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RESUMEN
La realización de este proyecto tiene como finalidad enseñar y mejorar las
cualidades de los estudiantes que están cursando actualmente la Carrera de Diseño
Gráfico, esto beneficiará a cada uno de ellos que esté dispuesto a usar las
herramientas necesarias a su favor para mejorar y ser un profesional de excelencia se
implementará una guía didáctica con tips, consejos y pasos a seguir para crear piezas
gráficas publicitarias la cual tendrá soporto en línea y usará todas las T.I.C.s. para su
desarrollo.
En el primer capítulo de esta investigación se presenta la problemática que afecta
a los jóvenes estudiantes y la hipótesis que será evaluada, mencionar diferentes temas
como la historia del diseño, sobre las tecnologías informáticas de la comunicación,
los tipos que existen, la importancia del diseño y estrecha amistad con la publicidad,
que se piensa del diseño gráfico, como nos benefician las T.I.C.s. en los diferentes
ámbitos sociales desde diferentes aspectos.
Conocer la información, tipos de investigación y las herramientas que se
implementarán para realizar para obtener la información a través de encuestas la cual
dará la información necesaria para poder revisar y confirmar la hipótesis que se ha
generado en este proyecto poder realizar la propuesta que será dirigida al público
objetivo y que cumpla su misión y objetivos de una guía didáctica.
Palabras claves
T.I.C.s., diseño gráfico, publicidad, estudiantes, tips, guía.
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ABSTRACT
The undertaking of this project aims to teach and improve the qualities of the
students that are currently coursing the Graphic Design major. This will benefit each
and every one of them as long as they are willing to use the necessary tools at their
disposal to improve and become excellent professionals.
A didactic guide with tips, advice, and the steps to create graphic advertisement
pieces will be implemented. It will be backed with online support and will use every
ICT for its development.
On chapter one of this research, the problem that affects young students and the
hypothesis to be evaluated are presented.
It is intended to mention several topics, such as the history of design, information
and communication technologies, the importance of design and its close relationship
with publicity, the perceptions on graphic design, and the ways in which ICTs benefit
us in the social spheres.
An aim of this project is to know the information, types of research and tools that
will be implemented to obtain the information through surveys which will provide the
necessary data to review and confirm the hypothesis that has been generated.
It is also intended to develop the proposal that will be directed to the objective public
to fulfill its mission and objectives as a didactic guide.
Keywords: ICTs, graphic design, publicity, students, tips, guide.
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INTRODUCCIÓN

La historia ha dado a conocer que el diseño gráfico es una de las profesiones más
útiles de la sociedad, aunque las demás personas no lo vean de esta forma, trabajando
en conjunto con la publicidad y el marketing nació con el fin de comunicar un
mensaje, para dar a conocer un producto o servicio, con el tiempo avanza al igual lo
hace la sociedad, también las necesidades al igual que las tecnologías.
Para un diseñador gráfico profesional estos cambios constantes de la sociedad
pueden ser un lio total o un gran beneficio, solo hay que saber usarlas a su favor, en
este caso un profesional en esta área utiliza la tecnología en este caso utilizará las
T.I.C.s. (Tecnologías de la información y de la Comunicación) las cuales si se
trabajan en conjunto pueden llegar a ser grandes herramientas de trabajo que le
facilitaran la vida, pero se debe tener un conocimiento previo, unas bases.
Como todo conocimiento se aprende con el tiempo, nadie nace sabiendo todo,
para esto como todo en la vida se aprende y se estudia, siendo esta una carrera
profesional se debe aprender dentro de una universidad la cual nos brindará la
información necesaria para poder implementarla en el futuro.
Si en esta fase se falla con los conocimientos impartidos al estudiante se le
complicara en el futuro, porque no pudo obtener la información suficiente para poder
ejecutarla, la profesión de diseño gráfico es una carrera práctica, es decir que se debe

xiii

usar la computadora siempre, si no la tenemos a mano no se podrá aprender los
programas o se conocerá poca información de ello.
En base al Art. 350 de la sección primera de la Constitución de la República del
Ecuador indica que. - El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional, hay que formar profesionales de calidad que
sepan desenvolverse y ser competitivos en el campo laboral.
Es una realidad existente, y a través de este proyecto se creará una guía didáctica
con soporte en línea sobre TICs para la creación de piezas gráficas publicitarias, el
cual tendrá como objetivo que se revalorice la carrera, que puedan ser competitivos, y
sepan usar los recursos que se ofrece para su ventaja.
El estudiante siempre debe estar actualizado y en constante estudio para poder
estar preparado para los nuevos cambios que se vienen con la sociedad y las
tecnologías que siempre estarán cambiando.
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CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

