaleza de la relación entre las cosas y el cambio transformador. 

- La expresión de los conceptos y su fiabilidad. 

Todo contenido se relaciona con otro y toda forma o figura demuestra una expresión, 

mensaje o cosa, con esa básica potencia a conexiones que las ideas llegan a la mente del receptor 

e indican lo que significa. 

Por sentido común se relacionan los mensajes con cosas, se acopla el ser humano a cambios 

y actualizaciones que parten de diseños que ayudan al informante a detallar lo que quiere decir, 

un diseño, una forma, un punto puede desencadenar muchos criterios pero mantener una 

confianza y seguridad es lo que al mundo le aporta a mantener un buen comportamiento y 

guiarse para seguir en un buen camino con buena información por lo tanto establece y dirige lo 

importante que se rescata sobre comunicar. 

Aprender, constituye factores de conducta que se introducen en una persona para captar lo 

que se está mostrando, tener esa destreza de concentrar un contenido o fragmento que abre el 

campo del saber, el ser humano observa, piensa, deduce y saca su resultado de interpretación por 

su propio criterio.  
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Zarzar (1993) Habilidades básicas para la docencia en su concepto de comprender como 

segundo nivel, sostiene: 

“Aquí también es de vital importancia la forma como el profesor presente y explique los contenidos del 

curso. Sin embargo, la técnica expositiva, por sí sola, no es suficiente para lograr que los alumnos comprendan a 

fondo lo que el profesor explica”. 

El que enseña, demuestra. Y con toda seguridad el exponer y explicar teorías que ayudan 

a conocer y reflexionar de lo que observamos siendo esto importante para el conocimiento y 

aprendizaje argumentando experiencias donde se ven procesos de cada ámbito y reflexiona para 

mantener el saber de cada suceso.  

Cuando hablamos de sistema esto se concentra en un conjunto de trabajos desarrollados 

que se generan como función de reproducción en general. En la Real Academia Española 

describe que: 

1. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 

2. Conjunto de cosas que relacionadas entre síordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

3.  Biol. Conjunto de órganos que intervienen en algunade las principales funciones vegetativas.  

4.  Ling. Conjunto estructurado de unidades relacionadasentre sí que se definen por oposición; p. 

ej., la lengua olos distintos componentes de la descripción lingüística. 

 

Se puede incluir el sistema de manera disciplinaria en base a estudios relacionados 

determinan un contenido viable para entender un tema como lo complementamos con 

morfología. 

Palacios (2005) Morfología en Diseño. Una forma de ver el Diseño indica: 
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 “La morfología como estudio de las formas y sus funciones, así como la Biónica como estudio de los 

mecanismos naturales perfeccionados por sucesivas adaptaciones al medio, nos pueden proporcionar un bagaje de 

conocimientos útiles para proyectar nuevos productos, pero sobre todo nos ejercitará en el hábito de la observación / 

compresión”. 

Quiere decir que el estudio de morfología tiene su contenido natural y lógico, contiene en 

formas y figuras gran variedad de instrucción que ayuda a plasmar ideas que antes de ser 

elaboradas son vistas y proyectadas para cogerle sentido de cada creación, e interpretar lo que se 

observa y dar el mensaje. 

Como creadores el significado de términos es principal para enfocarse y realizar trabajos 

en mención a una lógica y criterio terminológico que conlleve a sustentar lo que se diseña, todo 

tiene un porqué y para qué, tener el poder de tan solo con una forma expresar y comunicar 

muchos conocimientos, teniendo conciencia que todo lo que se coloca tiene que ser para 

direccionar a la sociedad y mandar la idea de lo que es. En morfología se encarga de dirigir 

disciplinariamente con sus estructuras respondiendo a la duda de sentidos que se realizan para 

significar una entidad.  

La identidad e imagen corporativa es primordial para toda empresa, marca en su 

trayectoria su identificación como institución reconociéndola y manejándose en el medio para 

proporcionar de manera visual y ambiental su aceptación estableciendo en el mercado de 

competencia su originalidad y estímulo para conseguir remontes que aportan en su historia.  

En la importancia de la identidad visual corporativa el profesor del área de comunicación 

detalla, Caldevilla (2009). 
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“La identidad corporativa marcó un antes y un después en la comunicación persuasiva empresarial, 

pues apareció como la última rama específica de la comunicación visual y del diseño, pero actualmente puede 

decirse que ha absorbido materiales y simbólicos de la empresa”. 

Esto marca en las empresas la señal de comunicar, de visualmente fusionar características 

y estructuras que forman y establecen la identidad de un negocio, la plataforma de construir y 

crear nuevas estrategias que ayuden a las empresas a desenvolverse entre todas, proporcionando 

así en la sociedad atracción, seguridad, confianza, determinación de una buena empresa. 

Determinando cambios adecuados para la empresa, el aplicar una nueva figura y trasformación 

ayuda al modernismo sin perder su origen acoplándose a tiempos y espacios para la aceptación 

del público. Así demostrando que la permanencia de esta rama es de suma importancia, su 

contenido es primordial y así para los nuevos creadores de marca innovar y realizar mejores 

técnicas que aporten a la cultura y mejora de visualización de marcas. 

Fundamentación pedagógica  

En la actualidad cada institución mantiene su estatus académico situación que aumenta el 

interés de muchas personas buscando el profesionalismo y la excelencia, el aprender es de todos 

un estado donde presenta alternativas de liderazgo, emprendimiento, creación, que poco a poco 

se actualiza y se modifica en todos los lenguajes necesario para aprender y acoplarse en el 

tiempo. 

Para la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, como nos refleja su 

misión que es: formar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la 

comunicación visual, generando investigaciones y vinculación con la sociedad; emprendedores 

innovadores y competitivos; capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país, con 

responsabilidad social. 
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Permite deducir a todo el alumnado, docente, administrativo, y espectadores de la carrera 

que la formación que brinda es de gran capacidad para sostener y proporcionar futuros 

profesionales conocedores de su rama dicha es el diseño gráfico, aplicando en ellos asignaturas 

correspondientes a lo que requiere ser un ingeniero en diseño gráfico título obtenido mediante la 

institución, para seguir en la misión de este establecimiento es importante que tenga sus 

asignaturas establecidas como las más básicas para que no sea un problema para los estudiantes 

en comprender determinados temas. 

Se interpreta que habiendo muchas técnicas de enseñanza en el presente, hay una gran 

cantidad de herramientas que aportan al saber y a enseñarles sobre materias que cumplan con el 

objetivo de responsabilidad social como dice al último de la misión de la Carrera, para un buen 

comunicador tiene que tener principios que lo sostengan en su innovación, el porqué de sus 

trabajos y proyecciones de destreza representado lo que se instruye solo lo que ven actualmente 

de asignaturas.  

Fundamentación psicológica 

Resalta en el impacto visual que se tiene al momento de visualizar, la aplicación de las 

formas o figuras puede caer en malas combinaciones, puede determinar el futuro de todo medio 

ya que se pierde importancia a lo significativo y no se muestra con seguridad y confianza, cada 

detalle es importante porque transmiten, tanto se puede ver que en un proceso de creación 

morfológica tenga los conceptos bien definidos, o los colores que se usen, las figuras con letras 

demuestran una variedad de alternativas que psicológicamente beneficia o perjudica al lector 

siendo plasmadas. La morfología está en todo momento y en todo sitio, la idea es informar, 

transmitir, y hacer que el receptor entienda eficazmente lo que se quiere dar a entender.  
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 La figura, la línea, el plano, etc., que se escoge, debe mantener su orden y significado 

conjunto no se crea por poner algo bonito, se crea para reemplazar en forma figurativa y atractiva 

para que el lector pueda observar en contenido de manera que entienda la simplicidad del 

logotipo, isotipo, isologo o imagotipo, la consolidación de esta comunicación ayuda a empresas 

para promover un circuito de imagen para el consumo, hay que tener en cuenta que es 

indispensable mantener un vínculo con el lector para poder mantener la riqueza de una fluida 

información.   

Para el ser humano lo que ve es lo que lo guía a sentir y a hacer, el público se deja llevar 

por sensaciones que tan solo con un color, una línea les da la idea principal de lo que está 

hablando así como recalca Nieto (2015) en su artículo lo que expresa Sierra en su publicación 

dice: “El diseño gráfico es un excelente instrumento para analizar las emociones humanas y 

comprender el por qué los mensajes captan nuestra atención e incluso tienen capacidad 

para influir en nuestra conducta. Los diseñadores gráficos somos ante todo provocadores 

de sensaciones mediante estrategias que generen interés del público por su originalidad y 

su ayuda percepción sobre las emociones psicológicas y sociales de los individuos”. 

