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RESUMEN 

Los problemas de aprendizaje, representan obstáculos en la formación académica y 

profesional en ciertas personas, estos problemas se manifiestan por diversos motivos, propio e 

incluso ajenos al estudiante, ya que pueden ser ya sea físico o debido al medio en el que se 

desarrolla el proceso estudiantil. Factores como la insuficiencia de tiempo tratado para un 

determinado tema, o  falta de recursos informativos, generan trabas a la hora de aprender, 

muchos de los estudiantes tratados, afirmaron tratar de llenar vacíos de información con material 

en línea que muchas veces no corresponden en su totalidad a los temas tratados en clases. La 

propuesta consistió en elaborar una plataforma en línea que sirva de banco de información en la 

cual el alumno pueda acceder a material audio visual específicamente de los temas que han sido 

tratados en las horas de clases, lo cual representa una herramienta de refuerzo en el campo 

educativo, generando una mejor calidad de educación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAC 

The problems of learning, represent obstacles in the academic and professional formation 

in certain people, these problems are manifested by diverse reasons, own and even alien to the 

student, since they can be either physical or due to the means in which the process is 

developed student. Factors such as the insufficiency of time treated for a given topic, or lack 

of information resources, create obstacles to learning, many of the students treated, said they 

try to fill gaps in information with online material that often do not correspond in their to the 

subjects dealt with in classes. The proposal consisted of developing an online platform that 

serves as an information bank in which the student can access audiovisual material 

specifically of the subjects that have been treated during class hours, which represents a 

reinforcement tool in the field Educational, generating a better quality of education. 
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INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil antes conocida como Unidad de Producción Tecnológica (UPT) se instauró 

con dicho nombre en el año 2014. Es uno de los pilares fundamentales de formación de enseñanza en el 

campo de diseño gráfico, y el único financiado en su totalidad por el estado. 

Al igual que en otras instituciones educativas de nivel superior, los estudiantes y a su vez futuros 

egresados manifiestan ciertas dificultades al momento de captar información que resulta fundamental en 

el proceso de su formación profesional, estas dificultades ya sean, propias de cada individuo o debido a 

factores externos, son causantes de vacíos de información su vida laboral. 

Uno de los principales factores que afecta a la formación profesional del alumno, radica en el bajo 

nivel de retentiva de la información tratada dentro de las horas de clase, retentiva que puede afectar ya sea 

de corto, a largo plazo, en el primer caso causando problemas a su desempeño académico, y si nos 

referimos a conocimientos a largo plazo, la deficiencia de retentiva repercutirá directamente al plano 

laboral cuando este no cuente con un maestro que lo guie fuera de la universidad. 

El propósito de este proyecto es brindar un medio por el cual se pueda proporcionar ya sea al 

estudiante como al futuro profesional, un refuerzo pedagógico que contrarreste los vacíos generados a lo 

largo de su formación académica, enfocándose principalmente en las asignaturas con mayor afinidad 

profesional de la carrera. Lo cual mejorará significativamente la calidad de aprendizaje y formación de 

futuros profesionales, lo cual influirá directamente al mejoramiento de la imagen de la institución de 

manera local como nacional.  
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CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema  

Durante los años de formación académica, se pudo observar dentro de las aulas de clases la 

existencia de una problemática al momento de la fijación de conocimientos transmitidos del 

maestro al alumno, muchas veces debido al bajo nivel de retentiva del alumno, como por causa 

de factores externos, lo cual genera vacíos de conocimientos dentro de su preparación 

profesional, por lo cual, siguiendo como lo estipula la Ley de Educación Superior en su Art.5 

Literal c, en el cual se menciona que los estudiantes tienen el derecho de contar con los medios 

necesarios que garanticen su correcta formación superior, y a su vez los maestros también tienen 

el derecho de participar en el proceso de construcción, y difusión del conocimiento como se 

menciona en el Art. 6 Literal g de la ley antes mencionada, se plantea llegar a una solución 

donde los involucrados antes mencionados puedan garantizar una educación de calidad. 

 El objetivo de una correcta educación es conseguir un aprendizaje significativo el cual se 

basa en sumar nuevos conocimientos a los ya existentes, conocimientos que quedarán asimilados 

por el estudiante, y le servirá a futuro en su vida profesional. Este tipo de aprendizaje se lo logra 

mediante la capacidad de asimilación de información, la cual está comprobada, no es igual en 

todas las personas, ciertas personas son más receptivas que otras, por lo cual no podemos 

generalizar un plan de estudios igualitario para todos. 

El educando a su vez no puede retrasar su plan de estudios, ya que este tiene establecido un 

horario, muchas veces apretado para todos los temas que tiene que tratar, y en ciertos casos 

temas que no logra a abarcar por falta de tiempo, esto unido al hecho de que en ciertas veces el 
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estudiante no logra retener el conocimiento, genera problemas a la hora de poner a prueba dichos 

conocimientos, ya sean estos mediante evaluaciones dentro de la materia, o a futuro en un plano 

laboral. 

Estos problemas se presentan directamente al finalizar las horas de clases, en el desarrollo de 

tareas y en el momento en que los estudiantes quieran repasar los contenidos vistos durante la 

materia, por lo cual se ven obligados a buscar información en línea, la cual en ocasiones no 

satisface las necesidades de información que requiere el alumno, problemas más comunes en 

materias prácticas, en las cuales el educando sigue una metodología específica para un 

determinado resultado, el cual el alumno no es capaz de alcanzar. 

El problema de las limitaciones en cuanto a conocimientos adquiridos, repercutirá a futuro 

principalmente en el graduado, ya que al momento de desempeñar funciones profesionales, se 

sentirá limitado en varios aspectos, lo cual generará en el peor de los casos desconformidad en 

empleadores o clientes, y estos problemas a su vez opacarán la imagen de la Carrera de Diseño 

Gráfico como institución formadora de profesionales. 

Desde la creación de la Carrera de Diseño como tal no se consta de un espacio específico 

propio de la carrera, donde el estudiante pueda despejar las dudas o llenar los vacíos de 

información en temas principalmente de su formación profesional. Actualmente la Carrera de 

Diseño Gráfico consta con un apartado web dentro de la página que corresponde a la Facultad de 

Comunicación Social www.facso.edu.ec, manteniendo como línea gráfica la misma que tiene la 

Facultad de Comunicación y no implementando la propia de la carrera. Este apartado solo sirve 

para mostrar la misión, visión, e información básica de la carrera sin opción a compartir material 

de refuerzo pedagógico. 
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Según encuestas los principales medios a los cuales acude un estudiante con dudas respecto a 

sus materias, por comodidad son videos en línea los cuales a manera de tutoriales guían paso a 

paso al alumno dándole la libertad a este de repetir cuantas veces sea necesario cierto tema, y 

dado el avance de la tecnología pueden acceder a estas clases desde cualquier dispositivo móvil. 

Formulación y sistematización del problema 

¿Es necesaria la creación de material audiovisual como aporte al campo formativo de 

profesionales de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general.  

Fundamentar las bases del conocimiento para beneficio de los estudiantes. 

Objetivos específicos. 

- -Demostrar que la metodología aplicada en el proyecto es factible para incentivar a los 

docentes y estudiantes. 

- -Analizar el grado de aprendizaje de los estudiantes para enriquecer el conocimiento. 

- -Describir los problemas de aprendizaje para nivelar conocimientos y corregir falencias 

de los estudiantes. 

- -Justificar la forma de aprendizaje de los estudiantes para obtener resultados positivos en 

el campo educativo. 

Justificación 

Se requiere realizar el proyecto al observar el bajo nivel de retentiva de un grupo considerable 

de estudiantes y a su vez los deficientes materiales con que el estudiante dispone al momento de 

reforzar los temas tratados en clases, los cuales se ven obligados muchas veces a tratar de llenar 
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vacíos en sus conocimientos, con información externa, que en la mayoría de las veces no llenan 

las necesidades del tema en cuestión, por lo que, al momento de realizar sus tareas, no pueden 

afrontar el reto. Por otro lado con el transcurso del tiempo estos conocimientos muchas veces 

quedan estancados en el olvido por lo que se vuelven conocimientos del momento, mas no 

conocimientos permanentes. La importancia del proyecto se fundamenta en consolidarse como 

una herramienta fundamental dentro de la preparación profesional dentro de la carrera. 

Los profesores al contar con un medio de comunicación por el cual transmitir materiales de 

ayuda pedagógica, optimizarían recursos, ya que tema tratado dentro de las horas de clases podrá 

ser revisado con mayor detenimiento en casa, donde el estudiante puede verlo cuantas veces crea 

necesario, sin tener que interrumpir al docente en la hora de clases. 

Los egresados de la carrera al contar con un refuerzo de las clases tratadas meses o incluso 

años atrás podrán mantener dichos conocimientos siempre a la mano en caso de necesitarlos 

durante su vida profesional, lo que mejorará su rendimiento en el ámbito laboral, mejorando su 

relación con sus empleadores o clientes.  

Al existir un medio propio de la carrera se evita el riesgo de que el material didáctico sea 

utilizado por terceros, ajenos a la institución, los cuales pueden desviar el propósito principal del 

contenido, el cual es beneficiar a los estudiantes y egresados. 

Dentro de las familias de los futuros profesionales existirá un claro beneficio debido a que, 

con una mejor preparación, su familiar contará con mejores herramientas que lo ayuden en su 

desempeño, lo cual representará mejores oportunidades de conseguir más ingresos, ya sean estos 

remunerados por un empleador o directamente si trata con clientes, este aumento económico, 

afectará directamente a una mejor calidad de vida. 
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 Delimitación. 

El presente proyecto se enmarca en el área de comunicación audiovisual dentro de la 

educación superior, y de cómo este tipo de apoyo, repercute en la forma de aprendizaje de 

estudiante. Se escogió como situación del problema la Carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad 

de Comunicación Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil experiencia observada, y 

por la facilidad que implica ser un usuario directo del sitio en conflicto. 

Al hablar de la factibilidad del proyecto tratado, podemos mencionar que el proyecto en si 

consta con altos índices de ser aplicado, debido a la baja inversión necesaria en cuanto a recursos 

físicos, ya que existen programas gratis de captura de video y audio, , y se puede usar sitios de 

almacenamiento y distribución de videos en línea de manera gratuita como es el caso de Youtube 

o Vimeo los cuales permiten el uso de manera privada sin tener que ser videos públicos, en 

cuanto a las materias teóricas que son consideradas en el proyecto, se puede hacer el uso de 

dispositivos móviles como es el uso del grabador de un teléfono móvil.  

Preguntas de investigación. 

Se quiere realizar una aplicación multimedia como medio de difusión de conocimientos 

referentes a la Carrera de Diseño Gráfico.  

Porque no existe un medio de difusión como este que ayude al estudiante por parte de la 

Carrera de Diseño Gráfico. 

Con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza en materias fundamentales en la 

formación profesional del diseñador gráfico. 
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CAPITULO II 

Antecedentes de la investigación 

Marco teórico 

Antes de entrar en el tema de los problemas de retentiva y su efecto en la educación por parte 

de alumnos, es imperativo adentrarnos en el tema de conocimiento y el cómo se realiza este 

dentro de la formación y crecimiento del hombre. Dentro del aprendizaje debemos marcar 

claramente las diferencias entre teorías conductuales y cognoscitivas del aprendizaje.  

Las teorías conductuales como lo menciona Schunk (2012). Se pueden definir al 

conocimiento como forma de respuesta a estímulos externos, y en la variación de este tipo de 

comportamiento sobre todo como efecto a cambios en su ambiente. Por ejemplo en efecto a sus 

consecuencias podemos calificar sus acciones: a consecuencias positivas es más probable que el 

individuo repita la acción, al contrario en efectos negativos lo vuelven menos meritorio.  

El conductismo como medio de aprendizaje se fundamenta en la experiencia del individuo al 

actuar de una determinada manera, por lo cual no es necesaria la introducción de pensamiento ya 

que la información se encuentra explicita dentro de la historia de cada individuo como sujeto 

principal de la investigación. 

La teoría cognoscitiva en cambio se fundamenta en la adquisición de conocimiento y su 

estructuración dentro de la psiquis y el procesamiento de esta. 

Como señala Shunk (2012) en su libro Teorías del aprendizaje, el conocimiento de estas 

teorías tiene considerables implicaciones al momento de aplicarlas dentro de las prácticas 

educativas, ya que podemos aplicar el conductismo mediante estímulos positivos de parte del 
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educador, brindando un ambiente propicia con el fin de obtener una respuesta positiva en el 

proceso educativo, a su vez  la teoría cognoscitiva aporta dentro de la educación, ya que 

mediante esta podemos conocer cómo se produce el proceso de aprendizaje, en otras palabras 

podemos saber cómo está llegando la información de parte del maestro hacia el alumno, y a la 

vez cuales son los mejores medios y actividades que ayuden a facilitar este proceso, por lo que se 

busca un punto de equilibrio ya que el hombre aprende de manera compleja, lo cual lo diferencia 

de otras especies. Pozo, (2014).   

¿Qué factores intervienen dentro del aprendizaje? 