La presente investigación se desarrolla en la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
En la actualidad se percibe un consenso pedagógico en los procesos de formación
del diseño establecido en el proceso de enseñanza y aprendizaje del diseño por medio
de las T.I.C.s. a través de rutas alternas digitales asociadas a la creación de piezas
gráficas publicitaria, amerita investigar rutas alternativas, siendo esta la realidad, es
necesario investigar los procesos didácticos establecidos en las aulas., el nivel de
interpretación del estudiante en lo que respecta a la concepción del diseño es bajo, en
horas de clase los estudiantes tienen dificultad de poder sintetizar un contenido el
cual permite crear la idea base para una pieza publicitaria, la cultura de la
investigación se basa en criterios tecnológicos mas no en la exploración de respuestas
a la ganancia de conocimiento en el diseño.
El diseño gráfico va de la mano con el marketing donde las agencias de
publicidad buscan personas con conocimientos para poder vender un producto o
servicio, la universidad tiene que responder a este requerimiento con profesionales
que tengan formación tecnológica y académica sobre la utilización de las
herramientas en los diferentes programas utilizados para el diseño, pero no basta, se
1

debe tener conocimiento sobre ¿Cómo elaborar una pieza gráfica?, ¿Cómo utilizar
una tipografía correcta?
En base al Art. 350 de la sección primera de la Constitución de la República del
Ecuador indica que. - El sistema de educación superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en
relación con los objetivos del régimen de desarrollo
Muchos jóvenes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil
aprenden el uso de cada una de las herramientas de los distintos programas para la
creación de una pieza gráfica publicitaria.
Ubicación del problema en un contexto

La presente investigación se desarrolla en la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.
El diseño gráfico va de la mano con el marketing donde las agencias de
publicidad buscan personas con conocimientos para poder vender un producto o
servicio, la universidad tiene que responder a este requerimiento con profesionales
que tengan formación tecnológica y académica de las herramientas en los diferentes
programas utilizados para el diseño, pero no basta, se debe tener conocimiento sobre
¿Cómo elaborar una pieza gráfica?, ¿Cómo utilizar una tipografía correcta?

2

Situación conflicto.

En la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil se ha presentado
este problema todos los estudiantes reciben los conocimientos sobre los programas
para diseñar cuales son las herramientas y cómo usarlas, pero dejan un vacío
cognoscitivo sobre cómo crear piezas publicitarias en base a los conocimientos ya
adquiridos, recordando que al terminar la carrera nos desempeñaremos como
diseñadores que crean artes publicitarias. Por lo antes expuesto es necesaria la
creación de una “Guía Didáctica sobre T.I.C.s. de Diseño Gráfico y su aplicación a la
creación de piezas gráficas publicitarias”.

Figura # 1 situación conflicto

Fuente: Google Maps
InSitu
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Figura # 2 ubicación conflicto

Fuente: Google Maps
InSitu
Causas del problema, consecuencias.
Causas y consecuencias
Cuadro Nº 1
Causas

Consecuencias

No saber comunicar un mensaje

Diseño con bajo impacto visual.

Poco tiempo en los laboratorios.

Falta de conocimiento sobre las
herramientas y cómo usarlas en conjunto.

Materia que se dedique a este ámbito.

Desconocimiento de la forma en cómo
elaborar una pieza gráfica.

Dificultad en encontrar contenido que
le ayude en su vida estudiantil.

Excesivo tiempo de elaboración de una
pieza gráfica.

Desconocimiento de cómo usar los
programas.

No encontrar plaza laboral.

Fuente: Datos de la investigación.
Elaborado por: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Delimitación del problema
Campo: Educación superior (Carrera de Diseño Gráfico).
Área: Tecnología y publicidad.
Aspectos: Cómo usar la tecnología para crear publicidades.
Tema: T.I.C.S. para la creación de piezas gráficas publicitarias.
Planteamiento o formulación y sistematización del problema.
¿Cómo influye el uso de las T.I.C.s., como recurso didáctico mejorara el nivel de

concepción del diseño del estudiante en el 3er y 4to semestre?
Evaluación del problema
Delimitado: Al ser un tema de tecnologías de información y comunicación se
aplicará a la Carrera de Diseño Gráfico.
Claro: Tengan mayor rapidez para comunicar un mensaje con la ayuda de la
tecnología.
Evidente: Tienen dificultades para crear una pieza publicitaria o no saber usar los
programas.
Relevante: En nuestra carrera es de suma importancia saber comunicar algo mediante
el diseño.
Factible: Es un problema que en realidad sucede y del cual se tiene un mal resultado.
Tema: T.I.C.S. de diseño para la creación de piezas gráficas publicitarias.

5

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Investigar las debilidades de los estudiantes en lo que respecta a la concepción
del diseño, por medio de la exploración de campo y el uso de las T.I.C.s. en el
mismo, entrevistas personalizadas basadas en la realidad didáctica, para recopilar
datos que fortalezcan los criterios investigativos del presente proyecto para generar
una posible solución.
Objetivo específicos
•

Analizar el nivel de interpretación del estudiante en la concepción del diseño y el

uso de las T.I.C.s.
•

Explorar las debilidades en la que respecta a los criterios de investigación que

tome el estudiante.
•

Generar un material de apoyo basado en las debilidades del objeto de estudio.