Esto contribuye a darle más importancia a esta carrera que es atractiva en conocimiento y 

ha sido ante el observador una salida a relacionar cosas y distinguir patrones hasta de 

comportamiento que han durado tiempo alrededor, siendo gran consumidor desde su principio 

ayuda a conocer conductas que se han aplicado y han sido de mucho para entender mejor. 
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Fundamentación Legal  

En la Constitución establece: 

Sección Tercera (comunicación e información)  

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

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

sus propios símbolos. 

 

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

 

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

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

 

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

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

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

comunicación. 

 



 

 

67 
 

Sección quinta (Educación)  

 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

Artículo 18 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 

Artículo 19 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

Titilo II, Capítulo I (Principios)  

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las 

actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia 

de derechos a la comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las 

condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la 

propiedad y acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a generar 

espacios de participación, al acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para 

los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de 

información. 

 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así como 

los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en los procesos de la comunicación  

 

Título II, Capítulo II (Derechos a la comunicación)  

Sección I Derecho a la libertad  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 
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Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los 

medios o canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento internacional de 

derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos de 

censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio de las 

otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

Título IV  (Regulación de contenidos) 

 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta 

Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de 

audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 
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Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su 

publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de 

contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la 

audiencia pueda decidir informada mente sobre la programación de su preferencia.  

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios 

radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se 

realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa 

de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

Título V (Medios de comunicación social) 

 

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de tres 

tipos: 

1. Públicos; 

2. Privados; y, 

3. Comunitarios. 
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Sección V  

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión publicitaria 

se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer parámetros de 

equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con 

los derechos de autor y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los 

actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los 

productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico 

correspondiente por los derechos de autor sobre dichos productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares internacionales en 

el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 
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Marco Legal Educativo 

Título II Capítulo II  página 12  

2. Se prohíbe la paralización de las actividades del servicio educativo.  

En armonía con la concepción de la educación como servicio público y vital, el nuevo 

marco legal fortalece la protección de niños y adolescentes al garantizarles su derecho a recibir el 

servicio educativo de manera continua, sin interrupciones de carácter político, partidista, gremial 

o de cualquier otra índole, que tanto daño han hecho, sobre todo a la calidad de la educación 

pública. El artículo 326 de la Constitución de la República, en su numeral 15, prohíbe 

expresamente la paralización de algunos servicios públicos que se consideran esenciales, entre 

los que se incluye la educación. Por su parte, la LOEI en su artículo 132, literal “p”, prohíbe 

taxativamente a los representantes legales de los estudiantes, así como a los docentes y a los 

directivos de los establecimientos educativos “promover o provocar la paralización del servicio 

educativo”. En la disposición general primera, la Ley también establece que, “considerando que 

la educación es un derecho humano a la vez que un servicio público fundamental, se prohíbe a 

todos los miembros de la comunidad educativa, promover o provocar deliberadamente la 

paralización del servicio educativo. Ninguna causa o circunstancia, excepto la que derive del 

caso fortuito o de fuerza mayor, justificará la interrupción de las actividades educativas”. De esta 

manera, los paros de actividades con la consiguiente pérdida de clases, empobrecimiento de la 

calidad de la educación pública y violación del derecho a la educación de niñas, niños y 

adolescentes que aquellos ocasionaban son cosa del pasado. 
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Plan Nacional del Buen vivir 

Página 65  

5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas. 

Hipótesis 

Bajo rendimiento de los estudiantes y carencia de información referente a morfología en 

identidad e imagen corporativa siendo causa de mal aprendizaje en el área de diseño gráfico. 

 

Variable independiente  

 Desconocimiento del término morfología. 

 Carencia de asignatura referente a identidad e imagen corporativa. 

 Limitada y no claro temas para proceso de marcas. 

Variable dependiente 

Deficiente utilidad de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de 8vo semestre en 

los trabajos de diseño gráfico en aplicación del sistema morfológico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de Investigación 

Mediante los capítulos anteriores  se manifiestan el desarrollo de la investigación de este 

tema ante la importancia de establecer una buena formación de profesionales, se requiere 

mantener una plataforma que pueda contestar muchas incógnitas y formen un idealismo cultural 

de ayuda en conocimiento para la disciplina del sistema morfológico, identidad e imagen 

corporativa del diseño gráfico. 

La investigación que se prosiguió hacer es la cuantitativa y la cualitativa de forma que la 

cuantitativa se la realizó con encuestas previamente revisadas para la confirmación de identificar 

el problema y la situación que se presenta actualmente, realizándoselas a los involucrados que 

vendría a ser a los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico teniendo en 

cuenta que estos están cursando su último semestre y no han tenido una asignatura ni 

herramienta como aporte en el aprendizaje del sistema disciplinario morfológico aplicado a la 

identidad e imagen corporativa,  la cualitativa se la realizó mediante entrevistas a dos docentes 

de la institución como reflejo de sus experiencias y conocimiento como docentes mediante este 

problema que ha surgido. 

Los antecedentes de la difusión escrita de noticias se remontan en sucesos y recopilación 

de datos que despiertan el incremento de saber y conocer el verdadero significado de lo que se ve 

y de lo que se expone, esta comunicación es la que conecta al mundo de información detallada de 

lo que se quiere expresar en forma simbólica y figurativa, la institución no cuenta en la 
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actualidad con una asignatura inclinada a estos temas siendo de gran importancia para el 

desarrollo creativo de logotipos, isotipos, imagotipos e isologos, los estudiantes no tienen el 

conocimiento correspondiente a lo que ya están en caminos a ser profesiones cursando el último 

semestre con todas las normativas y procesos que deben realizar para su jerarquía de 

capacitación educativa, resultando que estas enseñanzas no están consideradas ni en la malla 

curricular siendo el cronograma de asignaturas primordiales para el estudio no está establecido ni 

señalado como parte de materia. Por lo que no tienen esta plataforma, con la investigación dada 

muchos de los alumnos no tienen definido el concepto de morfología y en que los puede ayudar 

este argumento, por lo que se enfocó a que ellos conscientemente interpreten la realidad de la 

situación no tiendo conocimiento previo para la mejora de sus trabajos. 

El método de investigación que se desarrolló en este proyecto son la cuantitativa y 

cualitativa con la investigación cuantitativa se determina numéricamente y detallando con 

porcentajes; características del resultado que arroja los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera 

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

han proyectado. 

El problema que se investigando en la Carrera de Diseño Gráfico es la carencia de 

información del sistema morfológico en la identidad e imagen corporativa, la limitación de 

significado de morfología aplicado en el diseño gráfico cuando se informa una idea basándose en 

la razón y concepto de cada diseño, de distinguir con una forma o figura  el significado que 

proyecta cada creación de marca y sustentar su contenido. 

Éste contenido se basa en reconocimientos para el consumidor visual cada detalle de lo 

que se diseñe y presente el creador rigiéndose en que todo tiene un significado para que tan solo 
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con una imagen decir e interpretar muchas ideas, usamos un mensaje subliminal en muchos 

planteamientos y así expresar con lógica el mensaje creado, la captación trasciende en 

comunicación y da a reconocer  que con elementos básicos formas, figuras, planos, puntos, etc. 

se puede entregar un aviso, un anuncio, una publicidad directa construyendo un idealismo y 

entendimiento de lo que demuestra y así dirigir al consumidor y se adapte al estilo de la 

información. 

Tener bien definido el alcance de los objetivos que aportan con la realización de este 

proyecto, ayuda a encaminar la meta que se quiere llegar, este planteamiento rendiría frutos al 

desarrollo y crecimiento como profesionales, ya que en la actualidad el diseño gráfico abarca con 

todo lo que puede informar, innovar, diseñar y en base a noticias es importante determinar lo que 

se quiere transmitir a las personas para el mejor entendimiento de la sociedad. 

Para el entendimiento de este enigma se puede detallarlo con el estudio sobre este proceso 

permitirá establecer con claridad y realidad el implementar en los estudiantes para que su 

comunicación artístico sea válido y correcto de fijar con manejo y enseñanza de morfología en 

identidad e imagen corporativa, el método de aprendizaje en función para que las formas sepan 

combinarla y brindar un buen trabajo. 