Si analizamos los factores que influencian dentro del proceso del conocimiento las teorías 

conductuales enfatizan la importancia del refuerzo de una actividad como método de 

aprendizaje, en otras palabras la cantidad de veces en la cual un individuo repita un determinado 

proceso o acción, actividad similar, a su vez también recalcan que la absorción del conocimiento 

depende a también de las limitaciones ya sean estas físicas o mentales que posea el educando. 

Las teorías cognoscitivas aceptan que el aprendizaje se ve claramente influenciado por el 

ambiente en el que se realizan. El educador al realizar explicaciones y transmitir su conocimiento 

funciona como un medio de entrada de información al estudiante, este a su vez al realizar el 

ejercicio de dicha conocimiento frente al maestro, el educando realiza un proceso de 

retroalimentación informativa del nivel actual de conocimiento hacia su educador. Pero este 

simple curso de transmisión de información no es suficiente garantía de que el  proceso de 

aprendizaje se está realizando de manera efectiva ya que el uso que los estudiantes le den a la 

información obtenida, como es el caso de repasar, practicar, cuestionar, analizar entre otras, se 

convierte en un factor fundamental dentro del aprendizaje, ya que esto determinan, el que, y el 
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cómo la información se procesa dentro de la psiquis del educado, además del uso que este realice 

con la información obtenida. 

Métodos de aprendizaje. 

Antes de profundizarnos en describir el los tipos de métodos de aprendizaje-enseñanza 

debemos tener en claro a que nos referimos con la terminología de la palabra método. Carlos 

Álvarez (2016). En su libro digitalizado La escuela en la vida (Didáctica general) expresa: 

La escuela necesariamente tiene que estar inmersa en esa concepción teórico-

práctica, el maestro ser un investigador y un tecnólogo, pero sobre todo un sujeto 

armado de los sentimientos que le posibiliten amar lo que hace, y realizarse en lo que 

hace. 

Álvarez en su libro didáctico expone los métodos de aprendizaje separándolo en función al 

grado de actividad del maestro y a la independencia con que actúa el estudiante, y dicha 

clasificación es la siguiente: 

1. Método explicativo - ilustrativo. 

2. Método reproductivo. 

3. Método de exposición problémica. 

4. Método heurístico o de búsqueda parcial. 

5. Método investigativo. 

 Estos métodos se los puede clasificar a su vez en dos grupos. 

- Métodos reproductivos 
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- Métodos productivos 

Dentro de los métodos reproductivos podemos agrupar al método explicativo –ilustrativo, y al 

método reproductivo, este grupo de métodos en sí, se enfocan al conocimiento adquirido de 

información ya elaborada y mediante la reproducción de acciones que ya se conoce. 

Por su parte en los métodos productivos los estudiantes logran conocimientos subjetivamente 

nuevos como producto de una actividad netamente creadora de saberes, dentro de este grupo se 

encuentran el método heurístico o de búsqueda parcial y el método investigativo. 

Los métodos de exposición problémica al no definirse netamente dentro de ninguno de estos 

dos grupos expuestos, se encuentran en un punto medio ya que en igual proporción estos captan 

conocimientos previamente elaborados como también es un método de naturaleza creadora de 

información. 

Es importante recalcar que ninguna metodología se puede considerar universal o apropiado 

como individual, al momento de resolver un problema dentro de la pedagogía. Ya que dentro de 

la práctica no se puede ni se debe aplicar un solo método, aislado de los demás, ya que al 

momento de transmitir conocimiento el educador se vale de actividades como, revisiones de 

temas, ejercicios prácticos, ejercicios referentes a otros ya observados, entre otros, con el fin 

primordial de que la información quede de manera efectiva, plasmada dentro del estudiante, pero 

también con la finalidad de despertar en este, un espíritu investigador capaz, de generar nuevos 

conocimientos que aporten al resto de alumnos 

El perfeccionamiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada asignatura en 

particular y del Plan de Estudios en general, exige una acción renovadora en la interrelación de 

los diferentes componentes didácticos del proceso.   
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Al considerar un método de aprendizaje autónomo que brinde al educando la capacidad de 

aprender a por su cuenta, fuera de las horas de clase es imperativo proporcionarle a este, las 

herramientas necesarias, que funcionen como una guía educativa, que encaminen al estudiante a 

la vez de reforzar su formación, ya que un estudiante sin una correcta dirección es fácilmente 

confundible. García Hernández, de la Cruz Blanco. (2014). 

Problemas de aprendizaje. 

Al entrar en el campo de los problemas al momento de aprender, podemos notar que muchos 

autores se refieren a estos de manera descriptiva, mas no se enfocan en una conceptualización de 

los mismos. 

De manera general podemos definir como problemas de aprendizaje a los problemas que 

suceden dentro del cerebro al momento de recibir, procesar, y almacenar nueva información, 

estas dificultades que se presentan pueden ser ocasionadas, ya sean por estímulos externos, o por 

la capacidad de cada individuo. 

Un problema de aprendizaje puede generar que, a la persona se le presenten dificultades a la 

hora de fijar y hacer uso de ciertas destrezas, María De Los Santos Sierra Torres en su artículo 

Problemas de aprendizaje (2010) afirma que las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática, Sierra torres también 

expresa que los problemas de aprendizaje aparecen generalmente desde el inicio de la vida 

estudiantil, en la escuela primaria, o durante los primeros 7 años de vida. Además cabe recalcar 

que existen problemas de aprendizaje específicos como es el caso de la Dislexia el cual es un 

problema propio de la lectura. Sierra en cuanto a las personas con problemas de aprendizaje se 

refiere de la siguiente manera:   
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Álvarez, M. D. C. G. (2014) expresa: 

Los problemas de aprendizaje varían de una persona a otra, y se presentan en 

muchas personas, es decir, son comunes, manifestándose por lo general en los 

primeros años de edad escolar. Generalmente los problemas de aprendizaje no 

implican poca capacidad mental, sino por el contrario suelen presentarse en personas 

con altos niveles de inteligencia o con niveles promedios.  

Causas de los problemas de Aprendizaje. 

A pesar que en muchos casos las causas en cuanto a los problemas de aprendizaje son aún 

desconocidas, podemos resaltar tres factores que intervienen en esta problemática: 

- El factor genético o hereditario, muchas de las veces, los problema del aprendizaje suelen 

pasar de padres a hijos, o repetirse con miembros de la misma familia. 

 

- Problemas durante el parto o embarazo, dentro de este periodo se pueden suscitar ciertos 

elementos que pueden llegar a contribuir al problema tratado, durante el embarazo, 

factores como enfermedades, o lesiones o el uso de sustancias nocivas como alcohol u 

drogas pueden llegar a afectar la formación cerebral del individuo. Existen 

complicaciones durante el parto que pueden llegar a afectar también en la futura 

capacidad de aprendizaje, estas complicaciones son, el nacimiento prematuro, o largo, 

además de un deficiente nivel de oxigeno o peso del bebé al nacer. 

- Problemas post-parto, dentro de estos problemas se encuentran, lesiones en la cabeza, una 

baja nutrición, envenenamiento con plomo, y problemas psicológicos como el maltrato 

infantil. 



 

 

34 

 

Como saber si se enfrenta a un problema de aprendizaje. 

No existe señal única que identifique que existen problemas de aprendizaje en un estudiante, 

aunque los expertos buscan diferencias notables entre el nivel de aprendizaje de alumnos con 

referencias en sus compañeros, existen ciertas señales como indica Sierra Torres que pueden 

llegar a ser claves en el momento de identificar la existencia del problema tratado, aunque queda 

justo especificar, que no necesariamente el presentar una de estas quiera decir que el individuo 

padezca de este problema, pero el maestro tiene que prestar la debida atención si se manifiestan 

de manera cuantiosa. La existencia de una plataforma en línea que sirva al estudiante como 

banco de información, ayuda a esta población sin la necesidad de conocer la magnitud exacta del 

problema, tratándolo de manera general y ayudando a todos por igual. 

El estudiante puede presentar problemas de aprendizaje cuando: 

- Comete errores al leer, como tartamudeos, repite palabras, o se ve frenado continuamente. 

- No logra comprender lo que lee. 

- Se le dificulta deletrear palabras. 

- Se le dificulta plasmar sus ideas por escrito. 

- Posee un vocabulario limitado, y se le complica el aprender nuevas palabras. 

- Presenta dificultad al comprender bromas, historietas, y sarcasmo. 

- Se le complica el seguir instrucciones. 

- Pronuncia mal palabras o usar una palabra incorrecta pero que suenan similar. 

- Tiene problemas en expresar lo que quiere decir o no puede recordar la palabra que 

necesita para escribir o conversar. 

- No sigue las reglas sociales de la conversación, como esperar su turno para hablar y, 

escuchar al emisor. 
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- Confunde los símbolos matemáticos entre si y lee mal los números. 

- Le es difícil repetir un cuento en orden. (inicio, desarrollo, fin). 

- No sabe dónde comenzar una tarea o cómo seguirla. 

Características de un problema de aprendizaje 

Entre las características principales Sierra Torres expone 10 ordenadas por su importancia y 

estas son: 

-  Hiperactividad: una conducta del movimiento que no parece reflejada a conseguir un 

fin específico, y a menudo es distractora, disturbadora. 

- Deterioros perceptivo-motrices: dificultad a la hora de coordinar una respuesta motriz 

con la recepción visual y auditiva (copiar letras, palabras o números). 

- Labilidad Emocional: severos cambios de humor y comportamiento que no parecen 

estar ligados con la situación. 

- Déficit de orientación general: conflicto en la hora de realizar determinado movimiento 

motriz (torpeza). 

- Trastornos de atención: lapsos cortos de atención interrumpidos constantemente con 

distracciones ( dificultad para sostener atención ante estímulos o tareas ) 

- Impulsividad: comportamiento pobremente reflexivo, se actúa sin detenerse a pensar en 

las consecuencias. 

- Trastornos de la memoria y del pensamiento: Dificultad para lograr recordar 

información, que debería haber aprendido y contrariedad para comprender conceptos. 

- Problemas específicos del aprendizaje: Complejidad para las habilidades académicas 

como la aritmética, escritura, lectura y/o deletreo. 
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- Trastornos del discurso del escuchar: dificultad para comprender o recordar el lenguaje 

hablado, déficit en la articulación y dificultad para expresarse verbalmente, utilizando un 

vocabulario y una sintaxis correcta. 

-  Signos neurológicos equívocos. EEG (encefalografía) irregular. Signos neurológicos 

“suaves” (problemas perceptivos, motrices, desarrollo irregular, retardos del lenguaje, 

etc.)  

Tratamiento y recomendaciones. 

El tratamiento frente a este problema se fundamenta en adoptar métodos de enseñanza ideales, 

con la finalidad de conformar un ambiente propicio, y contar con los elementos necesarios con 

los cuales el educador pueda llegar al estudiante de la mejor manera, ya que el estudiante con 

problemas de aprendizaje en cierto modo cuenta con la misma capacidad de afrontar un 

problema, solo que para llegar a esa solución requiere más atención y materiales de apoyo. 

Entre los elementos que se recomiendan, encontramos:  

• Aprovechar  fortalezas del estudiante. 

• Proveer un programa estructurado y expectaciones claras.  

• Usar frases cortas y vocabulario de simple expresión.  

• Crear un ambiente de que ayude al éxito de la tarea planteada, con el fin de fomentar el amor 

propio y la confianza del alumno. 

• Ser flexible en cuanto a los procedimientos dentro  de la clase, como el uso de grabadoras 

para tomar notas a los estudiantes que tienen dificultades con el lenguaje escrito.  



 

 

37 

 

• Utilizar elementos que permitan la autocorrección, sin que el alumno sienta vergüenza, o se 

sienta intimidado por otros compañeros.  

• Hay que comprender que los estudiantes con problemas de aprendizaje necesitan, mayor y 

recursos para llegar al mismo nivel que otro sin dichos problemas, es el inicio de un cambio en el 

pensar de la sociedad.  

Se recomienda además al maestro, capacitarse respecto al tema, ya que al conocer del 

problema, se puede ayudar a si mismo y a la vez al alumno, a superar las limitaciones que pueda 

tener, una de las mejores recomendaciones que se le puede dar al maestro es informarse de que 

manera aprende mejor su alumno, ya sea repetición práctica, refuerzo visual, o quizás aprende 

más con mirar y escuchar.   

Muchos alumnos muchas veces prefieren callar y esconder sus dudas, por el simple hecho de 

evitar linchamientos sociales, o simple vergüenza, repercutiendo con esto a corto y mediano 

plazo, razón por la cual se recomienda a maestros brindarle herramientas adecuadas como es el 

de permitirles el uso de grabadoras de voz con las que puedan reforzar sus dudas en la privacidad 

de sus hogares, también se recomienda a los educadores brindarles más tiempo al momento de 

realizar pruebas y tareas en clases y no es aconsejable exponer al alumno frente a sus 

compañeros. 

El desarrollo de la memoria. 