•

Establecer criterio didáctico para el uso correcto de las T.I.C.s., que oriente al

educando a mejorar su nivel de interpretación en lo que respecta a la concepción del
diseño.
Delimitación
Este proyecto se realizará en los alumnos de la Carrera de Diseño Gráfico de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil.
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Pregunta de investigación (hipótesis).
Al generar criterios didácticos sobre TIC,s aplicables en la creación de piezas
publicitarias, mejorará el nivel de concepción sobre el diseño gráfico en el educando
del estudiante en el 3er y 4to semestre.
Justificación e importancia

Este tema se basa en el problema cognoscitivo que viven actualmente los
estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ya que
las debilidades en lo que respecta a la concepción e interpretación para resolución de
problemas visuales, es evidente. El educando, al exponerse ante un problema visual,
éste tiende a refugiarse en los medios virtuales, para orientarse de forma puntual. Sin
embargo, dichas redes, presentan escasos criterios de concepción asociada a la
estructuración de una solución; y, más aún en cuanto a necesidades se refiere.
Actualmente muchos jóvenes egresados y graduados de esta carrera terminan sus
estudios con los conocimientos básicos acerca del uso de las herramientas del
programa de diseño, en el área laboral necesitan profesionales, que no solo tengan
conocimiento sobre los programas, sino que también facilidad en el momento de
crear algún trabajo de diseño publicitario.
Esta es la razón por la cual, se realizará la investigación, para evidenciar la
realidad desde el enfoque, didáctico, experimental y profesional al que el objeto de
estudio se expone con frecuencia.
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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Marco teórico
El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en proyectar
comunicaciones visuales, destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos
sociales, con objetivos determinados. Esta actividad ayuda a optimizar las
comunicaciones gráficas. También se conoce con el nombre de diseño en
comunicación visual o diseño visual.
Para hablar de comunicación y su engranaje con las TIC,s; es necesario retomar
su historia y el impacto que éste planteó en la sociedad, desde la academia hasta la
industria.
Ledesma 2011 señala en su libro “Diseño y Comunicación: Teorías y enfoques
críticos”, la Bauhaus, fue el ápice académico para que la sociedad identifique la
comunicación desde enfoques críticos y funcionales.
“¡Configuremos, pues, un nuevo género de artesanos sin las pretensiones
clasistas que quieren erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas!
Deseemos, proyectemos, creemos todo juntos la nueva estructura del futuro en que
todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica, pintura, y que un día se
elevará hacia el cielo de la nueva fe (Conrad,1973:76) citado por (María Ledesma,
2011)”.
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La escuela de Bauhaus era un lugar donde todas las artes se unificaban todas las
artes, enseñaban técnicas y criterios del arte desde el punto de vista del artista, tenían
una idea de poder trasformar y cambiar la humanidad.
El mismo pensamiento de cambiar al mundo se adquiere con las tecnologías, las
cuales son capaces de facilitar la vida a los usuarios desde muchos campos,
incluyendo la educación y el aprendizaje.
“Cualquier soporte físico o virtual que almacene datos y códigos, en una forma
transportable, y que estos permitan establecer una comunicación entre seres
humanos” (Calandra Bustos, 2009)
Se puede decir que las T.I.C.s. serían el conglomerado de dispositivos
tecnológicos que esten ligados al internet
Los T.I.C.s. son considerados de gran ayuda para la sociedad y los cuales están
en constantes cambios, y en el aspecto de este proyecto gira entorno a la ayuda de los
T.I.C.s. en la educación, este punto va desde la utilización del lápiz y papel como
soporte principal para la información como medio de enseñanza , medida que
trascurrió el tiempo aparecieron las escuelas donde se dieron a conocer los mentores
o profesores, lo cual fue un avance para la humanidad en el campo del aprendizaje
utilizando la tecnología de ese tiempo para impartir conocimiento y como medio
comunicacional del ser humano.
Las T.I.C.s. esa nueva tecnología para la comunicación son el conjunto de
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de
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información presentada en diferentes códigos como puede ser el uso de imágenes,
texto o sonido.
Según la página “Iberestudio” indica que dentro de las T.I.C.s. hay una pequeña
clasificación.


Redes: la telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o
las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC.



Terminales: existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC.
Estos son el ordenador, el navegador de Internet, los sistemas operativos para
ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de
audio y video o las consolas de juego.



Servicios en las TIC: las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más
importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el
audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, e-administración y egobierno, la e-sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los
últimos años han aparecido más servicios como los Peer to Peer (P2P), los blogs o las
comunidades virtuales y escuelas de negocio que se especializan en impartir
su formación. (MELA, 2011)
Todo este conjunto de tecnologías y recursos, facilitan la vida a las personas,
empresas, colegios y todo lo que tenga que ver con la sociedad, son las que nos
permiten comunicarnos a distancia de manera rápida, de obtener conocimiento y
hasta de entretener, en el campo laboral las T.I.C.s. son muy conocidas por su
utilidad, y dentro de la profesión de diseño gráfico son de mucha utilidad, de aquí se
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puede acceder a un mundo de recursos que son necesarios, ayudan a entender los
cambios que tiene la sociedad, las nuevas tendencias que llaman la atención, estar al
día con información relevante sobre artículos de intereses personales y que son de
gran utilidad para el profesional.
Según el Sr. Carlos Moreno Rodríguez “El diseño gráfico es una
disciplina de realidades abstractas y físicas urbanas y junto a los materiales didácticos
deben servir como nexo entre el conocimiento acumulado - académico o científico en una determinada temática y las características socioculturales cognoscitivas del
estudiante en proceso de formación (Rodriguez, 2009)”.
Los materiales didácticos son de cierta manera de gran utilidad para la
persona que va a aprender y el cual refuerza el conocimiento que tiene y el cual va
aprendiendo, en este caso el internet es usado como principal material didáctico, pero
en una versión digital la cual cuenta con toda la información disponible, en constante
cambios y actualizaciones.
“El internet se ha convertido en una fuente de información para cualquier
persona, sin embargo, el aprendizaje del manejo de los recursos que la red ofrece a
los usuarios todavía no forman parte de una enseñanza programada y regularizada y
en gran parte depende sustancialmente de la enseñanza del diseño (Moreno, 2009)”
El internet se encuentran una infinidad de recursos para todo tipo de usos, en el
caso del diseño gráfico se encuentran recursos muy útiles para la creación de piezas
graficas publicitarias, solo hay que dar el tiempo y buscar la información que sea de
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mayor utilidad para el usuario y constatar que este recurso sea actualizado y este
acorde a las especificaciones deseadas.
Según el Diccionario de la Lengua Española define a la palabra diseño como.