Tipo de investigación 

Investigación de campo 

En esta investigación se recolectó información desde el lugar del suceso, acudiendo a las 

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

Universidad de Guayaquil para realizar la respectiva observación y análisis obteniendo 

resultados de manera real y actual, la indagación para los estudiantes sobre si reciben o no temas 



 

 

77 
 

o alguna asignatura sobre morfología aplicado a la identidad e imagen corporativa o tengan una 

herramienta de ayuda, surgió buscando las respuestas a preguntas que aparecieron para 

determinar la recopilación de datos haciendo esta investigación en las aulas de clase con 

consentimiento del docente correspondiente a la hora de la materia para evaluar y contemplar la 

reacción de los alumnos y docentes bajo el argumento de este esquema, teniendo como resultado 

que los estudiantes no saben el significado ni que conlleva este término en cuestión a diseño 

gráfico, los alumnos no se le da temas referentes a morfología y no tienen una asignatura 

definida para identidad e imagen corporativa. 

El estudio se ha constituido en enfocase en las necesidades que reflejan los estudiantes de 

la institución, es de donde se obtiene los datos, esta selección aporta al análisis del momento que 

se pasa y se toma en cuenta de donde proceden estos antecedentes. 

Investigación descriptiva 

Ésta investigación propone detallar cada suceso que se encuentra en el lugar y en el 

sondeo para este tema otro concepto de esta investigación se puede definir como: 

 “Caracterización la acción teniendo en cuenta las actividades que efectúan y se detalla todo lo observado 

recopilando esa información, el paso a paso de como está sucediendo los acontecimientos y lo que se presenta 

estructurarlo” (Arias, 2012, p.24).  

Esta investigación permitirá manifestar lo presente, ver los acontecimientos y establecer 

lo que hay haciendo paso para enfocarse en la idea y conocimiento, ya con toda la observación 

necesaria para definir esta investigación.  

Se va clasificando el hecho y los datos que van en conjunto con la experiencia que están 

obteniendo los estudiantes recibiendo sus materias y conocimientos de los docentes. 
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Investigación comparativa 

El estudio de diseño gráfico actualmente tiene un gran espacio tanto con la tecnología, 

creatividad e innovación en trabajos, talleres, exposiciones y proyectos que se han venido 

desarrollando y siguen creando nuevas plataformas y mecanismos que se implementan como 

ayuda para mejores planteamientos e ideas. 

Al recalcar que en la Carrera de Diseño gráfico tiene gran competencia entre otras 

instituciones con otras categorías en educación que se disponen en seguir modernizándose y con 

ascendencia a la excelencia para impulsar a más profesionales en esta rama, ésta comparación 

marca una situación en específico para la Carrera  y observar su situación real del problema 

como sostiene Collier (1993): 

 “La comparación se utiliza de manera rutinaria en la evaluación de hipótesis y puede contribuir al 

descubrimiento inductivo de nuevas hipótesis y a la formación de teorías”.  

Ésta investigación deduce y aplica la actualidad y realidad que contempla con los mismo 

fines educativos que manejan una similitud en saberes y esto da apertura a darse cuenta de cómo 

siguen procesos y presentando siendo la posibilidad que en la Carrera de Diseño Gráfico obtenga 

asignaturas básicas que engloban el conocimiento que debe contener cada diseñador gráfico. 

Investigación histórica 

Con esta investigación hacemos frente a lo que se ha venido proyectando en la carrera en 

el antes y el después, por lo que lo aplicado en sus años de educación para ser profesionales y 

tomado en cuenta materias que se dan, en las investigaciones surgieron realidades sobre el 

contenido académico que disponen los estudiantes, anteriormente se proporcionaba en la carrera 

siendo cambios que se enfocan en el bienestar de los futuros profesionales, pero los estudiantes 
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no tienen una guía que llene vacíos referente a la morfología de identidad e imagen corporativa 

no están presentes en la actual malla curricular, siendo un recurso básico de la rama para la 

Carrera de Diseño Gráfico. 

En este tipo de investigación que ha dado en la institución dirigiendo su desarrollo 

académico con otros campos que se les ha presentado y brindado a los estudiantes, para tener 

más información de este precedente se ha realizado encuestas y teniendo los datos necesarios de 

los alumnos del último semestre  conociendo el estado para el mejoramiento de su educación. 

Preparando este proyecto se enfoca que la carencia que ha habido en la carrera, conlleva 

acontecimientos que ahora hay gran competencia en otras instituciones, los alumnos sin tener 

buen conocimiento los perjudica en sus labores futuras como profesionales y teniendo mal 

prestigio en la creación y dedicación de trabajos de diseño.   

Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta 

La encuesta, siendo un formato que ayuda a detallar en la investigación donde se recopila 

la información que se necesita así como lo aplican Kurnik, Hurtado y Espinal (2010) indican 

que la encuesta es una técnica de datos, que de manera concreta caracteriza lo recogido de la 

información teniendo resultados que permiten conservar lo importante de la investigación siendo 

un análisis amplio del estudio y observación del dilema que se proyecta. 

Se la realizó con preguntas donde el alumno siendo el estudiado por ser el que recibe los 

nuevos planteamientos incorpora su proceso que está pasando, este tipo encuesta es la más 

común para determinar el aspecto que tiene la incógnita proporcionando la ventaja de tener la 
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amplitud que corresponde para presentar a cuantos se le realizaron las encuestas y basados en las 

preguntas que contestaron se remonta el resultado en general. 

Entrevista 

Pregunta 

1. ¿Cuál cree usted que es la importancia del manejo de conocimiento sobre identidad 

e imagen corporativa dentro del perfil profesional de un diseñador gráfico en la 

actualidad? 

 

2. ¿Qué opina usted al respecto de la decisión de que hayan quitado la asignatura de 

identidad e imagen corporativa en la malla curricular vigente en la Carrera? 

 

3 ¿De qué manera cree usted que influye la carencia de esta asignatura en la 

enseñanza a los estudiantes de octavo semestre de carrera a su próximo egreso de la 

universidad? 

 

4 En base a la experiencia académica que posee:  

¿Considera que el tema de morfología es importante para los futuros diseñadores 

gráficos? 

 

5 ¿Considera que este problema tenga una solución viable? En caso de existir, ¿qué 

propone usted para suplir la falta de esta asignatura? 
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6 ¿Cree usted que una revista impresa  puede aportar a llenar esos vacíos teóricos? 

 

7 ¿Qué opina sobre las redes sociales como herramienta para proyectar información 

sobre morfología, identidad e imagen corporativa? 

 

8 ¿Considera usted que las redes sociales servirían para poder difundir información 

sobre la revista? 

 

 

9 En el caso que especifique una red social, ¿cuál cree usted que revisan más los 

estudiantes de la Carrera? 

 

Con estas entrevistas se puede escoger para tener más ideas de los detalles que a simple vista 

no surgen y se quedan estancadas en el tiempo esperando ser solucionadas para el bienestar del 

alumnado, con toda la comunicación pertinente y recolectada se llega a obtener la clasificación 

de deducción del tema. 

Después de haber entrevistado a dos Docentes Universitarios de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de Universidad Estatal, llegamos a la conclusión de que 

si es importante la creación de una revista impresa como plataforma para el desarrollo y 

aprendizaje en la aplicación del sistema morfológico en la identidad de la imagen corporativa.   

Utilizando las redes sociales más conocidas como Facebook, YouTube, Insta Gran, etc., para 

desarrollar una muy buena campaña promocional de esta revista impresa propuesta  al ser estos 
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los medios más viables para llegar a los jóvenes que están cursando la carrera de Diseño Gráfico. 

Esta revista impresa, estaría actualizada semestralmente acoplándose a las necesidades de los 

estudiantes, donde podrán encontrar toda la información que requiera parea la creación 

morfológica de logos, publicidad, marcas, etc.    

Población y muestra 

Población 

Para determinar el concepto de población Tamayo y Tamayo (1997) cataloga como una 

totalidad de un fenómeno que incorpora una investigación cuantitativa para definir la población y 

conocer resultados de lo que exponen los involucrados, teniendo  preciso las averiguaciones y 

afirmaciones del estado en el que se encuentran, podemos establecer que la población que se 

puntualiza son los estudiantes de 8vo semestre de las tres jornadas de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y es la totalidad 

de ellos el estudio que conlleva a tener parte de la conclusión. 

Hurtado y Toro (1998) amplían en la población siendo un estudio exclusivo, en la 

investigación ante lo eficaz por la forma de intervención y respuesta a cada pregunta en detalle 

manifestando su relación con el tema. Se desarrolla una tabla de la siguiente manera: 

Cuadro N°1. Población  

 

                                                                                                                             

Fuente: Datos de matrícula FACSO              

                                                                                                                          Investigador: Geovanna Vera López 



 

 

83 
 

Muestra 

Para Tamayo y Tamayo (1997) manifiesta que partiendo de valorizar la investigación se 

define la muestra, la muestra es representativa en cuanto a la población que se indaga siendo el 

principio de las partes que estructuran la representación de la localidad, lo que valida es el 

tamaño de la muestra. 