Al hablar de memoria nos referimos a la capacidad del cerebro de mantener, codificar y 

recuperar información del pasado dentro de nuestro consiente. La memoria dependiendo de su 

capacidad temporal, se divide en memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. 
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En cuanto a la memoria de corto plazo Álvarez (2016) la describe así: “el proceso 

neurocognitivo que subyace a la memoria a corto plazo es el conocido como memoria de 

trabajo o memoria funcional”. Así, entonces podemos definir a la memoria de corto plazo 

como aquella que almacena información durante segundos con funciones como: comprender el 

lenguaje, hacer cálculos, razonar solucionar problemas entre otras.  Rincón D. (s.f). 

Por su parte la memoria de largo plazo es la encargada de almacenar información durante 

minutos, horas, días, años, hasta incluso toda la vida, a esta memoria la podemos dividir a su vez 

en memoria a mediano plazo la cual almacena información hasta desde minutos hasta días.   

Lucía Inés Lahoza Estarriaga en su ensayo EL DESARROLLO DE LA MEMORIA 

MUSICAL (2012) se refiere al poder de la memoria en función a directamente proporcional a la 

intensidad de atención prestada. A más de esto, así como la atención favorece a una 

memorización más efectiva, recíprocamente, una buena memorización ayudad a una mejor 

concentración.  

El proceso de memorización. 

 Lahoza ordena este proceso en 4 etapas. Las cuales están presentes dentro de la ayuda en 

línea de nuestra propuesta: 

1.- Impresión 

2.- Percepción 

3.- Comprensión 

4.- Retención  
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Según el grado de perfección alcanzado así como el desarrollo mental de cada persona, 

pueden presentarse cuatro grados: 

a) Memoria retentiva: la tienen todos los seres vivos. Esta se fundamenta en recordar estados 

netamente físicos. 

b) Memoria reproductiva: la poseen seres de mayor grado evolutivo, a más de estados físicos, 

esta involucra ideas y pensamientos. 

c) Memoria constructiva: son de seres de mayor evolución, en donde se clasifican ideas, se 

mantienen almacenadas y se transforman en nuevas ideas con la finalidad de prestar a propósitos 

personales. 

d) Memoria creadora: se encuentra en la última etapa de desarrollo mental, en esta las ideas 

generadas a partir de otra las cuales mediante un proceso complejo, no distinguen huella de las 

ideas que comenzaron en un inicio.   . 

Métodos de memorización.  

Existen tres métodos de memorización: 

1.  Método racional: el cual analiza, ordena y agrupa lo que se quiere memorizar con lo que ya 

se conoce. 

2. Método mecánico: es aquel que mediante repeticiones forzadas provoca el almacenamiento 

de información dentro de la memoria, aunque no intervenga un proceso analítico de lo que se 

estudia, este método es poco recomendable ya que la información memorizada no se guarda a 

largo plazo.  
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3. Método artificial: utiliza métodos de aprendizaje no convencionales, algunos de estos 

lógicamente ideados y otros que pueden llegar a parecer absurdos. 

 La mayor dificultad didáctica de la educación de la memoria reside en la difícil 

erradicación de los malos hábitos de estudio. Los que creen poder memorizar 

perfectamente con solo repetir muchas veces una partitura íntegramente, son los que 

fracasan en la educación de su memoria. 

Entre un buen habito de estudio se considera un programa en el cual el repaso de la 

información tratada, sirva de refuerzo constante, este tipo de refuerzo, permite a la 

información quedar más tiempo en la memoria del alumno.  

 Una vez conocidos los detalles de la memoria y el procedimiento de aprendizaje, nos 

preguntamos el por qué, de los métodos de aprendizajes. 

¿Para qué se aprende y enseña? 

 El Dr. C. Carlos Manuel Cañedo Iglesias. En su libro Fundamentos teóricos para la 

implementación de la didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje. Argumenta sobre el por qué 

se enseña y aprende: 

Constituye un problema de actualidad la correcta determinación y formulación de 

los objetivos de la enseñanza, es decir, para qué se aprende y enseña. Ambos términos 

forman parte de un mismo fenómeno, los cuales se separan solamente en el plano 

teórico; el primero se refiere a la precisión de lo que se quiere lograr, y el segundo, la 

formulación, relacionada con el acto de redactar y expresar estos propósitos. 
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Así como también menciona la importancia de las actualizaciones tecnológicas y metódicas 

de la enseñanza y educación, y el por qué estas deben estar siempre al día en cuanto a tendencias 

con el fin de mejorar la calidad con la que se enseña en general, un correcto programa de 

estudios  constantemente acciones renovadoras del proceso de enseñanza mediante elementos 

didácticos, que vayan acorde a las necesidades del alumno. 

Dentro de trabajos enfocados a la enseñanza, existen muchos que enfocan directo a los 

objetivos dentro del proceso de enseñanza. En los cuales podemos encontrar variadas 

clasificaciones, conceptos, características hacia determinar y formular los objetivos de un 

correcto plan de estudios o en su defecto plan de clase. 

 

Con respecto a la educación superior la Dra. Formichella M. (2010) se refiere a esta como 

una capacidad esencial ya que cuando no se instruye una persona esta es incapaz de entender e 

invocar sus derechos y eso la puede privar de muchas cosas, además la educación permite al 

individuo la capacidad de interactuar con otras personas, capacitarse, y poder a futuro encontrar 

un empleo lo cual beneficia su libertad y disminuye la inseguridad en la sociedad. 

 

El Uso de la tecnología dentro de la educación 

 

Tunnermann C. (2006) menciona que en las últimas décadas, la humanidad ha entrado en un 

proceso de cambias, los cuales se manifiestan de manera acelerada, ya sean estos políticos, 

sociales, científicos y culturales, y propone la posibilidad del inicio de una nueva era en la cual la 

educación, el conocimiento y la información indiscutiblemente jugarán un papel importante. 
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Uno de los rasgos característicos de los tiempos actuales es la presencia de la “globalización” 

o mundialización, términos afrontados en la "Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI” en la cual Delors, J. (1996.) se refiere a la globalización y cómo afrontarla desde el 

punto educativo, el cual con sus objetivos promueve al desarrollo individual, y al desarrollo de la 

personalidad del sujeto para su propia formación y su aporte a la sociedad. El informe final de la 

comisión dió como primera conclusión educación debe enseñarnos a vivir juntos en la "aldea 

planetaria" y a desear esa convivencia, como parte de una Cultura de Paz. 

 

Pero en la práctica actual se está viviendo una “globalización fragmentada” como lo expresa 

Tunnermann C. (2006) en la cual un segmento de la sociedad se ve beneficiada en comparación 

con otras, ya sea por sus recursos disponibles, o la capacidad de aportes económicos donde frente 

al desarrollo de la globalización y la conformación de bloques económicos, cada gobierno tiene 

que fortalecer la capacidad de fomentar la competitividad dentro de esta sociedad, lo cual es un 

reto en instituciones de educación superior, contribuir con herramientas que faciliten estas 

competencias.  

 

Razón por la cual se debe fomentar a las entidades de educación superior a maximizar sus 

resultados mediante los recursos disponibles. 

El termino Tecnologías Educativas (TE), no es más que la introducción de los actuales 

avances, ya sean estos físicos como uso de máquinas y equipos o recursos intangibles como 

programas informáticos (software), como beneficio y ayuda a los sistemas educativos actuales. 

Chacón A. (s.f).  Por otra parte se considera que las nuevas tecnologías son todos aquellos 

medios de comunicación y de procesamiento de información que van surgiendo de los avances 



 

 

43 

 

de la tecnología electrónica y herramientas conceptuales, conocidas como en desarrollo que 

surgen de estas mismas tecnologías y del avance del conocimiento. 

Rodrighuez A. y Vidal M. (2010) describen que entre las TE podemos encontrar el uso de 

herramientas multimedia y software educativos, que son programas o aplicaciones que 

contienen, sonido, imágenes, o videos, con el objetivo de transmitir un mensaje. Para que este 

tipo de material transmita de manera eficaz el mensaje tiene que cumplir con parámetros de 

calidad en aspectos como, técnicos, pedagógicos y estéticos diseñados de manera que el mensaje 

llegue de forma clara, fácil y directa, generando en el usuario una experiencia agradable. 

 

Marín (1998) por otra parte supone que dentro del uso de material multimedia como medio 

pedagógico intervienen nuevas capacidades cognitivas y meta cognitivas, ya que este material 

resuelve una problemática dentro de la docencia, mantiene el interés y la concentración hacia el 

tema por parte del alumno. 

 

González M, Gómez M, García I. (2014) sostienen: 

 

Algunos estudios han comprobado que el uso de herramientas multimedia en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje logra que los alumnos no solo aprendan más 

rápido, sino que el conocimiento que obtienen tenga mayor perdurabilidad en 

comparación con los que reciben una enseñanza tradicional; no obstante, es 

necesario que el alumno comprenda implícitamente los contenidos, efecto de un 

aprendizaje multimedia, además del incremento de la motivación. 
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Cabe recalcar que en el año 2012 se realizó un proyecto en el cual se trató el uso de mecánicas 

netamente multimedia para mejorar la comprensión de temas en un centro de educación superior 

en la ciudad de México  dentro de una modalidad continua, por parte de Mayra Gonzales 

(Maestra en Tecnología Educativa), Marcela Gómez (Doctora en Innovación y Tecnología 

Educativa) e  Irma García (Maestra en Tecnología Educativa), el proyecto se realizó de manera 

presencial durante las horas de clases, con la finalidad de calificar, y medir los resultados de 

manera directa, mediante encuestas y observación. 

 

Entre los involucrados del proyecto una parte de estos resaltó un claro interés en el tema 

tratado, mejorando su desempeño en la comprensión, mientras otro grupo manifestó que se le 

dificultaba prestar atención al educador y al material multimedia, al mismo tiempo, por lo que 

sugirieron aplicar estos de a manera de refuerzo que puedan usar en sus hogares.  

 

En aquella investigación arrojó además como resultado un mayor interés por parte de los 

participantes hacia los videos interactivos como tutoriales, y a plataformas digitales, además el 

uso de animaciones y videos tuvo un alto nivel de aceptación e interés, cosa contraria el caso el 

caso de videojuegos educativos. 

 

Zapata-Ros, M. (2015) califica este tipo de herramientas educativas como software sociales, 

los cuales permiten al involucrado, fomentar el aprendizaje en línea, posibilitando a su vez en 

participar en experimentos y generadores de ideas y conocimiento, que se forman en verdaderas 

comunidades virtuales que colaboran entre ellas, más allá de las horas de clases, con lo que se 
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optimiza a su vez el tiempo libre de los estudiantes. Así pues podemos calificar a este tipo de 

aprendizaje como un promotor de conocimiento, tanto en conjunto como de manera individual. 

Uso de tutoriales en línea como medio de aprendizaje. 

 

Dentro de los materiales de apoyo en línea que podemos encontrar como refuerzo académico, 

los más habituales son manuales, guías y tutoriales, a estos últimos  Fernández Ramos (2014) 

los define: “como herramientas diseñadas para el autoaprendizaje a través de pasos 

explicativos, con un tiempo, alcance y propósito limitados, y accesibles a través de 

Internet”. 

 

De los tres mencionados según (Somoza-Fernández y Rodríguez-Parada, 2011) los 

tutoriales se los considera más complejos debido a que estos manejan su propia organización 

didáctica y más que un recurso informativo o didáctico simple, este permite al estudiante 

manejar el ritmo propio de aprendizaje que este requiera.  

 

Durante los últimos 20 años las tecnologías en comunicación han acortado brechas y 

limitaciones, tanto zonales como en tiempo, razón por la cual la educación y sus métodos han 

cambiado acoplándose a estas ventajas, al punto en que como asegura (Bengochea1 y Medina, 

2013) una gran cantidad de universidades en el mundo cuentan con sistemas de educación 

masiva en línea, brindando a sus estudiantes facilidades para su educación. 
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En la actualidad los tutoriales han ido creciendo en popularidad debido a los beneficios que 

estos brindan al usuario al momento de reforzar sus conocimientos, los tutoriales, Fernández 

Ramos (2014) los clasifica en base a varios factores, dependiendo al alcance de su contenido en: 

- Tutoriales específicos, los cuales se enfocan en un determinado tema o herramientas con 

la finalidad de profundizar el uso de dicha herramienta y su uso en otros problemas 

similares. 

 

- Tutoriales generales, son aquellos que abarcan las distintas competencias que deben 

tener los estudiantes de educación superior.  

 

Por la forma en que se presentan sus contenidos, los tutoriales se los puede clasificar en: 

 

- Tutoriales basados en páginas web, los cuales suelen incluir gráficos, y multimedia, los 

cuales conforman una buena interactividad. 

 Video-tutoriales, los cuales están ganando popularidad por las facilidades que brindan 

al usuario como comodidad al aprender, y facilidad visual, con el beneficio principal de 

permitir que el estudiante repita el contenido cuantas veces lo requiera. 

Fernández Ramos (2014) con respecto a las funcionabilidades y aspectos positivos de los 

tutoriales expresa: 

 

Además de la incorporación de nuevas funcionalidades, la tendencia en el desarrollo 

de tutoriales también se ha orientado hacia la adaptación a los gustos y preferencias 

de los alumnos, haciéndolos cada vez más atractivos y dinámicos mediante la 
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incorporación de elementos gráficos, mayor soporte al usuario y diseños más 

amigables 

 

Recomendaciones para implementación 

En base a la investigación realizada y citando a varios autores con relación a como planificar e 

implementar un sistema de tutoriales en línea, así como mediante revisiones a de prácticas 

correctas, y ejemplos reales que han sido desarrollados, Fernández Ramos (2014) resume en 

una lista de recomendaciones a seguir. 