m. Traza o delineación de un edificio o de una figura.



2. m. Proyecto, plan que configura algo. Diseño urbanístico.



3. m. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie.
Diseño gráfico, de modas, industrial.



4. m. Forma de un objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración
modernista.



5. m. Descripción o bosquejo verbal de algo.



6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a
diversos animales y plantas. (Española, 2014)
Se entiende por gráfico que es una representación visual por medio de líneas para
crear una representación de lo que se observa, un gráfico son representaciones
visuales de figuras y signos usadas en su mayoría para representar un mensaje que
tienen una gran importancia dentro del mundo visual por la capacidad de representar
un todo en una sola imagen.
Los gráficos pueden ser usado de dos maneras una la cual son representaciones
de ideas para dar un mensaje, o un símbolo en el caso del diseño gráfico la creación
de un logotipo usando un gráfico en representación de la marca y la otra manera seria
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de formas estadísticas para representar datos que se obtengan en encuestas o balances
generales de alguna empresa, pero algo es relevante en esto es que los gráficos ya sea
en ambos aspectos se usan para un fin común el cual es dar un mensaje a través de lo
visual para su interpretación.
La unión del arte en el diseño que significa dar significado y el adjetivo gráfico
que refiere al signo o figura que representa algo en conjunto ambas palabras dan
origen a la palabra diseñador gráfico.
Según la Universidad de Monterrey indicaba que del Diseño Gráfico se abre un
abanico de divisiones las cuales son diferentes y específicas para diferentes áreas.
 Diseñador de Sistemas de Identidad (Branding)
 Diseñador Editorial
 Diseñador de Estrategias Publicitarias
 Director Creativo
 Diseñador de Exhibiciones
 Líder de Proyecto
 Ejecutivo de Cuentas
 Diseñador Web y Digital
 Consultor de Comunicación Visual
 Fotógrafo
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 Ilustrador
 Animador Gráfico. (MONTERREY, 2017)
Pero desde la antigüedad y con el paso de los años la tecnología avanzó y los
soportes cambiaron ya no eran escritos a mano, si no que gracias al avance
tecnológico la imprenta y con este el almacenamiento de información de igual
manera al final de esta etapa y recordando que las tecnologías están en cambios
continuos aparece la computadora uno de los avances tecnológicos de la humanidad
la cual ayudó y facilitó la digitalización de información a través de diferentes
Hardwares y Softwares quienes permitieron dar soporte digitales y abrió las puertas
de la masificación de información y de la comunicación a gran escala permitiendo
impartir conocimiento a todo quien lo necesitara o este en busca de él.
Todo esto representó un cambio que revolucionó todo el mundo y la manera de
enseñanza en especial. Dando esta gran ayuda mutua de la tecnología y la
comunicación para impartir conocimiento de cualquier tipo.
En el libro “La historia del diseño gráfico de Meggs Philip publicado en 1938”
habla un poco sobre lo que puede ser el origen de la escritura
“Las palabras no duraban en el tiempo quedaban en el aire y desaparecían, pero
las palabras plasmadas en piedra podrían durar años y conservarse de esta manera el
conocimiento se podía pasar de a las siguientes generaciones que seguían, y con esto
se dio parte al inicio de lo que actualmente es la escritura (Philip, 1938)”
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Enric Santue en el libro “El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días”
comenta una teoría que es fundamental en el diseño gráfico.
“El diseño gráfico efectivamente, asienta sus pies sobre los dominios de la
escritura y de la imagen, lo cual le lleva a pertenecer por igualar la historia del arte y
a la de la escritura. (Rotzler, 1990) citado por Enric Santue pag.10”.
Con todo esto queda claro que parte fundamental del diseño gráfico es que se
debe saber cómo escribir y como expresarse para poder dar a entender el mensaje y
que este llegue de manera correcta a las masas.
Al avanzar el tiempo los sistemas de producción aumentaron y con ello la
distribución de una gran variedad de artículos y con ello la comercialización y con
esto siendo un gran auge para el diseño donde las personas necesitaba que todas
conozcan que tipo de artículos venden.
Enric Santue explica en su libro “El diseño gráfico desde los orígenes hasta
nuestros días” comenta uno de los principios más básicos del diseño.
“Son el conjunto de operaciones técnico-proyectuales necesarias para elaborar un
modelo singular para una determinada información visual, al objeto de dotarla de la