Una de los planteamientos que se puede definir Castiblanco y Vizcaino (2010) que la 

muestra se sigue como proceso donde la reflexión de lo que se pregunta es orientada para definir 

lo que se ha leído en la investigación de campo.  

El tipo de muestra que se aplicó en parte a esta investigación es el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que describe los datos básicos y situación del estudio, este 

muestreo comprueba que la selección de los estudiantes de los 8vo semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico fue la investigación más sencilla para examinar a los involucrados, exponiendo el 

resultado de comprobación dando como resultado la afirmación de la hipótesis planteada dando 

el resultado del bajo rendimiento y carencia de información referente a morfología en identidad e 

imagen corporativa sin tener acceso a esta información básica para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La fórmula aplicada para la muestra en especificación es: 
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Entre los encuestados se menciona que ciertos estudiantes no asistieron a su jornada 

educativa por lo tanto las encuestas y el resultado de ellas se presentó globalizado indicando la 

situación que se presentó en el momento y lo describimos de este modo: 

Cuadro N°2. Muestra 

 

 

 

                                                                                 Fuente: www.corporacionaem.com y datos de investigación 

                      Investigador: Geovanna Vera López 

            Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Al ya tener las respuestas y resultados de las encuestas se prosigue a realizar la tabulación 

con los gráficos respectivos a cada pregunta describiendo detalladamente lo que reflejan, el 

resultado que arrojen definirá el problema expuesto siendo el soporte para demostrar la situación 

actual y exhibir el criterio que tienen los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de Diseño 

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

1. ¿Cree usted que es importante el estudio de Identidad e Imagen Corporativa  

dentro del proceso de aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Diseño  

Gráfico? 

Cuadro Nº3.  Estudiantes con creencia de si es o no importante el estudio de identidad e 

imagen corporativa.    

                                             

 

                                                                              Fuente: Datos de la investigación 

                                                                                                    Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº1.  Estudiantes con creencia de si es o no importante el estudio de identidad e 

imagen corporativa.    

 

                                                                                                                

 

 

 

                               Fuente: Datos de la investigación  

          Elaborado por: Geovanna Vera López 

Análisis: El resultado encontrado pertenece al 100% de los alumnos creen que SI es 

importante el estudio de Identidad e Imagen Corporativa dentro del proceso de aprendizaje como 

parte de conocimiento para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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2. En vista de que la asignatura de Identidad e Imagen Corporativa no fue  

contemplada en la malla curricular: 

¿Usted ha realizado estudios de forma particular sobre el tema? 

Cuadro Nº4.  Inconveniente por ausencia de la asignatura.  

 

                                                                                    

                                                                                                                             Fuente: Datos de la investigación 

                                                                                   Elaborado por: Geovanna Vera López                                                        

Gráfico Nº2.  Inconveniente por ausencia de la asignatura,  indagación del tema en forma particular 

                                                

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Fuente: Datos de la investigación 

                                                       Elaborado por: Geovanna Vera López 

 

Análisis: Los resultados obtenidos reflejan que el 95% de los estudiantes SI realiza 

estudios, el 42% menciona que NO realiza estudios de forma particular relacionado a la materia 

de identidad e imagen corporativa, parte y el 13% no contestaron. 
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3. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa: 

¿Qué medios utilizó para obtener información de manera particular? 

Cuadro Nº5.  Recursos usados por los estudiantes para aprender más del tema 

                                                            

 

 

 

                                                                   Fuente: Datos de la investigación 

                                        Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº3.  Inconveniente por ausencia de la asignatura,  indagación del tema en forma particular 

 

 

    

                                                                                                                                    

                                                                                                   

 

                                                                                                                          Fuente: Datos de la investigación 

                                                                               Elaborado por: Geovanna Vera López 

Análisis: El 28% de los estudiantes recurrieron a la revista impresa, el 18% al libro, el 

24% las redes sociales, el 23% recurrieron al sitio web, el 20% a la revista digital, el 9% a los 

videos y el 5% a otros medios de información. 
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4. ¿Con qué frecuencia investiga sobre Identidad e Imagen Corporativa? 

Cuadro Nº6.  Cuan continuo los estudiantes indagan del tema 

                                                                           

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                              Fuente: Datos de la investigación 

                                                Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº4.  Cuan continuo los estudiantes indagan del tema 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Fuente: Datos de la investigación 

                                                          Elaborado por: Geovanna Vera López 

 

Análisis: El 56% contestó que MUCHO es la frecuencia que investiga, el 32% que POCO 

investiga y el 23% que no investiga NADA sobre identidad e imagen corporativa. 
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5. Dentro del estudio e investigación realizada: 

¿Usted ha encontrado información sobre el sistema morfológico aplicado a la Identidad e 

Imagen Corporativa? 

Cuadro Nº7.  Descubrir más contenido sobre sistema morfológico 

 

 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

                                       Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº5.  Descubrir más contenido sobre sistema morfológico 

 

 

                                               

 

                                                                                                                              Fuente: Datos de la investigación 

                                                      Elaborado por: Geovanna Vera López                                                                                                           

Análisis: El 28% reflejó que MUCHO ha encontrado información sobre el sistema 

morfológico aplicado a la identidad e imagen corporativa, mientras que el 72% que POCO de la 

información sobre el sistema morfológico ha encontrado, el 35% NADA ha encontrado de 

información y el 15% no contestó la pregunta. 
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6. ¿Cree usted que el estudio de morfología es importante para el estudiante 

de diseño gráfico?   

Cuadro Nº8.  Importancia del estudio de morfología                                            

 

 

 

 

                                                                                                                        Fuente: Datos de la investigación 

                                         Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº6.  Importancia del estudio de morfología 

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                    

                                                                                                                     Fuente: Datos de la investigación 

                                                                                           Elaborado por: Geovanna Vera López 

Análisis: El 85% de los encuestados cree que SI el estudio de morfología es importante para 

el estudiante de diseño gráfico, el 15% demuestra que NO es importante este estudio 

morfológico para estudiantes de diseño gráfico. 
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7. ¿Cree usted que una revista impresa es el medio adecuado para la difusión 

de contenido referente a morfología aplicado al diseño gráfico? 

Cuadro Nº9.  Creencia sobre la revista impresa 

 

 

 

                                                                                                              Fuente: Datos de la investigación 

                                                      Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº7.  Importancia  del estudio de morfología 

 

                                                                             

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Fuente: Datos de la investigación 

                                                               Elaborado por: Geovanna Vera López 

 

Análisis: El 82% contestó que SI le parece que una revista impresa es el medio adecuado para 

la difusión de contenido referente a morfología, el 18% de los encuestados respondió que NO es 

el medio adecuado para la difusión de este tema. 
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8. En caso de que su respuesta sea negativa  

¿Cuál cree usted que sería el medio pertinente para la difusión del contenido?  

Cuadro Nº10.  Elección del medio pertinente de difusión 

 

 

 

 

                                                                                                               Fuente: Datos de la investigación 

                                              Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº8.  Elección del medio pertinente de difusión  

 

                                                                                                                            

 

 

 

                                                                            

                                                 Fuente: Datos de la investigación                                 

                                                                                   Elaborado por: Geovanna Vera López 

Análisis: El 30% respondió que es pertinente la difusión por medio de una revista impresa la 

difusión de contenido, el 21% reveló que una revista digital, el 15% indicó que las redes sociales, 

el otro 15% señaló que los videos, el 10% de los encuestados seleccionando un sitio web, y el 

9% el libro creen que es el medio pertinente para la difusión del contenido. 
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9. ¿Cuáles de estas redes sociales considera usted más adecuada para las publicaciones 

del contenido referente al sistema morfológico? 

Cuadro Nº11.  Redes sociales consideradas para las publicaciones 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Fuente: Datos de la investigación 

                                                Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº9.  Redes sociales consideradas para las publicaciones 

                                                                                                                          

                              

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación                                              

              Elaborado por: Geovanna Vera López 

Análisis: El 41% contestaron que Facebook es la red social más adecuada, el 26% 

Youtube, el 13% Instagram, el 9% indicó que Twitter, el 6% Tumblr y el 5% Otras redes 

sociales, en consideración Facebook es la red social considerada más adecuada para las 

publicaciones del contenido morfológico. 
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10. ¿Estás de acuerdo que se aplique materias relacionadas a Identidad e 

Imagen Corporativa en la malla curricular? 