Consideraciones preliminares. 

Antes de comenzar a crear un tutorial en línea es importante considerar aspectos previos y 

realizar actividades que van a delimitar el contenido y la forma que tendrá el producto final, 

tener en consideración los siguientes puntos: 

 

- Tener en cuenta los recursos con que se cuentan, ya sean estos económicos y humanos, 

que formaran parte no solo en el momento de ponerlo en marcha, sino también pensar en 

el mantenimiento que este sistema requiera a largo plazo. 

- Identificar a los consumidores (audiencia) a la que nos dirigimos con nuestros tutoriales, 

conocer sus necesidades, preferencias y características, para lo cual se recomienda una 

investigación previa como un focus group o mediante entrevistas y encuestas. 

- Fijar los objetivos para los cuales realizamos estos tutoriales, estos deben ser reales, 

objetivos y concretos, para ello se recomienda tratar los temas con docentes para 

conseguir opiniones que resulten útiles. 
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- Conocer tutoriales existentes antes de emprender en la elaboración de uno nuevo, para 

evitar duplicar el trabajo o basarnos de la información ya creada para mejorar la calidad 

del tema tratado. Además la revisión de los temas podrá darnos la idea inicial para saber 

qué pasos seguir al momento de emprender con el proyecto. 

Marco Contextual 

La Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) perteneciente 

a la Universidad de Guayaquil antes conocida como Unidad de Producción Tecnológica (UPT) 

se instauró con dicho nombre en el año 2014. Es uno de los pilares fundamentales de formación 

de enseñanza en el campo de diseño gráfico, y el único financiado en su totalidad por el estado. 

Esta se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la  Cdla. Alborada, tercera etapa 

(Manzana C1). 

 

Actualmente consta con una población aproximada de 1530 estudiantes matriculados los cuales 

tienen por requerimiento cumplir con 8 semestres de preparación teórico-práctica para conseguir 

el título de Licenciatura en Diseño Gráfico, título considerado de 3er nivel por la Secretaría De 

Educación Superior Ciencia Tecnología E Innovación (SENESCYT). 

Al referirnos a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, estamos hablando de jóvenes 

de distintas clases sociales cuyas edades promedio se encuentran entre 18 – 24 años en su 

mayoría aunque existe un conjunto considerable cuyas edades llegan hasta 40 años, entre las 

características que requiere un aspirante a Diseñador Gráfico se encuentra su formación en el 

área humanista, científica y técnica, con la capacidad de ser creativo, inventivo y preparado para 
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afrontar los requerimientos en el área  gráfica que requiera el cliente, mediante la utilización de 

programas de diseño, ya sean estos enfocados en ilustración, fotografía, composición digital 

entre otras, y también con formación en el área teórica de asignaturas que van de la mano a las 

técnicas. El proyecto planteado se encargará de reforzar dichos conocimientos, tanto teóricos 

como prácticos, con la finalidad de brindar a la comunidad, egresados con alta calidad 

profesional. 

 

Al no ser la única institución superior educativa que brinda profesionales en la rama de 

Diseño Gráfico dentro de la ciudad de Guayaquil, los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

cuentan con diversas desventajas competitivas frente a egresados de otras instituciones que 

poseen una mejor calidad en recursos tecnológicos. Son a quienes enfocamos este proyecto, 

estudiantes y futuros profesionales que en ciertos casos no logran retener todos los 

conocimientos que el educador transmite hacia ellos, ya sean por falencias de recursos 

tecnológicos, o problemas de retentiva de ellos, vacíos formativos que pretendemos llenar con 

refuerzos multimedia como son video tutoriales enfocados a sus necesidades y elementos varios 

como ejercicios referente al tema. 

Al vivir en una era altamente visual, en la cual cada vez se utilizan elementos gráficos para 

transmitir un mensaje, ya sea este de modo publicitario o propagandista. La imagen visual dentro 

del concepto de una compañía, representa su identidad, el cómo lo ven sus posibles clientes, 

colaboradores y competencia, y los encargados de desarrollar estos elementos comunicativos son 

los diseñadores gráficos.  
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Actualmente cada vez son más las entidades que invierten miles de dólares en el desarrollo de 

su imagen, de los casos más notable que podemos mencionar, se encuentran las entidades 

públicas o estatales, en las cuales podemos apreciar el uso constante de principios gráficos y que 

mantienen armonía unas con otras. 

 

Entre los campos profesionales en los que se puede desempeñar un diseñador en el país se 

encuentran, en el ámbito de la publicidad, desarrollando campañas de manera efectiva con el 

propósito principal de llegar con el mensaje requerido y captar la atención del posible 

consumidor frente a posibles competencias. 

 

También podemos resaltar el trabajo de un diseñador dentro de la confección de diarios y 

revistas, encargado principalmente en diagramaciones y distribución de contenidos, con la 

finalidad de brindar una mejor comunicación entre los periodistas de prensa escrita y los lectores. 

Sin mencionar que la carrera de diseño gráfico permite la posibilidad de emprender un trabajo de 

manera individual o también llamados “freelance” o ya sea de manera provisional mientras el 

egresado consigue una plaza de trabajo de planta en alguna empresa, ayudando con esto a 

subsistir a varias familias de los egresados. 

CAPITULO III 

Metodología 
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Diseño de la investigación 

 

Tomando en cuenta el tema tratado, sobre la calidad de aprendizaje de los estudiantes el 

diseño recomendado sería sin duda un sistema cualitativo, el cual nos proporciona una 

profundidad en los datos, tanto en riquezas interpretativas, y estado actual del problema de 

manera detallada, este método es ideal para temas como los antropológicos y de psicología social 

lo cual como hemos especificado en el capítulo II se adaptan a nuestros requerimientos. 

Hernández R., Fernández C., Baptista P. (2006). 

Por su parte La investigación cuantitativa nos permite generalizar los resultados, y la 

posibilidad de réplica ante elementos específicos que aparezcan durante la recolección de datos, 

así mismo como un punto de vista de conteo y las magnitudes que estos reflejen (tabulaciones) y 

poder compararlos con investigaciones ya realizadas. Hernández R., Fernández C., Baptista P. 

(2006). 

Es por esto que el proyecto no se la enfocará ni en uno ni en otro formato de investigación, 

más bien se optará por seguir un diseño de investigación mixta, aprovechando los beneficios de 

la investigación cualitativa como el del uso de la descripción detallada en cuanto al estado actual 

de los conocimientos y la capacidad de aprendizaje que muestra el alumno, por otra parte la 

investigación cuantitativa nos permitirá contabilizar los datos recolectados, y organizarlos 

mediante tabulaciones, con el fin de mostrarlos como datos estadísticos para saber mediante la 

generalización cuales son los puntos en los cuales poder enfocar la plataforma multimedia para 

mejorar el grado de aprendizaje en los puntos más problemáticos que encuentre el estudiante.   
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Tipo de investigación. 

Investigación de campo. 

La recolección de información es un paso vital para el desarrollo de cualquier proyecto, 

técnicas, herramientas, o fuentes bien utilizadas y administradas constituyen las bases para llegar 

a la meta planteada. 

El lugar, desde donde extraemos la información deseada depende de las necesidades de cada 

proyecto, para la realización de este es imperativo del proyecto planteado, que la toma de 

información sea el lugar del problema. Zorrilla (1993) afirma que la investigación de campo es 

aquella que se realiza de manera directa en el lugar de conflicto Mediante el uso de encuestas, y 

entrevistas se optimiza la recolección de información, ya que se trata directamente con los 

involucrados y expertos que están empapados en el problema. 

Dentro de la investigación de campo se utiliza recursos investigativos como son la encuesta, 

esta herramienta aporta de manera significativa al proyecto ya que al implementarla se puede 

tabular e interpretar directamente los resultados obtenidos, los cuales brindan al investigador un 

conocimiento específico de la realidad a enfrentarse, como determinar la magnitud del problema. 

Las entrevistas a su vez ayudan al proyecto de manera directa en el proceso de realización, y 

ejecución, ayudando a encaminar mediante la experiencia de los colaboradores entrevistados. La 

entrevista genera información valiosa dentro de las bases de conocimientos del proyecto. 

Investigación exploratoria.  

El diseño de plataformas web al ser un tema relativamente nuevo requiere una mayor 

involucración al momento de la búsqueda de información. Al referirse sobre la investigación 

exploratoria Malhotra (1997) expone “Es el diseño de investigación que tiene como objetivo 
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primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el 

investigador” (p.87). Razón por la cual el uso de la investigación exploratoria es totalmente 

viable en el desarrollo de una aplicación multimedia como plataforma web que ayude al 

desarrollo estudiantil. 

El explorar la realidad del problema genera una mayor comprensión del alcance y 

limitaciones que este conlleve, con esto se abarca limitaciones potenciales que pueden complicar 

la realización del proyecto tratado, a su vez también brinda soluciones y opciones para que el 

proyecto no se estanque. 

Investigación descriptiva. 

Es indispensable además el uso de la investigación descriptiva ya que como lo explica 

Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 117). El realizar 

cambios dentro de los recursos tanto para estudiantes como docentes genera cambios dentro del 

desempeño académico de los afectados, el cual merece ser estudiado y analizado dentro del 

marco de la descripción. 

 

Investigación comparativa. 

Al no ser la única institución superior educativa la Universidad de Guayaquil, los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico cuentan con diversas desventajas competitivas frente a 

egresados de otras instituciones que poseen una mejor calidad en recursos tecnológicos razón por 

la cual una investigación comparativa es una herramienta indispensable al momento de plantear 
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el alcance del problema. Según Sierra Bravo (1994), la investigación comparativa pone en 

relación una realidad determinada con otra en otro determinado contexto.  Al tener más de una 

característica en común como son ser establecimientos educativos, y estar dentro de una misma 

rama de educación entrar en comparación de realidades es una realidad imperativa. 

Investigación histórica.- 

Como toda realidad actual, la que enfrentamos cuenta con un pasado, un presente y un futuro 

al cual se está encaminando a mejorar. La investigación histórica está enfocada en investigar lo 

que era, aplicada al proyecto, podemos enfocarla a la realidad de los egresados antes de que 

existieran los recursos tecnológicos como el internet. 

Los datos históricos marcan un antes y un después a una realidad educativa delimitada por la 

tecnología, dicha brecha marca una gran diferencia en este campo, ya que los recursos 

tecnológicos brindan al estudiante ventajas competitivas notables. Un egresado que estudió antes 

de la invención del internet se le dificultó notablemente su preparación frente a uno que dispone 

de toda la información en línea. 

Luego de estudiar minuciosamente los tipos de investigación que más se apegan a nuestro 

tema de proyecto, se decidió por elegir como técnica a usar, la investigación de campo, ya que se 

realizará un estudio de recolección de datos, directamente en el sitio en conflicto, mediante 

encuestas directamente con los alumnos involucrados en el problema, conociendo sus realidades 

y el cómo poder mejorar su calidad de aprendizaje.  
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Técnicas e instrumentos de investigación. 

Encuesta.- 

Según Trespalacios, Vázquez y Bello la encuesta es un instrumento de investigación 

descriptiva que consiste en, formular preguntas a manera a priori, así como seleccionar mediante 

los requerimientos a un determinado grupo de personas seleccionadas mediante una muestra 

representativa de una población más grande , que intervenga en el problema establecido que se 

vaya a tratar. La encuesta a su vez puede presentarse de manera oral como escrita, cuando se la 

realiza de manera oral se hace mediante el uso de la entrevista, en cambio al si se la efectúa de 

manera escrita, se la elabora con la ayuda de un cuestionario, el cual es un documento con un 

listado de preguntas específicas. La encuesta puede realizarse de a manera de preguntas cerradas, 

(respuestas de sí o no), o abiertas, donde el encuestado tenga la libertad de argumentar su punto 

de vista. 

Entrevista. 

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa, de recolección de información de 

manera oral la cual se realiza entre el investigador, y un grupo considerable de sujetos elegidos 

previamente según un plan específico, la entrevista siempre estará guiada por el investigador, 

pero se realiza de una manera flexible, en donde los entrevistados podrán expresarse libremente. 

Corbetta (2007). 

La entrevista como herramienta de recolección de información, dependiendo de la 

organización y planeación de sus preguntas puede ser, estructurada, semi-estructurada o abierta. 
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La estructurada es aquella que consta de preguntas objetivas, en donde el entrevistador se 

limita a responder de manera cerrada, entre sí o no, u opciones de respuestas sugeridas por el 

entrevistador. 

La entrevista abierta da la libertad al entrevistado a exponer su respuesta de manera más libre, 

no requiere de ningún guion previo a la entrevista, y la información obtenida es netamente 

originada de la conversación del momento. 

Y la semi-estructurada, como su nombre lo indica es un punto medio entre las dos explicadas 

previamente, en esta requiere un trabajo previo del investigador, el cual formula un libreto para 

que la entrevista no se desvié del tema que se quiere despejar, el investigador debe mantener un 

alto grado de atención al entrevistado para poder interrelacionar los temas hablados. 