mayor cantidad posible de atributos eficaces, comprensibles y persuasivos para la
fácil y completa percepción de su mensaje. (Santue, 1990)”
Técnicamente que para vender crear un diseño debemos destacar siempre sus
beneficios para que todos conozcan sobre ello, pero no basta con esto también hay
que saber hacerlo y deben tener pleno conocimiento sobre cómo escribir y en la
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actualidad como expresarnos para poder venderle la idea al cliente, y con esto se da
origen a la rama de la publicidad la cual va de la mano con el diseño.
Las primeras manifestaciones publicitarias aparecen en la antigüedad, donde se
encontraron tablillas de barro cocido con anuncios y aparecieron los voceadores que
eran personas contratadas por los mercaderes para que ellos griten al público
indicando los tipos de artículos que ellos vendían en venta donde les decían los
beneficios de los diferentes artículos que estaban a la venta, esta actividad era muy
solicitada y bastante conocida en diferentes ciudades del antiguo roma, al avanzar el
tiempo apareció la oratoria a cargo de los pregoneros y heraldos quienes técnicamente
eran los publicistas de aquella época.
Una de las primeras piezas gráficas publicitarias que aparecieron fueron unas
tablillas de madera o roca tallada que se ubicaban en la parte alta de las puertas de
entradas de los establecimientos las cuales estaban talladas con imágenes que hacían
referencias a los artículos o servicios que ofrecía el local, se usaron mayormente
imágenes y no solo texto debido al gran número de personas analfabetas de esa época
y esto hacía que solo se entendieran por medio de imágenes para poder dar a entender
el mensaje y que todos sepan de lo que se vende u ofrece en dicho local, pasando el
tiempo en Europa con la aparición de Johanes Guttenberg que trajo consigo la
imprenta.
En el siglo XVII y XVIII aparecen los primeros periódicos, la presencia de textos
publicitarios y posteriormente la aparición de las agencias publicitarias una de ellas
fue “the publicke register for general comerce” Fundada en Londres en los años de
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1611 la “oficina de anuncios” gracias a Anthony George y Walter Cape, en este local
las personas podían ir y dejar un anuncio sobre lo que deseaban vender o comprar allí
dejaban el ofrecimiento y pagaban por ello con las “oficinas de anuncios” que se
dedicaban a publicar todo los anuncios de diferentes productos en los periódicos que
posteriormente dio origen a los periódicos publicitarios.
El diseño gráfico es una labor encomendada a los artistas, quienes sabían sobre
arte, pintura, escritura, por personas que podían crear algo en base a una petición y
con esto esa persona podía dar un mensaje a través de un gráfico, todo inicio en base
a los dibujos para describir una acción, producto o servicio.
Pero hay algo en común en todo, lo cual es dar un mensaje al público, comunicar
algo, pero desde el punto de lo visual, usando solo imágenes o con una mezcla de
imágenes con texto, también deben saber crear marcas sabiendo contextualizar y
sintetizar contenidos para dar origen a un buen diseño.
El diseño no siempre tuvo una finalidad comercial, según Maria Ledesma en su
libro “Diseño y Comunicación: teorías y enfoques críticos” comenta sobre la Escuela
de Bauhaus.
“el diseño, el trabajo del artesano, era la clave para volver visible lo invisible,
convirtiéndose en la expresión natural de ese espíritu salvador. Ser diseñador era
convertirse en conciencia del mundo. (Ledesma, 2011)”
Las bases de la escuela de Bauhaus tenían el pensamiento de que a través del arte
podrían cambiar el mundo, por que podían expresar el pensar, el sentimiento y con
esto dar conciencia a los demás sobre los problemas, pero esto cambio totalmente
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después de la segunda guerra mundial donde la escuela se disolvió, una vez que
termino la guerra, los diseñadores pensaban que el diseño debía de cambiar.
“la vida no tiene nada de artístico y que la estética es un resultado de la economía, la
función, la técnica y la organización social” (aicher, 1994: 85) citado por (Ledesma,
Diseño y comunicación: teorías y enfoques críticos., 2011).
el diseño adopto nuevos aspectos, los cuales los nombran en según Maria Ledesma en
su libro “Diseño y Comunicación: teorías y enfoques críticos” y estos son


Se destacaba la utilidad unida a la funcionalidad en relación con los requisitos
ergonómicos;



Se insistía en un diseño armónico que pretendía reflejar tantos rasgos de la
necesidad y los modos de comportamiento como la nueva tecnología
industrial;



Se creía en el desarrollo de la imagen total de la empresa. (Ledesma, Diseño
y comunicación: teorías y enfoques críticos., 2011)