Cuadro Nº12.  Aplicación de asignatura en malla curricular 

 

 

                                               

                                                                                                                 Fuente: Datos de la investigación 

                                               Elaborado por: Geovanna Vera López 

Gráfico Nº10.  Aplicación de asignatura en malla curricular 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                Fuente: Datos de la investigación 

                                               Elaborado por: Geovanna Vera López 

 

Análisis: El 100% indica que SI está de acuerdo aplicar materias relacionadas a identidad e 

imagen corporativa en la malla curricular. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

             Alcances  

Con el tiempo la enseñanza se manifiesta de forma visual, breve, directa o con imágenes, 

videos y artículos que aporten a la explicación de una declaración o exhibición que en algunos 

resultado se indaga en internet o en las redes sociales que se han proclamado primordiales para la 

comunicación mundial, se puede tener información y comunicación al mismo tiempo y eficaz 

ayudado a miles de personas a contactarse mejor. 

El internet y las redes sociales ha sido decisivos para muchos que necesiten de un recurso, 

o conexión que por medio de estos se ha tenido más resultados de conocimiento partiendo desde 

expertos y capacitadores a profesionales que brindan su saber, a docentes que aplican sus 

técnicas reforzados y procuran dejar a los estudiantes del 8vo semestre gran aprendizaje siendo 

entre los últimos escalones de proceso normativo para progresar y seguir con su criterio y 

formación profesional. 

El potencial de este producto es brindarle al estudiante una revista impresa donde 

contenga datos específicos de morfología en identidad e imagen corporativa que explique pasos 

necesarios de creación y significado de logotipos expresados desde lo que es la empresa 

ayudando a representarla y catapultándola, este producto tendrá variada información de la revista 

en la red social  de Facebook, donde los alumnos tendrán imágenes asociados a los artículos 

tomados en la revista, ejemplos que se plasmarán para el entendimiento del tema a referirse en la 

revista, así facilitar demostrándoles tener información que les servirá en sus nuevos proyectos. 
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Usabilidad. (Productos, multimedia, descriptores) 

Para la investigación y captación el medio directo de anuncio de publicaciones de la 

revista impresa donde encontrara en la red social con incluyendo el tema de morfología, 

significado y clasificación de figuras para creación de logotipos, isotipos, imagotipos, e isologos. 

Donde encontrarán  artículos tomados de la revista donde lo verán los estudiantes y se 

informarán del contenido, observarán más noticias con: imágenes, bocetos, artículos entretenidos 

para los estudiantes basados en temas de identidad e imagen corporativa. Siendo una herramienta 

importante para este estudio y lleven una guía básica para sus nuevas creaciones. 

Descriptores: Concepto de morfología, aplicación de identidad e imagen corporativa en 

empresas, fundamentaciones de creación para marcas, boceto e imaginación creativa.  

Temporalidad (Estrategias de comunicación) 

La publicación de la revista será semestralmente con temas y artículos que definirán más 

el argumento de libros que se presentarán con relación a definiciones de ramas detallando paso 

por paso técnicas de diseño gráfico, la revista después de su publicación a inicio de cada 

semestre de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico la red social conectará y comunicará 

trabajos basados en formas y figuras siendo ejemplos para el mejor entendimiento, tendrán ayuda 

de libros con autores, imágenes instructivas que aporten el incentivo de aprendizaje para los 

futuros profesionales. 

La iniciativa de este proyecto es enseñar a los alumnos sobre morfología mediante la 

revista impresa involucrando la identidad e imagen corporativa usando temas atractivos que 

aportan con experiencias brindando elementos visuales con los que ellos se pueden acoplar para 

aprender de esta rama importante y básica del diseño. 
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La manera de contener la revista para los estudiantes es comprándola dentro de la Carrera 

de Diseño Gráfico, se adapta para contener esta guía realizando más y nuevos planteamientos 

que los involucrados se informen de estilos que pueden ser sus diseños más precisos para clientes 

y empresas. 

Para estrategia será en la red social de Facebook siendo la más usada por los estudiantes 

seguido que se realizarán publicaciones  con fotografías sobre de la rama, acoplándose a ser 

atractivos para los alumnos e incremente el interés de la enseñanza y comunicando lo importante 

de esta destreza que alimenta el potencial del estudiado y lo relaciona con métodos innovadores 

que en estos tiempo se está usando comúnmente para atraer al consumidor. 

Percepción de imagen (Posicionamiento de la marca) 

Para el posicionamiento de la revista impresa proporcionará la exclusividad de ser de la 

Carrera de Diseño Gráfico con publicaciones y artículos dirigidos a los estudiantes por la 

carencia de asignatura y de estos anuncios, siendo la única revista impresa que se proporciona 

desde una red social la más utilizada por ellos llegando a despejar dudas y desaciertos que 

realizan los estudiantes al momento de diseñar una marca con significado y dar la idea, con estas 

publicaciones ellos tendrán semestralmente información actualizada que aporte en creatividad y 

desenvolvimiento mejorando y aportando en el aprendizaje y desarrollo en liderazgo como 

profesionales emprendedores enseñándoles más y con variaciones a observar y aprender por 

artículos, imágenes que ellos con facilidad obtendrán. 

Valores didácticos (Aprendizaje, ergonomía, visualización, legibilidad) 

Aprendizaje.- Los estudiantes tendrán argumentos obtenidos desde libros, guías 

didácticas que pueden ellos acceder de manera rápida y eficiente dándoles lo que necesitan para 
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seguir implementando sus destrezas como diseñadores, al tener como base la revista impresa 

tendrán la seguridad de aprender y tener toda la información que no haya visto a lo largo de su 

trayecto estudiantil, por su atracción para ellos los recoge llamativamente y dando apertura que 

contengan esa información cuando ellos deseen verlo y buscarlo para consulta.  

Ergonomía.- En la comodidad que presenta este proyecto se manifiesta de manera 

práctica para el estudiante, que le brinda de forma directa la variedad de tener capacidad para 

asesoramiento de morfología en identidad e imagen corporativa. 

El contenido agregado, libros digitales, imágenes se puede obtener desde su casa o en la 

institución buscando en su fanpage. Observándolos desde la red social al alcance inmediato para 

los estudiantes sea en casa, universidad, o en otro lugar que sea público para tener más cerca esta 

asesoría.  

Visualización.- La revista contiene diseño de varios colores con imágenes llamativos 

basado con diseño morfológico, páginas blancas conteniendo los artículos clasificados y 

analizados siendo diseños simplificados, el texto con tipografía Adobe Caslon Pro (Regular)  y 

Century Gothic (Regular) el logotipo de la revista siendo una tipografía firme que facilita la 

lectura y comprensión, los colores que representa son: verde con código 97CF1E, azul 1C0C80, 

rojo FF0000, amarillo EBD60E, magenta F00E52, cyan 00B0F6, naranja F7210D estos están en 

modo de color CMYK. 

Legibilidad.- Se mantendrá la línea gráfica de manera simplificada, respetando espacios 

para no cansar al estudiante con mucha teoría por lo que la explicación también será gráfica 

complementando con un concepto dado, el tipo de letra se establecerá de forma variada de 

innovación acoplándose al aspecto que se necesite para describir el tema programado pero las 
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tipografías más usadas serán Adobe Caslon Pro (Regular)  y Century Gothic (Regular) para 

títulos, las páginas la mayoría serán en blanco y otras combinadas con gráficos seleccionados 

donde el estudiante percibirá la aplicación de morfología de identidad e imagen corporativa 

representada desde la revista impresa.  

Personalidad gráfica (Imagen e información) 

Imagen.- Será una revista dinámica atractiva a la vista, con colores vivos, innovador 

diseñada ordenadamente en los temas para su compresión con figuras geométricas previamente 

escogidas para comprensión y entendimiento de los temas tratados demostrando entretenimiento 

con las figuras separadas y organizadas, por el tema  estructurado.  

Información.- En la revista tendrá el nombre de “Figurativa” el logotipo es diseñado 

escogiendo la tipografía de “Bifurk” siendo un tipo de letra creada por formas y figuras que 

realzan el tema figurativo, los colores definidos que son el azul, rojo, amarillo, magenta, cian, 

verde, naranja siendo un colores que alegra la vista demostrando juventud, moda, un color 

individualista, positivo, comienzo de algo nuevo, por lo tanto estos fueron elegidos para el 

diseño de la revista. 