Luego de analizar estas dos herramientas indispensables para la investigación se llegó a la 

decisión que la que más ayudaría en cuanto a la recolección de datos es la encuesta, y dentro de 

esta a su vez procederemos a seguir el uso de las preguntas cerradas ya que esta nos ayuda a 

simplificar la obtención de datos, y nos permitirá poder tabular con mayor efectividad los 

resultados obtenidos.  

Población y muestra 

Población. 

Al hablar de población, o en un término más específico, población objetivo, Arias F. (2012). 

La define como un conjunto de elementos, sean estos finitos o infinitos, los cuales comparten 

similitud en características, esta queda delimitada por el problema de investigación planteado así 

mismo como sus objetivos. 
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Podemos establecen entonces como población, a todos los individuos que intervienen 

directamente con el problema planteado que comparten entre sí, la característica principal de 

estudiar dentro del mismo establecimiento educativo, y seguir el mismo nivel de educación . 

Siguiendo el concepto antes planteado se determina como población de estudio a todos los 

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

Universidad de Guayaquil, que cursan el último ciclo de preparación, ya que estos son los 

involucrados directamente en el proyecto tratado.  

Dentro de la población que se consideró se encuentran los alumnos de las diferentes 

modalidades de estudio respecto al horario pertenecientes a la carrera representados en la 

siguiente tabla.  

 

Cuadro Nº1. Población. 

Ítem Informantes Población 

1 Alumnos matriculados en 8vo semestre 193 

                                                     Total 193 

Existen actualmente 5 paralelos conformados por un promedio de 39 alumnos por cada uno. 

 

Fuente: Datos de matrícula FACSO. 

 Investigador: Richard Cabrera Zambrano 

. 
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Muestra. 

El mismo autor (op cit) define a la muestra como un sub conjunto finito y accesible de la 

población, el cual para poder ser representativa de esta debe poseer un tamaño mínimo 

previamente definido y características referentes al conjunto del que proviene. 

López F. (2013) expresa que para que una muestra pueda considerarse representativa de la 

población establecida, debe como mínimo ser del 30% de la cantidad dicha población. 

Cabe recalcar que no siempre todo estudiante que consta matriculado, asiste con regularidad a 

clases, razón por la cual valiéndonos de la fórmula de cálculo de muestra de una población finita: 

 

Donde: 

N es el número total de la población  (193). 

Zα es el nivel de confianza, en este caso 99% (2,58). 

p es la proporción de éxito en este caso 0.5. 

q es la proporción en otras palabras 1-p. 

d es el margen de error, en este caso escogimos un 5% (0.05)  

 

Con lo antes expuesto podemos determinar que la muestra de una población de 193 

estudiantes, realizada bajo un nivel de confianza del 99%, con un margen de error del 5%, es de 

150 estudiantes. 
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Cuadro Nº2. Muestra. 

Dato Especificación Cantidad 

1                                                            Margen 5% 

2                                          Nivel de confianza 99% 

3                                                         Población                                       193de  

                                   Tamaño de la muestra 150 

Cálculo de muestra de una población finita. 

 Investigador: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis de los instrumentos aplicados 

Una vez realizada la encuesta se procedió a tabular mediante tabla de datos los resultados 

de cada una de las preguntas expuestas, así mismo cada una con su respectiva representación 

gráfica y el análisis de sus resultados, con la finalidad de demostrar que el problema planteado 

existe y que la plataforma a realizarse, es un proyecto factible, tomando en cuenta la aceptación 

que esta recibiría por parte del alumnado de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Preguntas. 
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1. ¿Considera haber tenido dificultades al menos una vez al momento de entender algún 

tema del sílabus de alguna materia del 8vo semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Cuadro Nº3. Alumnos con al menos una experiencia de dificultad en entendimientos 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 120 80,00 

2 No 30 20,00 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº1. Alumnos con al menos una experiencia de dificultad en entendimientos 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano.  

 

Análisis: El 80% de los alumnos considera haber tenido al menos 1 vez dificultades al 

entender algún tema del sílabus, mientras el 20% restante asegura que nunca los ha tenido. 

2. ¿Cuál cree usted es el mayor problema durante la formación profesional de un 

estudiante respecto a los temas anteriormente tratados? 
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Cuadro Nº4. Problemas durante la formación profesional. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Comprenderlos 40 27 

2 Retenerlos en la memoria 33 22 

3 Recrearlos como el docente 69 46 

4 Ninguno 8 5 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano.  

Gráfico Nº 2. Problemas durante la formación profesional. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano 

Análisis: Durante su formación profesional el 46% tiene problemas al recrear los temas igual 

que el docente, al 27% se les dificulta comprenderlos, el 22% tiene problemas de retenerlos en la 

memoria, y el 5% asegura no tener problemas. 

3. ¿Qué tipo de materias le considera usted, de mayor complejidad al momento de 

aprender? Al hablar de aprender estamos refiriéndonos a comprensión y retención de la 

información. 
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Cuadro Nº5. Tipo de materias de mayor complejidad al aprender. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Teóricas 109 73 

2 Prácticas 41 27 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano.  

Gráfico Nº 3. Tipo de materias de mayor complejidad al aprender. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 73% de encuestados consideran las materias teóricas como las de mayor 

complejidad al momento de aprender, mientras el 27% restante aseguran que las de mayor 

complejidad son las materias prácticas. 

4. ¿Conoce algún espacio ya sea físico o virtual por parte de la Carrera de Diseño 

Gráfico que brinde información de materias de la carrera, y donde pueda despejar sus 

dudas? 

Cuadro Nº6. Conocimiento de espacios de información por parte de la carrera. 
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ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 9 6 

2 No 141 94 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 4. Conocimiento de  espacios de información por parte de la carrera. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 94% de los encuestados desconoce de algún espacio, físico o virtual por parte de 

la carrera, que brinde información y puedan despejar sus dudas, mientras el 6% restante asegura 

que si lo conoce. 

5. ¿Qué herramienta preferiría a la hora de llenar un vacío o duda generada en el 

aula de clases? 

Cuadro Nº7. Preferencias de ayudas extra-académicas. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Video Tutoriales de la clase tratada 104 69 
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2 Actividades Interactivas 33 22 

3 Enlaces de referencias dadas por el docente 10 7 

4 Otros 3 2 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 5. Preferencias de ayudas extra-académicas. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 69% de los encuestados preferirían el uso de videos tutoriales de las clases 

tratadas, el 22% preferirían actividades interactivas, el 7% se inclina por los enlaces de 

referencias dadas por el profesor, mientras el 2% prefieren otras no listadas. 

6. ¿Cómo considera su nivel de memoria respecto a temas y uso de herramientas 

vistas en ciclos anteriores? 

Cuadro Nº8 Nivel de memoria en alumnos. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Bajo 3 2 
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2 Insuficiente 8 5 

3 Medio 65 44 

4 Bueno 66 44 

5 Excelente 8 5 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 6. Nivel de memoria en alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 44% cuentan con un nivel de memoria medio, de igual manera otro 44% cuentan 

con un nivel bueno, un 5% dice tener un nivel de memoria insuficiente al igual que otro 5% que 

considera tener una excelente memoria, el 2% restante cuenta con un nivel bajo de memoria. 

7. ¿Cuál considera usted es la materia de 8vo semestre que requiere de mayor 

atención a la hora de fortalecer el aprendizaje de esta? 

Cuadro Nº9. Materia de mayor atención del 8vo semestre. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Producción Audiovisual 39 26 
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2 Post Producción Audiovisual I 11 7 

3 
Post Producción Audiovisual II (Combustion,   

Cinema 4D) 
81 54 

4 Stop Motion y otras técnicas de animación 19 13 

 
TOTAL 150 100 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 7. Materia de mayor atención del 8vo semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: Un 54% de los encuestados considera que la materia de Post. Producción 

Audiovisual II requiere una mayor atención, el 26% considera a la materia de Producción 

Audiovisual, mientras el 13% se inclina por la materia de Stop Motion, y el 7% restante 

respondió que es la materia de Post. Producción Audiovisual I. 

8. ¿Cómo  calificaría Ud. el actual sistema ayuda por parte de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Cuadro Nº10. Calidad del sistema actual de ayuda por parte de la carrera. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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1 Malo 30 20 

2 Insuficiente 44 29 

3 Regular 65 44 

4 Bueno 11 7 

5 Excelente 0 0 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 8. Calidad del sistema actual de ayuda por parte de la carrera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 44% califica como regular el actual sistema de ayuda por parte de la carrera, el 

29% lo considera insuficiente, el  20%  piensa que es malo, mientras por otra parte el 7% restante 

le da una calificación de buena. Nadie de los encuestados le dio una calificación de excelente a 

esta pregunta. 

9. ¿Cómo calificaría Ud. la aceptación de este sistema multimedia por parte de la 

comunidad? 

Cuadro Nº11. Grado de aceptación de la plataforma multimedia. 
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ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Malo 5 3 

2 Insuficiente 7 5 

3 Regular 53 35 

4 Bueno 69 46 

5 Excelente 16 11 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 9. Grado de aceptación de la plataforma multimedia. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 46% de los encuestados califican de bueno el nivel de aceptación que tendrá esta 

plataforma multimedia, el 35% califica como regular, mientras un 5% cree que la aceptación será 

insuficiente, por otro lado un 11%  dice que el grado de aceptación será excelente, y un 3% 

respondió que el nivel de aceptación será malo. 

10.  ¿Cómo considera usted que debería aplicarse el uso de la plataforma multimedia, 

internamente (solo los estudiantes de la carrera y profesores) o externamente como ayuda a 

egresados y futuros egresados que requieran repasar los conocimientos vistos años atrás? 
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Cuadro Nº12.  Método de aplicación del proyecto. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Internamente 58 39 

2 Externamente 80 53 

3 Ambas 12 8 

  TOTAL 150 100 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

Gráfico Nº 10.  Método de aplicación del proyecto. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano. 

 

Análisis: El 53% de los encuestados consideran que la plataforma multimedia debe aplicarse 

de manera externa como ayuda a egresados y futuros egresados que requieran repasar 

conocimientos, mientras el 39% prefiere que sea exclusivamente para estudiantes de la carrera en 

curso, un 8% considera que debería aplicarse para ambos.  



 

 

70 

 

CAPÍTULO IV 

Propuesta, descripción del proyecto 

 

Nombre de la propuesta. 

Diseño de plataforma en línea como medio de distribución de contenido pedagógico para 

estudiantes de 8vo semestre. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. 

Producir una herramienta de apoyo audiovisual mediante la creación de una plataforma 

multimedia para facilitar el aprendizaje de los estudiantes de 8vo semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos específicos. 

- Establecer un banco informativo para que los estudiantes puedan realizar consultas 

cuando lo requieran. 

- Explicar de manera organizada material pedagógico aprobado por el maestro, para que el 

estudiante no pueda desviarse del tema tratado en clase, o termine confundiéndose. 

- Distinguir el contenido académico por medio de la tecnología en la Carrera de Diseño 

Gráfico para despejar dudas en sus estudiantes. 

- Mostrar el aprendizaje autónomo para refuerzo académico en distintas asignaturas. 
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Alcances. 

Los elementos audiovisuales como medio de refuerzos pedagógicos, han constituido una 

herramienta indispensable a lo largo de los años, ayudas como diapositivas y películas con 

contenido referente a la clase tratada, son ejemplos que hemos visto desarrollando desde años de 

formación básica. Mas ahora, en una etapa de formación avanzada profesional, y gracias al 

alcance que la tecnología nos brida, crear una plataforma multimedia mediante el uso de 

programas de diseño web cuya finalidad sea reforzar el conocimiento impartido por docentes de 

la carrera, establecería un importante medio de ayuda académica por parte de la institución el 

cual mejorará el aprendizaje de los alumnos de último ciclo y enriquecerá su calidad como 

profesionales, mediante el uso de videos tutoriales subidos dentro de esta plataforma. 

Usabilidad. (Productos, multimedia, descriptores) 

Se utilizaran herramientas multimedia como video tutoriales, clases grabadas para la revisión 

del estudiante, animaciones flash que ayuden a comprender el tema todos dentro de la plataforma 

donde el usuario pueda revisarlas en casa para reforzar el estudio tratado. Mejorador de 

aprendizaje dentro del campo profesional, mediante el refuerzo gráfico multimedia. 

Descriptores: Educación en línea - Video Tutoriales - Banco de información – Refuerzos 

Académico – Materiales educativos en línea. 

Temporalidad. (Estrategias de comunicación)  

La factibilidad del proyecto se potencia gracias a que se utilizara una estrategia de 

comunicación audiovisual educativa o pedagógica, la cual se define como la comunicación de 

carácter profesional que se da entre el educador y sus alumnos, ya sea dentro como fuera del aula 

e interviene en el proceso formativo de estos. Esta comunicación  reforzará el aprendizaje 

presencial en el aula de clases, mediante el uso de medios de comunicación en línea, en este 
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caso, el uso de clases grabadas y el uso de elementos visuales como presentaciones, enlaces de 

artículos del tema, etc. Todos estos elementos constituyen un banco de información, en el cual el 

educador pasa de ser un transmisor de conocimientos lineal, a un instructor que facilite al 

estudiante, materiales educativos que lo orienten hacia una auto instrucción con la posibilidad de 

adaptar el mensaje al ritmo que requiera este. 