Y con esto era la aparición de ULM, todos los empresarios deseaban sacar a flote sus
empresas y recuperarse después de la guerra y se necesitaba el diseño, pero
direccionado a un área netamente comercial e industrial que a diferencia de lo que
enseñaban en Bauhaus que el diseño era la conceptualización de los pensamientos del
mundo desde un punto de vista artístico.
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El diseñador gráfico Norberto Chaves excelente profesional con una gran
trayectoria dentro de la profesión.
"Una marca debe ser no solo un signo de identidad, si no que aquellos que se
identifican con ese signo deben ser identificables entre sí (Chavez, 2012)."
Deben saber crear marcas capaces de ser identificadas en conjunto con otras
marcas de gran trayectoria y de gran calidad que debe ser reconocida a nivel nacional
e internacional, sabiendo connotar la marca y que permanezca vigente al pasar de los
años, crear algo que llame la atención de los consumidores y a su vez deje una huella
en ellos al pasar el tiempo, pero como logramos esto, nada se hace de la noche a la
mañana, inclusive en diseño gráfico todo es un proceso que sigue un lineamiento
desde el punto de vista profesional.
Según la diseñadora Kate Moross propone una teoría muy conocida y aplicable
en muchos temas generales “La teoría de la regla de 10.000 horas dice que cualquiera
que pase tanto tiempo aprender algo se convertirá en un experto en él, o más allá.
Cuanto más tiempo que pasa trabajando en su software, mejor será en el uso eso.
(Moross, 2014)
En el campo del diseño gráfico en un área la cual cambia constantemente tanto
en tecnología como en tendencias y por ende se debe estar al día y practicar
constantemente en los diferentes programas que se usan dentro del diseño gráfico
como lo son los de la familia de Adobe, debemos practicar constantemente para estar
siempre adaptados y con el tiempo ser unos verdaderos maestros en el campo del
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diseño ya sea retoque de imágenes, vectorización, creación de logotipos, edición de
video y más.
Se debe aprovechar todo el tiempo que se pase dentro de la universidad
aprendiendo las herramientas de estos diferentes programas exigiéndose el máximo
rigor en los trabajos exigidos por los profesores, como un proyecto muy personal y
guardando de manera física o digital cada uno de ellos para desde este punto de inicio
de la carrera ir formando el portafolio de diseño lo cual es indispensable para cada
diseñador gráfico profesional en el momento de ir en búsqueda de un trabajo en
alguna agencia publicitaria o imprenta.
Esto se puede lograr gracias a la ayuda de las técnicas de composición visual que
se puede observar en el libro “Composición visual y diseño editorial” indica.
“En sentido general la composición es el ordenamiento y la estructuración de los
elementos que componen la obra, con dos tareas principales. Una es facilitar la
percepción del receptor y la otra jerarquizar los componentes, y con ello unirse
orgánicamente con el contenido, expresarlo de la manera más fuerte, generar para eso
un ordenamiento interior, una estructura que sirve para posibilitar el camino del
receptor hacia el núcleo de la obra, manteniendo y guiando su interés por la misma.
(ROSARIO, 2014)”
En esta parte indica que al momento de diseñar se debe ubicar de una manera
ordenada toda la información visual del diseño la cual permita que toda la
información importante pueda ser incluida dentro de una forma que sea fácil y
practica de entender para las personas, ir ubicando en cada sección de todo el espacio
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del diseño, cada parte fundamental y necesaria como lo son el logo, que debe ir
ubicado en cierta parte, el texto, que tanto texto se debe escribir y escribirlo sin faltas
ortográficas y con sentido elocuente, las imágenes y todo lo necesario para la
composición a la cual el diseñador se le haya solicitado con anticipación.
Y no solo es la composición visual, también hay una secuencia de pasos a seguir
que todo diseñador debe saber y es la manera en los cuales se desempeñan en su área
de trabajo en alguna agencia publicitaria o una imprenta.


Hablar con el cliente y elaborar el brief.



Conceptualizar la idea.



Buscar las imágenes digitales necesarias.



Definir las medidas necesarias en base a la ficha publicitaria.



Elegir los colores y las formas necesarias para elaborar un fondo adecuado.



Ubicar el logo de la empresa.



Pensar en el título correcto para anunciar lo que se desea comunicar.



Escribir un breve texto de manera clara y sencilla que aporta datos importantes para
conocimiento del público.



Escribir en un lugar visible lugar, fecha, horarios.



Incluir imágenes de alta calidad en referente al tema de la publicidad y distribuirlas
de manera armónica.
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Agregar íconos, dibujos, datos para contacto.



Enviar propuesta al cliente.