Fundamentos técnicos (Proceso de producción y técnica) 

Proceso de producción.- 

- Planificación, clasificación de la imagen y contenido. 

- Machote de la revista impresa. 

- Creación de la red social establecida. 
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- Definición de imagen, diseño y diagramación. 

- Calendario de publicaciones.  

- Implementación y creación de la revista y red social. 

- Publicación de revelación de la revista. 

- Difusión de artículos, noticias, e imágenes en la red social. 

Expresión artística (Análisis psicográfico, tendencias y manipulación análoga) 

Análisis psicográfico  

El acceso de los estudiantes en las redes sociales es un método informativo rápido donde 

ellos consumen material educativo sobre diseño en la página proporcionada por este proyecto 

manteniendo el interés y atención de ellos siendo la revista y página de red social una 

herramienta importante para su incremento de conocimiento y compartan para seguimiento de 

otros usuarios, educándose con estos temas indispensables para las formación de los estudiantes. 

Tendencias 

A medida que se realiza el diseño se manejará con tendencias que ofrecen mostrar 

opciones que pueden adoptar los estudiantes como ejemplos populares que creen en el 

visualizador estilos creativos captando la atención del usuario con una imagen fresca, juvenil, 

original, atractivo, sencillo y objetivo al momento de publicación de sus temas, teniendo 

ilustraciones a mano, texto escogido por su forma de figuras y fotografía con texto, imágenes con 

diseños morfológicos donde también encontrarán en imágenes el estilo minimalista que ayudará 

con mayor atracción para significados morfológicos.  
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Manipulación análoga 

En la red social con su publicación semestral anunciando la revista con contenidos diarios 

se contemplarán páginas de ayuda con libros correspondientes a temas tratados en la revista uno 

que otro tema independiente con relación en identidad e imagen corporativa compartiendo 

novedades de otros autores con criterios de temas en caminados a la aplicación de técnicas de 

ayuda con elementos que se asemejen a lo que crean los estudiantes para tener de ejemplo lo que 

diseñan y lo que es o significa. 

El estudiante podrá ingresar en la red social de Facebook pudiendo ver desde la portada 

que artículos se tratarán para apoyo teórico. 

Descripción del usuario o beneficiario 

El proyecto está enfocado para los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico donde el propósito es: 

Demográfico.- El planteamiento y ejecución de este proyecto está dirigido a estudiantes 

de la ciudad de Guayaquil y sitios cercanos donde provienen los alumnos a contraer formación 

académica donde se encuentran los usuarios registrados en el que hay 787 estudiantes de manera 

que 193 son de 8vo semestre separados por jornada matutino, vespertino y nocturno, siendo estos 

estudiantes próximos a finalizar su formación estudiantil. 

Sociodemográfico.- Tanto hombre y mujeres jóvenes se encuentran en la institución 

entre la de edad aproximada entre los 18 a 35 años con estudio de bachillerato con proyección a 

obtener su título universitario donde distribuyen su tiempo en estudiar, trabajar con relación de 

dependencia o en trabajos informales. 
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Psicográfico.- En recursos académicos los estudiantes buscan medios de información 

mayormente virtuales donde obtienen en detalle temas relacionados a la carrera con 

averiguaciones actuales para trabajos emprendedores, indagando en páginas, blogs, guías, o 

revistas que pueden visualizar para su entendimiento en asignaturas definidas en la institución y 

llenar el vacíos de asignaturas no contempladas en la malla curricular. Tienen la habilidad de 

manejar y controlar las redes sociales de forma que contengan gran información de ellas y 

proporcionales la capacidad de encontrar con ejemplos del tema investigado, desarrollando más 

las habilidades y destrezas que ocupan un  criterio de formación importante como profesionales 

demostrado a exteriores siendo las redes sociales una plataforma dirigida para ellos en busca de 

más teoría en el trayecto de diseño gráfico. 
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Etapas de desarrollo  

Comenzada la planificación y organización basada en las investigaciones estructurado  la 

situación de la Carrera de Diseño gráfico para ser brindada con las ideas desarrolladas para que 

adquieran el conocimiento en concreto e innovador, siguiendo con acciones del proyecto dando 

solución a incomunicaciones proyectado seguimiento y monitorización para figurar lo 

establecido, lo clasificamos con un diagrama de Gantt. 
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La idea 

Para el proyecto se realizó la recolección de datos para obtener estructurado el modelo de 

creación para la revista con la investigación apropiada con imágenes y diseño referente a 

morfología con identidad e imagen corporativa se determinó que la revista impresa erá para los 

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

Universidad de Guayaquil, con  artículos de morfología con identidad e imagen corporativa para 

que completen sus conocimientos y aprendizaje de esta disciplina básica por el motivo que en la 

institución no se contempla en asignatura en el logotipo se implementó colores para hacerlo 

atractivo con una tipografía rápida de visualizar. 

Lo siguiente es la realización del diseño de la revista impresa con su respectivo machote, 

colocando la línea gráfica planificada y publicaciones que será de manera semestral, para la 

publicación y visualización de la misma se creará una página en una red social cuya red escogida 

por la mayoría de los estudiantes que la revisan siendo Facebook la denominada para esta 

publicación. 

El diseño se utilizó parte de morfología como ejemplo de cómo realmente es la 

composición de figuras geométricas con colores atractivos en donde los estudiantes conocerán 

como es la aplicación de esta rama básica desde el logotipo de la revista. 

Para aumentar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se elaborara una página de 

Fanpage para que puedan seguir cada novedad de la revista con publicaciones de los días  

siguientes días siendo de ayuda para darle seguimiento a estos temas importantes que necesitan 

los alumnos de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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 Presupuesto  

Cuadro Nº13.  Etapas de producción    

 

 

Imagen de marca 
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Diseño de signo 

 

Se lo realizó de manera que el título tenga que ver con figuras (morfología), colocando 

una tipografía de manera que sea por formas y figuras demostrando el uso importante que 

conllevan esta disciplina básica del diseño gráfico. 

Tipo de marca: Logotipo 

Aspectos técnicos: Cada figura corresponde a su letra de nombre “Figurativa”  tiene su 

significado propio para realzar el tema de morfología, por lo tanto cada letra se muestra siendo 

reconoce como la T tiene figuras rectangulares en forma vertical y horizontal denotan 

estabilidad, realidad y solidez, la letra O tiene aspecto circular simboliza unión y seguimiento. 

Identidad de la marca 

Representa lo que contendrá la revista sobre morfología siendo vista ya se identifica a que 

quiere llegar para dar a entender su mensaje, aplicada a la identidad e imagen corporativa siendo 

para los alumnos de diseño como estructura donde se puedan educar y puedan entender de este 

aspecto y vean ejemplos. 

El nombre de la revista refleja en general la representación de figuras que demuestre 

precisión para el entendimiento directo del diseño con apariencia lineal complementando con una 

figura geométrica teniendo enfoque a estudios y temas que conlleven a crear con figuras, formas 

como parte morfología. 
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Interactividad 

 

Esta revista con su contenido anunciado en la red social, con algunas artículos tomados 

desde la revista obteniendo más información y casos de muchas marcas que pueden tener como 

apoyo para sus creaciones. 

Tiene páginas con contenido textual y con videos, con imágenes demostrando en forma 

clara conceptos afines que se involucran con el contenido y así hacer llegar el mensaje de 

entendimiento de forma simbólica y simplificada, contiene diseños coloridos, títulos que se 

destaquen por ser diseñadas en base al tema para captación rápida de lo que se está publicando, 

cada artículo con su autor y con ejemplos, cada publicación obtendrá un tema en específico a 

estos temas de morfología aplicada a la imagen e identidad corporativa la distribución de los 

artículos, imágenes o videos será determinada por cada diseño de edición. La publicación será en 

la página de Facebook en donde tendrá facilidad de descargarlo con un pequeño contenido de la 

descripción por edición. 

El contenido de la revista será considerada para clasificar temas como publicación para la 

página de Facebook y variaciones para las publicaciones diarias que se realizarían con contenido 

y explicación de estos temas, la información de la revista será publicada teniendo soporte donde 

se encuentra la función de dar anuncio de los temas. 

Formatos, materiales, acabados 

La medida para la revista es de 20 cm de ancho y 20 cm de alto el fondo de las páginas 

varía en imágenes, en algunos en blanco, en la portada con su Logotipo con título, subtítulos, 

imagen de fondo y descripciones de la revista, contiene su editorial, Staff, contenido, continua 
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con sus artículos, infografías, mostrando diseños realizados por estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico, contendrá en una página un glosario con términos técnicos y términos utilizados 

en la revista. Los artículos, imágenes que se muestran en la revista cada una tienen su fuente 

donde los estudiantes pueden revisar de donde proviene la información para ahondar su atracción 

y contenido de aprendizaje. 