Percepción de imagen. (Posicionamiento de la marca) 

La plataforma se posicionará mediante  su ventaja diferencial, la cual consiste en ser el único 

medio en línea propio de la institución, con clases específicas, que son las tratadas en clase, y 

que ayudan al estudiante a despejar, si existieran, dudas o vacíos dentro de las aulas, en sus 

propias casas, dándole a este la ventaja de tener guías de un tema específico, optimizando la 

educación autónoma  ya que el estudiante tendrá la seguridad de que la información que posee, 

es la misma que está tratando en horas de clases, mediante elementos  audiovisuales y contenido 

multimedia diseñados para mejorar la educación profesional. 

Valores didácticos. (Aprendizaje, ergonomía, visualización, legibilidad) Aprendizaje.-  

El usuario aprende mediante técnicas como repetición, didáctica, y observación de material 

multimedia en general (tutoriales en video, animación multimedia), Al reproducir clases pre 

grabadas, el estudiante puede captar la información al ritmo que requiera, ya que no cuenta con 

la presión que un horario establecido le impone, si esto no le es suficiente, también puede valerse 

de presentaciones, enlaces y fuentes así como animaciones que faciliten que este asimile los 

materiales educativos de la manera en que requiera. 

Ergonomía.- La plataforma debe contar con un diseño que se adapte al público objetivo, 

facilitando la ubicación de información y la captación de contenidos, mediante un orden simple, 
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de fácil navegabilidad, intuitivo, y con material netamente relevante, para que el usuario se sienta 

a gusto y evite trabas innecesarias. 

Visualización.- Fondo blanco con encabezados y barra inferior del color institucional de la 

Universidad de Guayaquil, azul eléctrico de código #283A84. Fuente tipográfica Helvética la 

cual es una tipografía tipo Sans Serif, que facilita la lectura al evitar adornos en esta, y sigue 

tendencias minimalistas, en diseño web. 

Legibilidad.- Mantener un diseño simple que ayude al objetivo principal de la plataforma y 

mantener una tipografía sin serifas (Helvética) que ayuden a transmitir el mensaje, se usará 

imágenes que complementen la información, tratando de resaltar el mensaje mediante fondos que 

resalten el texto y videos en alta calidad donde el alumno pueda aprovechar los recursos que la 

tecnología nos brinda. 

Personalidad gráfica. (Imagen e información)  

Imagen.- Seria, profesional, que transmita ser parte de la institución, demostrado por una 

diagramación limpia, colores serios (azul, blanco, negro), sin gradientes, tipografías sin adornos, 

siguiendo tendencias minimalistas del medio. 

Información.- Nombre “Sistema de Aprendizaje Autónomo de la Carrera de Diseño Gráfico” 

SAAU – DG. Contenido netamente pedagógico, en línea. 

Fundamentos Técnicos.  (Proceso de producción y técnica) 

Proceso de producción.- 

- Diseño del mapa del sitio. 

- Creación de la imagen de la marca de la plataforma. 



 

 

74 

 

- Boceto de la parte visual. 

- Diseño de la parte visual de la página. 

- Proceso de grabación de los materiales. 

- Adaptación de la parte funcional a la parte gráfica. 

- Contratación del dominio y puesta en línea. 

Expresión artística. (Análisis psicográfico, tendencias y manipulación análoga) 

Análisis psicográfico. El usuario tiene un perfil joven, con conocimientos en el campo de 

diseño, creativo, familiarizado con el entorno en línea, con intereses en temas de diseño, 

tecnología y avances en el campo visual, y que en sus tiempos libres frecuentan redes sociales en 

la cual interactúan con sus amigos, compartiendo información no siempre productiva. 

Tendencias.- Tendencias minimalistas, despojando elementos visuales que no sean de total 

trascendencia, que distorsionen o distraigan la atención del mensaje a tratar, con el propósito de 

reducir el diseño a lo esencial, manteniendo una limpieza visual, que genere la calma necesaria 

para el aprendizaje. Ilustración simple a mano, de fotografía elegante y tipografía bold. Todo 

esto en conjunto cuyo objetivo principal y expresión artística sea la de educar de manera elegante 

y profesional.  

Manipulación análoga.-  Foros de diseño, canales de Youtube, páginas de información en 

diseño gráfico, en los cuales la navegación se realiza de manera intuitiva, y ayudan al usuario a 

encontrar la información que necesiten si es que la disponen. Dentro de la manipulación análoga 

se resalta una estructura similar en cuanto a navegación de contenidos, esto es en páginas 

principales y sub temas dentro de estas, con elementos visuales que cautiven al usuario. 
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Descripción del usuario o beneficiario. 

Esta plataforma está diseñada para un público objetivo profesional-internauta con las 

siguientes especificaciones: 

Demográfico.- El proyecto se enfoca principalmente en personas que viven dentro de la 

ciudad de Guayaquil y localidades cercanas, que estudian en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil y que a su vez están cursando el último semestre de su formación 

profesional, así como ex alumnos de esta, que actualmente ejercen su profesión, en la actualidad 

existe una población de estudiantes matriculados de 787 de los cuales 193 son de último nivel. 

Los alumnos de esta institución se dividen en 3 modalidades, matutino, vespertino y nocturno. 

Sociodemográfico.- Los usuarios potenciales son en su mayoría hombres y en menor 

proporción mujeres, ambos con edades promedio que varían entre los 18 a 30 años, en su 

totalidad con nivel de estudio superior, próximos a egresar de la carrera de diseño gráfico. La 

mayor parte de estos solo se dedican a trabajar y en menor parte estudian y trabajan a la vez. En 

menor proporción también están, egresados de la institución. 

Psicográfico.- Como jóvenes y usuarios de los medios digitales actuales, los usuarios a los 

que se enfoca la plataforma, son consumidores a su vez de los actuales medios de comunicación 

en línea, forman parte de redes sociales y en su mayoría despejan dudas y realizan 

investigaciones detrás de una pantalla. A su vez al ser parte de una carrera como es la de diseño 

gráfico, estos son personas creativas, más receptivas a los estímulos visuales, y entre sus 

intereses se encuentran, el diseño, arte y pinturas, tanto digitales como convencionales, en sus 

ratos libres muchos de estos usuarios, dedican parte de su tiempo a páginas en línea de diferentes 

finalidades. 
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Etapas de desarrollo. 

Gráfico Nº 11 
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Una vez realizada la investigación de las necesidades principales que requiere el estudiante 

(usuario), mediante planificación estructurada, se dividirá la plataforma en páginas o secciones 

organizadas, para lo cual se requiere de recurso tanto humano, físico y tecnológico, el cual se 

verá representado mediante el siguiente diagrama de Gantt. 

Etapas de desarrollo 

 

La idea. 

Al plantearse previamente un diseño minimalista para el proyecto, se procedió a bocetar la 

diagramación del mapa del sitio, mediante investigaciones de tendencias, en páginas de 

educación, se llegó a la conclusión que el diseño funcional debe ser mixto, en cuanto a la 

navegación, ya sea esta para comodidad del usuario como en orden del producto. Ya planteado el 

mapa del sitio el siguiente paso es el diseño visual de la página, en la cual, el boceto creado tiene 

que cumplir con pautas previamente establecidas como es que el color blanco predominara en el 

fondo, en la página de inicio tiene que ir una breve descripción de la página para que el usuario 

externo a la institución sepa de qué se trata esta, en esta página al igual que en todas debe tener 

los enlaces a las secciones internas (materias que se tratan). La tipografía será una helvética que 

armonice con la tendencia que se eligió. La plataforma al ser netamente informativa debe 

contener pocas ilustraciones, solo las que sean indispensables para comunicar el mensaje que se 

requiere. Al ser su función de refuerzo académico, las páginas principales de cada sección, 

contarán con simples ideas sobre la materia, mas no de contenido educativo, ya que el objetivo 

de este proyecto es el de formar un espacio donde cada alumno o profesor encargado pueda subir 
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su propio contenido. La plataforma debe ser totalmente editable por parte de los encargados por 

lo que su programación se realizara mediante editores web en línea, que presentan su uso de 

manera amigable al usuario,  evitando con esto la barrera que se forma al encontrar alguien con 

habilidades avanzadas en diseño web para que se ocupe del mantenimiento de la plataforma web. 

Presupuesto 

El presupuesto está descrito desde la etapa de planificación, hasta la etapa de ejecución y 

mantenimiento.  

Cuadro Nº13 

ETAPA DE 

PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO DURACIÓN TOTAL 

Etapa de diseño Talento Humano 20/h 10 horas 200 

Uso de maquina 0.5/h 10 horas 5 

Planificación Instalación de 

micrófonos en 

laboratorios 

10 1 hora 10 

Capacitación 

docentes 

50 3 horas 50 

Ejecución Dominio y costo 

de servicio Host 

83.28/añ

o 

1 año 100 

Promoción Pautaje 

promocional 

(REDES 

SOCIALES) 

15 3 semanas 15 
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Mantenimiento Actualización 

semestral 

150 6 meses 150 

  TOTAL  530 

Imagen de marca. 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

Diseño del signo: El diseño del signo está representado por la fusión de un birrete, un signo de 

arroba y un mouse, con lo cual se trata de transmitir que la marca trata de la formación 

profesional con elementos en línea 

Tipo de la marca: Imagotipo. 

Aspectos técnicos: Isotipo de lado derecho logotipo, anagrama del nombre del proyecto y bajo 

esta el nombre completo de la plataforma. 

Identidad de la marca. 

La identidad de la marca se basa en el campo educativo, ser una marca seria, profesional 

perteneciente a una entidad educativa conocida, en la cual cada elemento que conforma esta, se 

encuentra diseñado para transmitir el mensaje. 

La parte icónica de la marca complementa el mensaje de su parte textual, el cual es  de 

informar que el propósito de la plataforma es en el campo educativo, mediante internet y 

resaltando de otro color que se trata de la Carrera de Diseño Gráfico, se escogió el color azul 
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representativo de la Universidad de Guayaquil, y el color naranja, el cual es mayormente usado 

por personas vibrantes y energéticas, además de ser agradable y acogedor para captar la atención 

del público joven que es al cual se enfoca el proyecto. 

Interactividad 

Nombre del dominio www.saaudg.com estructurado por una principal, y página por cada 

materia, con enlaces ubicados superior, en el área de títulos y enlaces. Cada página (materias) 

tendrá una breve descripción de la materia así como sub enlaces que dividan el contenido 

multimedia y los tutoriales grabados en clase. La plataforma cuenta con 3 niveles de navegación, 

en el primer nivel se encuentra el Home o página de inicio, desde el cual se puede acceder 

cualquier página del nivel 2. El nivel 2 los conforman las páginas de las asignaturas 

participantes, al ser un diseño mixto, el usuario puede navegar libremente entre este nivel sin la 

necesidad de regresar a la página de inicio, así como poder llegar al nivel 3. El nivel 3 lo 

conforma el contenido pedagógico en general, separados previamente en el nivel 2 por cada 

asignatura, desde este nivel se puede regresar directamente a la página de inicio o cambiar de 

tema dentro del nivel 2. 

 

 

Formatos, materiales, acabados. 

Resolución de pantalla: 1366x768, con contenido “responsive” el cual se adapta dependiendo 

la pantalla desde la cual es visualizada. Fondo Blanco, encabezando el diseño siempre presente la 

marca, con hipervínculos (links) internos para la navegación local, enlaces a recursos externos, 

espacios de video, con enlaces a tutoriales en youtube, previamente subidos, el área de contenido 
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en la parte central, donde mostrará el material que se ofrece, la plataforma contará con un 

espacio publicitario donde se pueda transmitir algún mensaje que se requiera en la carrera, como 

avisos a los alumnos (Banner). Y un área de pie de página donde siempre se encuentren el 

nombre de la Carrera de Diseño Gráfico, la Facultad de Comunicación, y el de la Universidad de 

Guayaquil como establecimientos responsables. 

Descriptores gráficos. 

Tipografía: Helvética Medium.  

Colores: Azul (R:0. G:46. B:93) Naranja (R :252. G:120. B21)  

Fotografías: Dependientes de cada Materia, capturas de pantalla, imágenes libres de derecho de 

autor en línea. 

Video: Grabaciones de pantallas de los educadores, o tomadas en clases por alumnos y narradas 

por ellos a manera de video tutorial del ejercicio tratado.   

Especificaciones Funcionales 

Interactividad. 

El dominio a registrar es saaudg.com, que al ser, el nombre del proyecto un nombre único 

dentro de la red, no representa mayor dificultad al momento de encontrar similitudes. Como ya 

se denoto antes la plataforma contará con tantas páginas como materias participantes dentro del 

proyecto, en este caso al ser 5 las materias participantes, la plataforma resulta de 6 páginas 

contando la página de inicio en donde se dará una breve explicación al usuario del propósito del 

proyecto  

Con el fin de brindar facilidad al momento de la navegación se optó por elegir una estructura 

mixta para el sitio web en donde si bien existe una página principal o HOME, cada sub página 
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tendrá la capacidad de navegar por páginas del mismo nivel (Nivel 2), sin la necesidad de 

regresar a la raíz.  