Entregar el trabajo en caso de que el cliente acepte.
Estos son unos pasos tradicionales para la elaboración de cualquier pieza gráfica
publicitaria que todo diseñador gráfico debe saber y esto se vuelve una parte de la
rutina del día a día.
El labor de un diseñador gráfico es muy importante dentro de la sociedad, el
diseño de las etiquetas, las señaléticas de peligro, las instrucciones, las indicaciones
de los medicamentos que van en los envases y demás diseños que están presentes en
la vida cotidiana, en algún momento son útiles para las personas, el diseñador gráfico
da forma visual a las comunicaciones, indicaba también que los diseñadores gráficos
deben realizar una investigación previa antes de crear algún arte, con el fin de que el
diseño tenga bases sostenibles en su creación.
El diseño debe tener un porque de las cosas que se incorporen al diseño, como
los colores, o la ubicación del logo, el tamaño de las letras, todo ello tiene una
explicación, con el fin de que este diseño llame la atención y desde un punto de vista
logre ser totalmente atractivo para la persona, cada diseñador debe realizarse la
pregunta ¿atractivo para quién?
Los diseños que se realicen deben ser específicamente atractivos para el grupo
objetivo que el cliente desee, por el cual se debe realizar una debida investigación de
dicho público y orientar el diseño para que sea dirigido a ellos, cada pieza gráfica
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publicitaria en su totalidad tiene como finalidad trasmitir un mensaje especifico, al
ser diseñadores gráficos deben crear un diseño en base a las necesidades de otra
persona, es decir creamos porque alguien más desea dar a conocer un mensaje.
El origen de la creación de una pieza gráfica publicitaria siempre será por el
propósito para comunicar algo, los diseñadores gráficos están encargados de esta
labor, crear algo en base de algo, se quiere dar a conocer personalmente se diseña una
tarjeta de presentación, desea vender un producto se crea un afiche, quiere
promocionar una película se crea un cartel y cada pieza gráfica varía según la
necesidad del cliente y el mensaje que desee dar, en muchos casos se utilizan todas
las piezas gráficas en un solo proyecto mayormente en las campañas publicitarias
donde se ve la forma de utilizar todos los medios para ello.
Cada diseño esta sostenido por una base las cuales eran el concepto en el cual se
basaba el diseño y lo fundamentaba, dependiendo del cliente donde se debía resaltar
las funcionalidades, el proceso de producción, el costo del producto o la forma de
aquello, para lograr ser mayormente atractivo a su público objetivo y poder infiltrarse
en la psiquis del usuario y convencerlo que dicho producto o servicio era lo que
mejor le convenía porque estaba acorde de sus principios, gustos y más detalles que
le interesen.
El diseñador debe crear contenidos que vayan más allá de lo básico algo que
llame aún más la atención del público un diseño que sea atractivo para los clientes
que los motive a comprar ese producto que está allí que en verdad se convenzan y se
enamoren de ello con ayuda del diseño de la imagen del producto.
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“El diseñador gráfico no es un artista, el artista tiene una audiencia única, el
mismo, mientras que el diseñador gráfico cuenta con una audiencia de masas de
cientos o millones (Rodríguez, 2009)”
Rodríguez hace ver una gran diferencia entre el diseño y el arte, en el sentido de
que el arte comunica mayormente sentimientos personales del artista, que son ideas
de lo que él desea dar a entender, de sus emociones personales, que a diferencia del
diseño gráfico cubre en este caso las exigencias del cliente, de lo que quiere vender o
desea comunicar, y la función del diseñador gráfico se convierte en el instrumento
especializado para dar origen a ese arte que cumpla los gustos y exigencia de dicho
cliente, que el impacto y ese mensaje cumpla con las especificaciones, para ello debe
buscar la mejor manera posible de comunicarlo, usando todos sus conocimientos, que
el trabajo final no solo sea atractivo, también que sea funcional y que refleje los
gustos la esencia de lo que realmente es el producto o el servicio, ese detalle que más
llamen la atención de la época, ajustándose a las tendencias actuales o más populares
para conseguir el objetivo final y lograr que el mensaje llegue a las masas
especificadas.
En la actualidad todos estos datos son obtenidos a través del brief que es una
pequeña especie de formulario donde el cliente llena y ubica los detalles de lo que
desea vender y a la ves esto sirve como herramienta principal de apoyo para sustentar
el diseño y dar un porque a la realización de ello.
El diseño tiene sus directrices que se han instaurado con el pasar del tiempo y
que debe al menos conocerla si eres diseñador gráfico, no puede solo ignorarlas y
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dejarlas pasar. Se debe tener el conocimiento acerca de medidas, formatos de hojas,
atajos de teclados, ubicación de partes elementales dentro del diseño, como es la
ubicación del logo, y más datos muy importantes que, aunque no lo usen porque se
desea crear algo diferente, pero es esencial que conozca lo más básico sobre el diseño
gráfico.
“Lo más importante que puedes hacer durante tu tiempo en la universidad es
aprender a utilizar las herramientas a su disposición. Estos son imperativos para la
práctica profesional. (Moross, make your own luck, Año 2014)”.
Kate Moross indica en este argumento que el tiempo empleado de un estudiante
de diseño para practicar, es fundamental, por lo tanto, es indispensable aprender en su
totalidad el uso de las herramientas necesarias para un diseñador.
En los aspectos de las herramientas del diseño gráfico, generalmente se trabaja
con los programas de la familia de “Adobe Systems Incorporated”, es una empresa de
software estadounidense la cual creo un conjunto de programas necesarios y
fundamentales, que todo diseñador debe saber usar en general, estos programas han
estado acompañando a los diseñadores desde los años 80’s, dentro de estos programas
los más utilizados del área de diseño son: ilustrator, photoshop, indesing, audition,
premier y after effects.
Estos programas van desde la edición de fotografías, hasta la edición de videos,
creando animaciones, ilustración y todo lo que conlleva al arte visual digital,
logrando ser parte esenciales para todo diseño, siendo en conjunto a la computadora
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las herramientas de trabajo de un diseñador gráfico profesional, pero estos programas