Descriptores gráficos 

Tipografía: Century Gothic de la familia San Serif por su facilidad de lectura y 

comprensión visual. Colores: rojo (C:0 M:100 Y:100 K:0), amarillo (C: 7 M:13 Y:97 K:1), 

magenta (C: 2 M:97 Y:37 K:0), cian (C: 89 M:3 Y:0 K:0), verde (C: 41 M:0 Y:97 K:0), naranja 

(C: 2 M:87 Y:92 K:0) azul (C: 96 M:95 Y:0 K:0). 

Imágenes: serán seleccionadas desde la página de Pixabay. 

Especificaciones Funcionales 

Interactividad 

La revista impresa tendrá sus publicaciones de revistas como plataforma para difusión en 

Facebook, la originalidad de la revista teniendo 32 páginas es innovadora para los alumnos que 

tengan para ellos esta guía que sea de contenido que permita facilitarle información, aportando a 

los estudiantes de manera dinámica acoplándose a ellos en la facilidad de manejo y accesibilidad. 
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Diagrama de afinidad de la plataforma 

Para la clasificación de la información  sobre el tema se ordenará el progreso para la 

revista impresa, distribuyendo y exponiendo una lluvia de ideas y contenido investigado para la 

realización del proyecto. Para la solución del problema se debe despejar ideas y planteamiento 

que se han presentado desglosando el contenido y colocándolos en un cuadro como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                                

Fuente: Datos de la investigación. 

                                                                                                                       Elaborado por: Geovanna Vera López. 
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Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Geovanna Vera López.  

 

Primera Página (Portada) 

Boceto de portada 
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Boceto de portada vista desde la Fan page  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí es donde se observa cómo se mostrará desde la página de fan page en Facebook 

donde los estudiantes podrán visualizar y estar pendientes cada publicación que se realizará en la 

revista, se muestran  los temas que contendrá la revista, edición, y fecha.     

        En la página de Facebook se encontrarán que se indicarán los artículos a tratar y poder 

guiarnos con más información por preguntas que nos pueden dejar en la página, recomendando y 

aconsejando usos de morfología y de lo que se exponga de la Carrera de Diseño Gráfico poder 

publicarlo en la revista impresa haciendo mención en la red social de su difusión. 

La página aporta para comunicarse con los estudiantes sobre sus dudas o algún taller o tarea 

que desee hacer, con ayuda de la revista con sus artículos. 
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Segunda y tercera página (Edición e Índice) 

Se observa las siguientes páginas de la revista donde se encuentra el editorial y el 

contenido con todos los temas y artículos que se encuentran en la revista con la opción de 

acercamiento para la facilitar la lectura para los estudiantes, leerán la edición correspondiente a 

temas de estos estudios y la importancia que conllevan, el índica guiará a ser más rápidos y 

precisos para búsqueda de temas que podrán tener semestralmente y tener más conocimiento. 

 

Cuarta y quinta página (Artículo e imagen) 

En estas páginas se muestra el contenido de contiene la revista demostrando que los 

temas y el diseño de la revista es inclinado a selecciones de temas de morfología y el juego de 

colores con artículos de estas bases para los alumnos adquieran la capacidad de leer los artículos 

y observar con ejemplos los temas tratados, el diseño de las páginas varia por tema se le da el 

aspecto que acompañe al título para seguir guiando desde el inicio como se realiza 

composiciones con morfología aplicado a la identidad e imagen corporativa, los artículos tendrán 

la fuente de donde surgen para que los estudiantes contemplen e investiguen la información 

brindada y ayude a su desarrollo como profesionales.  



 

 

113 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

El cometido de esta revista de ayuda para los estudiantes se caracteriza por contener 

argumentos que  no brinda  la Carrera de Diseño Gráfico a sus futuros profesiones recalcando 

que hay asignaturas en propuesta pero no aplicadas para el desarrollo de estos emprendedores, 

este proyecto se manifiesta para soporte y ayuda en el conocimiento de especialidades de diseño 

gráfico que son de gran importancia, esta revista impresa  está enfocada en comunicar ser un 

proyecto dedicado a usuarios que necesiten de información viable para conseguir su propósito de 

mejorar en diseños y trabajos expuestos bajo el talento, innovación y creatividad  que está 

incluido en cada estudiante de la institución.  

La página de difusión directa siendo este Facebook aportará también con lo que necesiten 

en base al sistema morfológico, más artículos  e imágenes que serán de conocimiento continuo 

para seguir trasmitiendo información con ejemplos e historias que los estudiantes podrán 

visualizar en esta red social.  
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Portada  

En donde se encontrarán con los temas, artículos y novedades que se presentaran con  

número de edición, fecha, título, temas a tratar en la revista con fondos diseñados demostrando 

morfología en varios aspectos, al abrir el contenido se recorre con las páginas se visualiza los 

artículos e imágenes, entrevistas y videos que se diseñaron para seguir con la línea de diseño sin 

perder la innovación y la realización con esta rama del diseño gráfico. 

Características técnicas 

Para la revista  impresa se trabaja con una medida de 20 cm alto por 20 cm ancho,  se la 

mostrará de manera virtual detalles manteniendo un modo de color que es el de CMYK  

(Cyan- Cian, Magenta – Magenta, Yellow – Amarillo, Black o key que sería el negro la 

tipografía escogida para la revista es Century Gothic siendo una fuente de sentido preciso y 

directo para la lectura e identificación, para artículos y más se utiliza también la tipografía Adobe 

Caslon Pro (Regular) siendo de lectura recorrida para el seguimiento de los argumentos. 

Secciones 

Son las páginas que se encuentran en la revista clasificadas por lo que conllevan siendo 

seleccionadas para pasar a la página donde encontrarán  imagen, artículo, glosario, tendrá 

entrevistas, infografías, etc. Las primeras dos páginas contendrán el editorial y contenido donde 

especifican que se encuentra en cada página y los temas a tratar. 

Imágenes 

Serán escogidas como ejemplos de morfología aplicada a la identidad e imagen 

corporativa se las obtendrán de páginas de imágenes gratis que a contienen estas de apoyo como 
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la página de Pixabay obteniendo imágenes de buena resolución  para la revista y demostrando el 

ejemplo que se pueda aplicar con combinaciones y estilo de diseño. 

Logotipo 

El logotipo se mantendrá con el nombre de la revista “Figurativa” representando a formas 

y figuras puesta por su el tipo de letra escogida referente al nombre, la tipografía es Bifurk la que 

es lo que se va a hablar en determinados temas para composiciones  y diseños demostrando a 

simple vista que netamente se hablará de esta revista. 

Titulares principales y secundarios 

Se presentarán en la portada de la revista para que se pueda saber que temas se tratarán en 

esa edición variando su tamaño y tipografías por contemplación de diseño, en la página de 

Facebook en la descripción se mencionará novedades de cada edición de la revista impresa. 

Enlaces externos 

La revista consta de enlace de la página en la red social donde se obtiene más información de 

la revista que ayuda a seguirla para su saber sus publicaciones y temas a tratar. 

Red social 

La red social escogida es Facebook teniendo como característica la difusión de gran 

información, ayudando a compartirla y visualizarla desde ahí mismo, cada publicación se 

difundirá para todos los usuarios y en aporte para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

que no conozcan de morfología, variando artículos, publicando libros de ayuda para el 

mejoramiento de su aprendizaje, mostrando contenido de ayuda que se brinda en la revista. 

 



 

 

116 
 

Dominio 

La dirección donde pueden encontrar la revista desde la página de Facebook será: 

https://www.facebook.com/FigurativaR/ 

Especificaciones de Implementación 

Formato 

La revista impresa sostiene una imagen actual de la manera siguiente: 

- Calidad: IMPRECIÓN 

- Número de páginas: 32 páginas  

- Número de páginas inicial: 1 

- Tamaño de páginas: ancho 20CM alto 20CM 

- Medianil: 12 px 

- Número de Columnas: 2 columnas 

- Márgenes: 35 px superior, inferior, interior, exterior  

- Creación de líneas guías: 5 líneas gruías 

- Tamaño de letra 12 pt y 14pt (varía en diseño) 

- Capitulares de 3 pt 

- Interlineado de párrafos 18pt 

- Número de caracteres por línea 65 - 75 

- Alineación justificada 

- Tracking 10pt 

- Kerning (Óptimo) 
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Guía de colores 

Para la revista se utiliza colores  llamativos para los estudiantes para tener su atención 

que sea divertida y juvenil, simple de leer y obtener la información, se escogió estos colores para 

establecer la dinámica que tiene las formas, figuras geométricas con los colores y variedad que 

aporta en los ejemplos para enseñanza de morfología aplicada a identidad e imagen corporativa. 