Gráfico Nº 13 

 

Diagrama de afinidad de la plataforma. 

El diagrama de afinidad es un método de organizar información relacionada a un determinado 

tema, este caso al desarrollo de una plataforma web, este nos ayuda a organizar y tener claras y 

simplificar las ideas de los parámetros requeridos antes de comenzar la ejecución del proyecto. 

El problema tratado requiere de pautas para llegar a una correcta solución, entre los elementos a 

resaltar, tenemos, el tipo de información, el control de imagen que debe mantener la plataforma, 

y el tipo de navegación y contenidos que tenga, representados en el gráfico a continuación : 

 

Gráfico Nº 13 
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Información Imagen 

Navegación y Contenido 

Clara, y directa 

De fácil acceso 

Tratada en clases 

Limpia y esencial 

Que no distraiga el objetivo principal 

que es transmitir un determinado tema. 

Tiene que resultar familiar a la 

navegación que frecuenta a diario 

La página tiene que mantener un orden 

estructurado 

Debe contener materiales de ayuda que 

resulten atractivos al estudiante. 

¿Qué debe contener una plataforma educativa para que el usuario 

pueda aprovechar al máximo? 

 

 

       Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Richard Cabrera Zambrano.  

 

 

Página principal (Inicio).  

Gráfico Nº 14 

Que atraiga la atención del usuario. 

Simple para el usuario 
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También llamada “Home”, en esta exponemos el proyecto, y tratamos de enganchar al usuario 

para que use nuestro producto. Dentro de esta página no se mostrará contenido pedagógico ni 

enlaces externos, sirve únicamente como introducción y presentación al proyecto, cuenta con 

elementos como: 

Área de Título.- Aquí colocamos la marca y un pequeño diseño del top. 

Área de Navegación.- Van los enlaces de las páginas de segundo nivel. 

Área de Contenido.- Aquí se encuentran imágenes y texto que describa el proyecto. 

Pie de Página.- Se encuentra la información de los responsables de la plataforma, en este caso 

la propiedad de esta, siendo la Carrera de Diseño Gráfico perteneciente a la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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Barra de Desplazamiento.- Nos permite desplazar verticalmente por el área de contenido, por 

comodidad se suele usar la rueda de desplazamiento del mouse. 

Páginas de Nivel 2. 

 

Estas son las páginas en donde se ubican separadas cada asignatura tratada, a diferencia de la 

página de inicio, las páginas de nivel 2 cuentan con un área de navegación lateral, en el cual 

están ubicados los contenidos pedagógicos disponibles en dicha asignatura. 

Gráfico Nº 15 

 

Al igual que en la página de inicio, en cada página de nivel 2 se encontrará una breve 

descripción de la materia, así como contenido relevante y jovial que pueda llamar la atención del 

alumno, sin desviar el tema principal que es la asignatura. 
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En cuanto a la navegación, al igual que todas las páginas, se podrá realizar desde la barra de 

navegación ubicada en la parte superior, además este nivel de página contará con respectivos 

links dentro del área de contenido, en los cuales el usuario podrá desplazarse hacia la página de 

video tutoriales, referencias y guías, o animaciones y extras. 

Página de Nivel 3. 

 

Esta sección es donde mostramos el contenido previamente preparado en este caso, 

tomaremos como ejemplo el caso de los videos tutoriales. Al acceder a este nivel, el diseño no 

varía significativamente con el mostrado en el Nivel 2, la principal diferencia radica en el Área 

de Contenido, en el cual, desaparece el toda la información de la materia en general, en su lugar 

estará una breve descripción de lo que tratan estos tipos de videos, a continuación de esto se 

ubicarán a manera de lista, todos los contenidos que hayan sido subidos en Youtube por el 

maestro, en esta lista, el alumno podrá visualizar de manera directa el contenido, o redirigirse 

desde aquí hacia Youtube para visualizarlo allá, dependiendo de la comodidad del usuario, junto 

a cada video se encontrará un área de descripción donde se mostrará, el título del video, la fecha 

de subida, y una pequeña descripción del tema expuesto, brindándole al alumno, facilidades para 

encontrar el tema en específico que requiera. Cabe recalcar que este listado estará apilado en un 

grupo máximo de 10 elementos, para una mejor organización, y disminuir el peso de navegación 

de la página. 

Gráfico Nº 16 
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Como se explicó previamente en el mapa del sitio web, desde este nivel se podrá acceder a 

temas afines agrupados en el nivel 3 pero pertenecientes a la sección de Nivel 2 que los 

contengan por mediante orden jerárquico, además desde este nivel se podrá acceder a enlaces de 

Nivel 2 que el alumno requiera o directamente a la página de inicio.  

Especificaciones técnicas. 

 

Los siguientes detalles técnicos se enfocan en el campo digital, ya que se desarrolla como una 

plataforma en línea cuyo principal propósito es brindar información que ayude a la formación 

profesional. Las herramientas en línea han constituido una ayuda significativa dentro de la 
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educación, al igual que cualquier otro sitio web, consta de elementos característicos bien 

identificados dependiendo su ubicación y función, los cuales se describen a continuación. 

Home o página de inicio. 

Es la página que da la bienvenida al usuario, dentro de esta se presenta una descripción del 

proyecto, su historia, y el objetivo principal, se la considera la página principal o raíz del sitio 

web, ya que de esta se derivan las secciones de la página. Es la única página dentro del sitio web, 

que mantiene una identidad gráfica que la diferencian de las páginas de sección, sin perder la 

identidad gráfica que a su vez la familiariza con estas.  

Características técnicas.  Al igual que el resto del sitio web se trabaja sobre una resolución 

1366x768 pixeles, resolución que está siendo cada vez más usada por los internautas. Como 

elemento que será visualizado a través de una pantalla, el perfil de colores que se maneja, es el 

R.G.B. (Red, Green, Blue, por sus siglas en inglés). La fuente utilizada dentro de la página de 

inicio al igual que en el resto del sitio web, es la Helvética, que es una tipografía sin serifas, 

elegida gracias a una investigación de tendencias actuales dentro del diseño web, esta tipografía 

mejora la lectura y visibilidad del contenido,  

Secciones. 

Las secciones son las páginas en las que está dividido el sitio web, en el caso de la plataforma, 

cada sección corresponde a una asignatura de último nivel de la Carrera de Diseño Gráfico. Se 

accede a estas mediante el uso de botones, ubicados en la barra de navegación, las secciones 

guardan semejanza gráfica entre ellas pero suficientemente señalizadas como para distinguir una 

de otra, es importante que no se sobrepongan al momento de diseñar. El usuario de encontrar 
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fácil la navegación entre estas ya que un error en el diseño podría afectar la navegabilidad dentro 

del sitio web. 

Características técnicas.- Al ser parte del mismo sitio web, mantiene las características 

técnicas que la página de inicio en cuanto a sus elementos. 

Dentro de los componentes de cada página dentro del sitio web, se describirá a continuación 

el respectivo aspecto técnico, y descripción. 

Fotografías. 

Son complementos visuales a los temas tratados dentro de cada sección, en este caso en 

particular servirá para complementar la descripción de cada asignación, dentro de las secciones. 

En cuanto a la página de inicio servirá de atractivo visual hacia el usuario, con la principal 

finalidad de despertar en este un interés hacia el proyecto. 

Las dimensiones de las fotografías varían según su propósito, al ser para uso digital, se utiliza 

una resolución de 72 DPI (Dots per Inch), o 72 PPP (Puntos por pulgada). Se optó por esta 

resolución ya que entre mayor es esta resolución, mayor es el peso de esta. Dentro del diseño web, 

el peso es un tema importante a tratar, ya que a mayor peso de una página, es mayor el tiempo de 

carga, factor de gran importancia al momento de navegar. 

Header o encabezado. 

     EL header o encabezado, se encuentra en la parte superior de la página del sitio web, en este, 

va situado el logotipo del proyecto. Es el eje principal del diseño, el encabezado se repite en cada 

página de sección así como en la página inicio, y en torno a este se encamina el diseño de la 

página entera, su diseño tiene que ser atractivo, pero a su vez no se debe abusar con elementos 

innecesarios que desvíen la atención de los demás contenidos de la página. 
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Las dimensiones del encabezado son de 1366x 225 pixeles tamaño adecuado para crear 

impacto visual dentro de cada página, dentro de este, estará alineado horizontalmente en la parte 

central.  

Barra de navegación. 

     Segmento ubicado bajo el encabezado, dentro de este se ubican los botones, esta barra es un 

elemento que siempre tendrá que mantenerse accesible al usuario independiente que se muestre 

el diseño principal de la página o el Fold de esta, ya que esta constituye una herramienta 

indispensable para el usuario a la hora de cambiar de información. 

Las dimensiones de la barra de navegación son de 1366x 35 pixeles, tamaño ideado para 

mantenerse siempre en pantalla pero a su vez no distraer la atención del usuario, ni restarle 

protagonismo al contenido. 

Botones. 

    Constituyen la herramienta principal a la hora de navegar dentro de la plataforma web, su 

función principal es dar acceso a las diferentes secciones y contenidos web, aunque a ciencia 

cierta no está estimado un tamaño y forma estándar para estos, se optó en este proyecto, 

establecerlos de manera discreta, con el fin de no dañar la estética de esta, los botones como tal 

están formados con una parte textual y un margen geométrico rectangular, casi imperceptible al 

usuario. 

Las dimensiones de los botones varían dependiendo el lugar donde estén ubicados pero nunca 

sobrepasarán los 35 pixeles de alto. Contarán con animaciones al momento de pasar el puntero 

del mouse sobre ellos, las cuales ayudaran al usuario a identificarlos como botones y 

diferenciarlos de textos estáticos. 
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Texto estático. 

     Conforma la parte informativa del sitio web, su función principal es describir cada sección, 

conformando una breve descripción de cada materia, y en cuanto a la página de inicio será el 

encargado de describir el proyecto como tal, es netamente visual ya que a diferencia de los 

botones, el internauta no podrá interactuar con este. 

En cuanto a especificaciones técnicas sobre este, el texto estático al igual que el resto del 

diseño estará establecido con fuente Helvética, su color varía dependiendo el fondo sobre el cual 

este ubicado, si el fondo es oscuro, el texto estará en color blanco, y viceversa si el fondo está en 

tonalidad clara, con el principal objetivo de facilitar la legibilidad de este. 

Animaciones. 

     Son elementos visuales, netamente estéticos, creados principalmente por la plataforma de 

edición en línea, dentro de la página tratada estarán presentes dentro de los encabezados al 

momento de aparecer la página, además de los botones al momento de que el puntero del mouse 

pase sobre ellos se visualizan mediante cambio de colores, del fondo, oscureciendo sutilmente 

estos, para que el usuario identifique dicho texto como botón. 

Fold o parte oculta del diseño. 

     El término Fold se deriva de un anglicismo que se refiere en medios impresos a la parte oculta 

de un periódico cuando este se encuentra doblado en el puesto de venta, tomando esto como 

referencia, se denomina Fold en el área de diseño web, al contenido que solo se puede observar 

al  desplazarnos mediante la barra de desplazamiento situada a un costado de la página, aunque 

en la actualidad el internauta utiliza generalmente el scroll del mouse, el cual también es 

conocido como botón 3 de este, y viene provisto de una rueda. 
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Las dimensiones del Fold, varían según la página y el contenido que se encuentre en esta, 

pero siempre de 1366 pixeles de ancho, la función específica de esta área de visualización es la 

de contener información, de menor impacto pero igual importancia que la que se muestra de 

manera principal. 

Videos tutoriales. 

     Estos son las herramientas pedagógicas principales de nuestra plataforma, constituyen 

elementos multimedia (imágenes y sonidos), su contenido es netamente educativo, son 

previamente preparados, mediante grabaciones en el aula de clases, y posteriormente editados, 

para que su contenido, sea netamente productivo en cuanto a pedagogía. 

La resolución elegida para estos está en su máxima calidad de 1280 x 720 pixeles cuya 

proporción de pantalla será de 16:9, proporción óptima para la reproducción en servidores de  

video como Youtube, lugar donde este, se encontrará alojado y será llamado mediante enlace a 

nuestro sitio web. Cabe recalcar que no se eligió por una resolución mayor, debido al peso que 

demoraría este en cargar y subir, siendo 720, una resolución bastante aceptable en cuanto a 

calidad. 

Enlaces externos. 

     Son elementos textuales complementarios brindados directamente por el educador, como 

fuentes de donde prepararon sus clases, referencias, o cualquier otro aporte que este pueda 

contribuir. 

El formato de estos es independiente del provisto por el educador, ya que puede tratarse desde 

enlaces web, documentos pdf, presentaciones en línea, etc. 
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Animaciones Multimedia. 

     Como ayuda extra y el uso de programas multimedia se puede realizar elementos visuales, 

que potencien el aprendizaje hacia un determinado tema, con elementos textuales. Estas 

animaciones realizadas en programas como Flash o After Effects estarán alojadas al igual que los 

videos tutoriales en Youtube, con enlace directo desde la plataforma. 