 

Éste logotipo tiene ocho tonos de colores vivos, manteniendo si innovación y línea 

gráfica. 

Los colores solamente se manejarán en modo de color CMYK por ser impreso. 

Tipografía 

La tipografía escogida es Bifurk tipo de letra de palo seco, sans serif, esta letra que 

comúnmente se la utiliza para títulos por ser textos grandes determinantes con facilidad de 

visualización y poderla distinguir de lejos. 
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La revista impresa tendrá variación de tipografía por diseño, teniendo como otra opción 

de tipografía para la lectura recorrida: Adobe Caslon Pro (Regular)  este tipo de letra contiene 

terminaciones llamados Serif, remate, patines o terminales que permite a la lectura ser fluida y la 

visión que conlleve un solo recorrido seleccionada para contenido de algunos artículos. 

 

 

 

 

Grafimetría 
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La grafimetría se utiliza para dirigir el logotipo en forma proporcionada y medida que 

contiene por motivos de modificación que se traten de hacer. 

Para la grafimetría se utilizó unidades tomada para referencia es un rectángulo de 

proporción 1 de ancho por 2 de alto.  

A partir de esta se realiza la grafimetria de cada letra 

Resistencia Visual 

Aquí se observa el tamaño justo y adecuado para el logotipo y lo permitido para no comer 

errores al momento de aplicarlo siendo legible para el consumidor y no perderse entre los 

espacios el tamaño no permitido es de 11,9 x 2,7cm. 
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Versiones correctas  
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Aplicaciones correcta e incorrecta 

 

 

Troquelado o reticulado 

Ésta revista impresa siendo aporte para el aprendizaje, tiene medidas  y espacios para 

visualizarlas y separaciones específicas manteniendo un orden de diseño contiene la siguiente 

información. 

- Número de páginas: 32 páginas  

- Número de páginas inicial: 1 

- Tamaño de páginas: ancho 20CM alto 20CM 

- Medianil: 0,7 CM 

- Número de Columnas: 2 columnas 
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- Márgenes: 0,5 superior, 0,5 inferior, 0,5 interior, 0,5 exterior  

- Creación de líneas guías: 5 líneas gruías en fila. 

- Tamaño de letra 12 pt y 14pt (varía en diseño) 

- Capitulares de 3 pt 

- Interlineado de párrafos 18pt 

- Número de caracteres por línea 65 - 75 

- Alineación justificada 

- Tracking 10pt 

- Kerning (Óptimo) 
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     Detalle de trazos 

Para la revista el uso de figuras en el diseño se maneja a que significa cada figura y 

detalle de lo que se quiere mostrar, se usa con morfología dar a conocer este aspecto del diseño 

para que los estudiantes tenga a simple vista la idea de que se está hablando y de que refiere la 

revista digital impresa, mantiene colores vivos y llamativos para la atracción de su estudio y 

ganas de aprendizaje que aportará a más conocimiento, las imágenes muestran ejemplo de uso 

que se acoplan con los artículos y temas tratados en cada edición semestral. 

Estilos de acabados digitales 

Para la visualización que sea adecuada para que los estudiantes puedan observar la revista 

con imágenes nítidas, respetando espacios para que su lectura sea pausada y la información 

receptada, respetando márgenes y columnas para resaltar detalles que la revista adquiera como 

imágenes, y la información adicional como detalle que cuenta con manejo de espacios, los 

alumnos tendrán la opción de manejar y visualizar la revista impresa con un visualizador en 

pantalla completa con el modo de acercamiento, avanzar o retroceder, visualizar las páginas 

siguientes o anteriores, también teniendo la opción de publicarlo en otra red social que ellos 

deseen. 
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Manual de uso de marca 

En el manual de marca se sostiene los espacios e implementos necesarios del uso del 

logotipo correspondientemente teniendo en cuenta el tamaño y la claridad que se usa para poner 

el logotipo con otros elementos que sean parte textual a separación en escala. 

 

Para la colocación de colores para la visualización del logotipo se determina con otros 

fondos que complementen la imagen, manifestando la variedad de fondo que se puede y no se 

puede colocar el logotipo de las maneras que se pueden usar son: 

Estas con las correctas formas de colocar el logotipo en distintos fondos y combinaciones. 
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Dummy de visualización y presentación  
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Conclusión 

Para definir la conclusión de este proyecto cabe recalcar que la información que se les de 

a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico es muy importante para seguir emprendiendo y 

asegurando sus futuros, esta revista impresa da una gran apertura de ayuda inmediata y adaptada 

para llegar a ellos de forma fácil y eficaz, el conocimiento que adquieran por medio de esta 

revista catapulta para nuevas emprendedores y mejores diseñadores gráficos que tengan recursos 

que les facilite el aprendizaje de cada día con asignaturas que no contemplen la enseñanza que 

ofrece la Carrera,  en la actualidad la tecnología es primordial para esta carrera, teniendo 

actualizaciones que en muchos casos son grandes herramientas para aumentar la comunicación y 

el conocimiento para el bienestar del futuro. 

 

Recomendaciones 

Para la Carrera de Diseño Gráfico la recomendación sería contener las asignaturas 

primordiales y básicas para los estudios de los alumnos del último semestre, tener más refuerzos 

actuales que aporten al prestigio del estudiante para sus próximos trabajos expuestos, en temas 

inclinados a ser básicos en el diseño gráfico para tener gran soporte y base para mejores 

conocimientos y desenvolvimiento. 
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ANEXOS 

Encuesta 
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ENTREVISTA 

Propuesta 

Elaboración de una revista impresa como plataforma para el desarrollo, proceso, y aprendizaje 

en la aplicación del sistema morfológico en la identidad e imagen corporativa para la Carrera de 

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

Objetivo 

El objetivo de esta entrevista consiste en la obtención y recopilación de datos determinando el 

problema actual en la Carrera de Diseño Gráfico, parte de esta investigación la presente entrevista 

se la realiza a:  

 

Nombre:      Edad: 

Cargo que ocupa:     Materia: 

 

Pregunta 

1. ¿Cuál cree usted que es la importancia del manejo de conocimiento sobre identidad e 

imagen corporativa dentro del perfil profesional de un diseñador gráfico en la actualidad? 
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2. ¿Qué opina usted al respecto de la decisión de que hayan quitado la asignatura de identidad 

e imagen corporativa en la malla curricular vigente en la Carrera? 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera cree usted que influye la carencia de esta asignatura en la enseñanza a los 

estudiantes de octavo semestre de carrera a su próximo egreso de la universidad? 

 

 

 

 

4. En base a la experiencia académica que posee:  

¿Considera que el tema de morfología es importante para los futuros diseñadores 

gráficos? 
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5. ¿Considera que este problema tenga una solución viable? En caso de existir, ¿qué propone 

usted para suplir la falta de esta asignatura? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cree usted que una revista impresa puede aportar a llenar esos vacíos teóricos? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué opina sobre las redes sociales como herramienta para proyectar información sobre 

morfología, identidad e imagen corporativa? 
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8. ¿Considera usted que las redes sociales servirían para poder difundir información sobre la 

revista? 

 

 

 

 

9. En el caso que especifique una red social, ¿cuál cree usted que revisan más los estudiantes 

de la Carrera? 
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Guayaquil, 31 de Enero del 2017 

 

 

 

Lcda. Msc. Claudia Pezo Cunalata (E) 

Directora de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

Yo Geovanna Ivonne Vera López con cédula de identidad 0941210254 solicito de favor 

que me autorice el poder de realizar una encuesta a los estudiantes de 8vo semestre de Diseño 

Gráfico con el motivo de cumplir con la investigación referente a la  realización del proceso de mi 

proyecto de titulación para la obtención de mi título de tercer nivel, agradezco su atención 

brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

     

  Lcdo. Diego Andrade Nieto                                             Geovanna Vera López 

                        Tutor                                                  Egresada de la Carrera de Diseño Gráfico                        
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Fotografías de realización de encuestas a los alumnos de 8vo semestre de la Carrera de 

Diseño gráfico de la Facultad de Comunicaci Universidad de Guayaquil 
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