Dominio. 

     Es la dirección por la cual aparecemos en línea, y por la cual el usuario puede encontrarnos o 

acceder a nosotros, en nuestro caso el dominio será www.saaudg.com , el cual cuenta con 

elementos representativos, separados por puntos, como son: 

Gráfico Nº 17 

 

Prefijo.-  Esta parte, representada por www siglas de World Wide Web o red informática 

mundial en español, es la dirección por la cual sabemos que es parte de la red mundial y se 

accede a esta mediante navegadores web. 

Nombre.- Nombre especifico del proyecto representado por sus siglas que abrevian su nombre 

completo de Sistema de Aprendizaje Autónomo de la Carrera de Diseño Gráfico. Al ser un 

nombre propio no existe en línea otro igual, razón por la cual es factible encontrarlo y no 

confundirlo con otro. 
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Sufijo.- Estos son partes complementarias del dominio y especifican la naturaleza del sitio 

web, en este caso com  que denota que se trata de una página de contenido libre,  no 

gubernamental con contenido diverso, el cual es libre y puede ser visitada por publico en general 

 

Especificaciones de Implementación. 

Formato. 

Al ser una página web el formato se desarrolla de la siguiente manera. 

Vista general.- Área visible y Fold 

Gráfico Nº 18 
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Dentro del formato se especifica las ubicaciones principales: 

- Encabezado 

- Logotipo 

- Barra de desplazamiento 

- Pie de página. 

- Textos e imágenes. 

- Animación efecto al reaccionar con puntero. 

Formato Área visible e interacción scroll 

Área Visible 

Gráfico Nº 19 
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Al desplazarse por la página mediante el Scroll, es importante mencionar  que la barra de 

navegación, donde se encuentran los botones hacia las secciones, desaparece, por lo que es 

necesario subir nuevamente para poder navegar dentro de la plataforma, por lo que se ideó que 

las páginas no sean de diseño extenso, para con esto permitir una mejor interactividad con el 

usuario. 

 

Gráfico Nº 20 

 

Medidas, resoluciones 

 

A continuación se describe las medidas y resoluciones que aparecen dentro del área visible 

del diseño de la página. Cabe recalcar que el diseño del encabezado, logotipo y barras de 

desplazamiento y resolución total, no varía en las otras páginas de secciones. 
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Gráfico Nº 21 

 

Al tratarse de una página web el formato de medidas vertical, varía dependiendo la sección, 

por lo cual no se puede especificar como formato establecido. 

Guías de colores. 

 

Dentro del diseño web se manejas colores sólidos, los cuales han sido escogidos debido a una 

línea gráfica institucional previamente escogida por parte de la Universidad de Guayaquil, y 

adaptada ahora al proyecto del Sistema de Aprendizaje Autónomo de la Carrera de Diseño 

Gráfico perteneciente a esta.  

El diseño a su vez cuenta únicamente con 3 colores, tomando como principio la simplicidad 

dentro de del diseño, ya que una paleta de color más extensa, podría generar contra producente a 

la hora de fijación de la marca. 
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Gráfico Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece solamente una línea de color RGB, ya que su aplicación es netamente digital, y 

no se realiza de manera impresa.  

Tipografías. 

Gráfico Nº 23 
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El logo está compuesto en su parte textual por una fuente Helvetica regular, perteneciente a la 

familia tipográfica Sans Serif, fuente recta sin adornos que mejora la visibilidad y lectura, mucho 

más en una composición textual extensa, como lo es el nombre del proyecto 

En cuanto al texto de la página, está diseñado con la fuente Helvetica 35 Thin, perteneciente a 

la misma familia de la fuente anterior, con la variación de ser notoriamente más delgada, con la 

finalidad de mantener mayor limpieza en cuanto a contenido. 

 

Gráfico Nº 24 
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Grafimetría. 

 

La grafimetría es la parte en el proceso de creación de la imagen de un producto en el cual se 

demuestra la creación de este en base a la proporción por medio de unidades, para su correcta 

reproducción y su correcto uso. En el caso de nuestra marca, se ha realizado su grafimetría en 

unidades cuadradas, en un total de 24 x 6.5 unidades, el imagotipo consta de una parte textual y 

una icónica, separadas por 2 unidades y una línea en el centro de estas, como se describe a 

continuación: 

Gráfico Nº 25 

 

Como se puede observar en la imagen, la marca consta con un total de 24 unidades de ancho, 

por 6.5 unidades de alto, dentro de la parte icónica podemos ver que el elemento semi circular 

está constituido por 6 unidades de diámetro, y las dimensiones del mouse son de 2 unidades de 

ancho x 1.5 de alto. En cuanto a la base del birrete podemos observar que se encuentra situado 

desde la cuarta unidad (de arriba hace abajo), y su altura es de 1 unidad, de igual manera, la parte 
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superior de este. Cabe recalcar que el birrete está ligeramente alineado hacia la izquierda para dar 

equilibrio visual al mouse que se alinea a la derecha.  

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez la parte textual del logo consta de 15 unidades de ancho por 5 de alto, y junto  a esta, 

se encuentra una recta de 6 unidades de alto y 1/8 de ancho, ambas centradas verticalmente, por 

lo que existe un exceso de media unidad tanto arriba como abajo del bloque textual. En cuanto al 

texto, este se encuentra compuesto por sus iniciales en altas con dimensiones 15Ux2.5U, y un 

bloque textual de menor dimensión de igual ancho pero de 2 unidades de altura, estos bloques 

textuales se encuentran separados por media unidad como se muestra a continuación:  
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Gráfico Nº 26 

  

Resistencia Visual. 

 

Dentro de la resistencia visual intervienen varios elementos de los cuales se deben tomar en 

cuenta para permitir que el usuario recepte el mensaje que la marca quiere transmitir, como son 

elementos, nombre y descripción de la marca. 

Por tamaño.- El tamaño mínimo se estableció como 6 cm de ancho y 1.6 de alto. 

Gráfico Nº 26 
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Por contraste.- La gama de colores que ofrece la marca, restringe su uso en cierto tipo de 

casos, como es el de utilizar la marca sobre un fondo con un contraste claro-oscuro, para lo cual 

es necesario contrarrestar dicho contraste enfocando hacia uno u otro sentido.  

Gráfico Nº 27 

 

Relaciones ergonómicas. 

Dado que el target al que se enfocó el proyecto, el un público familiarizado con el uso de 

páginas web, y que en su totalidad conoce o identifica diseños web que están actualmente en 

línea, se procedió a dividir la plataforma web, siguiendo los estándares y tendencias actuales, en 

los cuales se diferencian claramente, las partes de esta y su función, como son: 
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- El encabezado.- lugar donde visualizarán la marca y donde al dar click podrán regresar a 

la página de inicio. 

- La barra de navegación.- donde el usuario podrá elegir la asignatura que necesite y así 

poder acceder a esta. 

- El cuerpo de la página y área de contenido.- en este lugar se visualizará la información 

que busque el usuario. 

- Área de navegación lateral.- estará presente en las páginas de subtemas, o asignaturas, 

aquí el estudiante podrá elegir el tipo de contenido que requiera. 

- Enlaces.- estos se encuentran una vez escogido el tipo de material en el área de 

navegación lateral, estos abrirán el archivo desde el servidor en el que se encuentren y se 

podrán visualizar para el correcto estudio. 

Troquelado o reticulado. 

 

Al tratarse de un proyecto netamente digital, se especifica en cuanto a retícula, dentro del 

diseño web existen 2 tipos de reticulación, de 12 y 16 columnas, se ha enfocado la plataforma en 

un diseño de 12 columnas, ya que no contiene muchos elementos dentro de su área visual que 

requieran una reticulación mayor 

En cuanto al reticulado de las páginas secundarias, se puede resaltar que la barra de 

contenidos ubicada a lado izquierdo ocupara un espaciado de 2 columnas, espaciado que no 

aparece en la página principal. 
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Gráfico Nº 28. 

 

 

 

En cuanto a las secciones dentro de estas páginas el reticulado se impone en 6 columnas 

centrales como área de visualización del contenido en video elegido, y bajo esta se encuentra el 

área donde se ubican los diferentes videos que se han subido previamente, con la finalidad de 

brindar al estudiante, facilidad a la hora de acceder a la información. 

En esta sección se maneja a manera de galería de elementos audiovisuales, siguiendo el 

formato de otros servidores visuales como Youtube, con la finalidad de que resulte de alguna 

manera familiar al usuario. 
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Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de trazos. 

 

Se manejan principalmente trazos rectos en el diseño, tanto en la tipografía como en los 

elementos que forman la plataforma, con elementos simples, y serios con la finalidad de mostrar 

una imagen seria, que no distraiga al estudiante.  

En cuanto a la marca los trazos que se emplean son netamente finos, con el propósito de no 

causar una reticencia visual al usuario, y no desentone con el estilo de la plataforma. 

 

 



 

 

107 

 

Estilos de acabados digitales  

Entre los acabados digitales, se encuentran detalles como zonas divisaras de contenido 

sutilmente marcadas con líneas de color azul, igual al utilizado en la creación del logotipo, 

imágenes libres de derecho de autor de 72 dpi que mejoren la experiencia del estudiante en la 

web. La plataforma además cuenta con detalles en transparencias como es el caso de los cuadros 

de texto sobre imágenes, cuya función es resaltar los cuadros textuales y facilitar la lectura en 

este tipo de áreas.  

Gráfico Nº 31 

 

 

En el área de botones cuando el usuario seleccione una asignatura, el área de acción hasta ese 

momento invisible cambia de color sutilmente, para generar en el usuario una experiencia acorde 

a las tendencias de los sitios web que frecuenta. 

 

Gráfico Nº 32 
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Compaginaciones, diseño tecnológico  

 

Como plataforma Web la compaginación del diseño tecnológico se realiza de manera lineal, 

utilizando la barra de navegación superior para ingresar o cambiar de página de asignaturas y el 

imago tipo de la cabecera para regresar a la página de inicio. 

Dentro del cuerpo de las páginas de nivel 2 se encuentran además 3 botones con sus 

respectivos señalizadores y descriptores, los cuales permiten avanzar a la subpágina de nivel 3 

que el usuario requiera, como son videos tutoriales, referencias y guías, y extras y animaciones. 
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Gráfico Nº 33  

Compaginación del sitio web. 
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Manual de uso de marca 

Área de seguridad. 

Dentro de manual de uso de la marca, destacamos área de seguridad en donde intervengan 

otros elementos, en este caso tomamos como referencia una el tamaño de una de las letras altas 

de la parte textual, para su mejor aplicación en escala. 

Gráfico Nº 34 

 

Otro elemento es el uso de colores, se aplica una restricción en el uso de colores únicamente 

de la marca ya mencionados anteriormente, así como sus variaciones en cuanto a esta, el 

imagotipo está diseñado principalmente para un fondo blanco, pero se puede variar dependiendo 

el caso, con la restricción ya establecida, se recomienda evitar el uso de gradientes. 
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Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

Se prohíbe el uso de la marca sobre colores visualmente cargados, como exceso de gradientes, 

colores ajenos a la marca, y el uso de esta junto a imágenes o fotografías ajenas al objetivo 

principal que es educar, y peor aún que puedan dañar la imagen de la marca en sí. 
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Dummy de visualización y presentación  

Gráfico Nº 36 

 

Gráfico Nº 37 
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Conclusiones  

Se llegó a la conclusión de que un refuerzo académico como es un banco de información 

brindada al alumno, no solo mejora su capacidad de aprendizaje, sino que a su vez genera en este 

un mejor nivel de comodidad y satisfacción dentro de la institución, como consumidor de los 

servicios que esta brinda. Los medios multimedia como son los videos tutoriales, son cada vez 

más una herramienta primordial para la educación, y los conocimientos en diseño, aplicados a 

estos potencian su asimilación en el educado. El proyecto aplicado esta vez en menor escala al 

mostrar una aceptación alta, y generar resultados positivos, puede dar paso a extenderse no solo a 

otros semestres de estudio sino también a otras carreras dentro de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, mejorando su imagen y calidad de educación. 

Recomendaciones. 

- Se recomienda  la colaboración de educadores en la recolección de datos, como videos, 

fuentes de información, enlaces externos, y cualquier material que pueda potenciar este 

proyecto 

- Se recomienda la actualización de los contenidos que se compartan en esta plataforma, 

por lo menos de manera semestral. 

-  Para un mejor aprovechamiento de los recursos de la plataforma, es indispensable que el 

educador promueva e incite al alumno el uso de esta. 

- Se recomienda que la institución ayude con la propagación de esta mediante sus medios 

sociales oficiales. 

- Se recomienda la preparación previa de los contenidos externos para mejorar la calidad 

de la información brindada por el educador. 
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Anexo 3.  Proceso de encuestas. 
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Anexo 4.  Proceso de encuestas. 

 

 

 

Anexo 5.  Proceso de encuestas. 
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Anexo 6.  Proceso de encuestas. 

 

Anexo 7. Proceso de Tutorías. 
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Anexo 8. Proceso de Tutorías. 

 

Anexo 9. Proceso de Tutorías. 
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Anexo 10. Entrega de micrófonos a la carrera como parte del proceso. 

 