son una pequeña parte de lo que realmente es la gran familia de Adobe.
Un diseñador gráfico debe saberlos usar porque son parte fundamental del
trabajo, al igual que las tendencias, las tecnologías, los programas de diseño están en
constantes cambios y saber cómo buscar recursos que le sean de gran utilidad para su
posterior uso dentro de los diferentes programas de diseño, los diseñadores gráficos
se deben acoplar a estos cambios que se rigen a la sociedad cambiante, por ello se
debe estar actualizando constantemente, leyendo pero siempre tener en cuenta que a
pesar de todos los cambios y avances todos tiene un inicio que son los pilares de
estos, a la ves lo son las bases para la creación de las piezas gráficas publicitarias su
concepto no cambia para nada.
Todo esto forma parte de lo que realmente es un diseñador gráfico, personas
esenciales para el marketing, para vender productos o servicios, especializados en
programas los cuales permiten que esta persona realice la magia de manera digital y
después se envíe a los diferentes medios de distribución ya sea de manera impresa o
que continúe en su forma digital pero siempre con el mismo fin “dar a conocer un
mensaje a la sociedad a través del arte visual con gran impacto en las masas para
vender un producto o servicio”.
En el proceso educativo de cualquier persona no está de más tener una guía que
sirva para momentos extracurriculares, donde el profesor no puede solucionar ciertas
dudas que se generan dentro del proceso educativo, en muchos casos se cuenta con
una guía didáctica, en la página de eva.universidad.edu.uy definen a la guía didáctica
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“Como un material que orienta al estudio de la asignatura para favorecer el trabajo
autónomo. (eva.universidad, 2013)”
Es una herramienta de gran utilidad para el estudiante, que de manera autónoma
pueda obtener conocimientos de algún tema académico en específico. Con las bases
cognoscitivas que adquiere el alumno en las horas de clases la guía didáctica fortalece
este conocimiento y ayuda al alumno a practicar o ensayar en su propia casa con la
ayuda de esta herramienta con el fin de mejorar sus capacidades dentro de la materia.
La universidad es parte importante del crecimiento educativo del sujeto, en el
cual el profesor tiene la función de orientar al alumno y dirigirlo a un nuevo proceso
de aprendizaje creativo para que pueda desarrollar una independencia autónoma
cognoscitiva del estudiante.
En la página de SciElo indica que "Guías de estudio como también suelen
denominarse, constituyen una herramienta pedagógica que ha sido utilizada
tradicionalmente tanto en la educación médica y ciencias de la salud como en otras
profesiones, fundamentalmente por aquellos que sustentan su labor docente en el
constructivismo. (Hernández, 2014)"
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Marco contextual
La Facultad de Ciencias de la Comunicación Social Perteneciente a la
Universidad de Guayaquil, forman profesionales con un alto conocimiento la facultad
da cabida a 3 profesiones, entre ellas la Carrera de Diseño Gráfico, la cual se
inauguró el 10 de noviembre del 2004, las instalaciones de la unidad en dicha fecha
estaba ubicada en las calles Carchi 1206 y Clemente Ballén, la Carrera de Diseño
Gráfico se acogía a la modalidad anual la cual con un pre universitario y cuatro años
de estudios para la obtención del título de Ingeniería en Diseño Gráfico.
En la actualidad la carrera ha sufrido cambios importantes para ella, uno de esos
cambios es la reubicación de las instalaciones en la dirección Alborada 3era etapa,
Mz C1, Solar 7 y 8 detrás del centro comercial "Plaza Mayor" en lo cual ahora su
formato de estudio para los alumnos es de modo semestral con un total de 8 semestres
para la obtención del título de Licenciatura en Diseño Gráfico la cual es la forma en
la que se rige en el presente.
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Universidad de Guayaquil
Misión
Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos,
humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación
social, a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la
sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación y la
promoción del buen vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz.
Visión
Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e
internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos;
comprometidos con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo
sustentable y la innovación social.
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Facultad de Comunicación Social
Misión
Formar profesionales con una solvente preparación humanística, científica,
técnica y tecnológica en las diferentes áreas de comunicación social, que consoliden
los principios democráticos, éticos, culturales y participativos de la sociedad.
Visión
Hasta el año 2018, la facultad de comunicación social se convertirá en un
generador de profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de nuevos
modelos comunicacionales en el Ecuador y el mundo.
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Carrera de Diseño Gráfico
Misión
Formar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la
comunicación visual, investigación y vinculación con la sociedad, emprendedores,
innovadores y competitivos; capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país
con responsabilidad social.
Visión
Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de profesionales
que propongan soluciones creativas a las exigencias y desafíos que se presenten en el
contexto de la comunicación visual, enmarcados en los principios éticos y morales de
la profesión.
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Antecedentes del estudio
Revisando los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño Gráfico
de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se
encontraron trabajos similares, pero con enfoques diferentes al que se presenta en este
proyecto con el tema: “T.I.C.s. de Diseño Gráfico y su aplicación a la creación de
piezas publicitarias con soporte en linea”.
“Los desafíos de las T.I.C. para el cambio educativo – Roberto Carneiro, Juan
Carlos Toscano, Tamara Díaz (Coordinadores) – Grupo Santillana – 2008”
“Integración de las T.I.C. y los libros digitales en la educación – Gabinete de
Comunicación y Educación de la universidad Autónoma de Barcelona – José Manuel
Pérez Tornero y Mireia Pi (Dirección), Natalia Caro, Lucia Pérez Sanagustín, Fabio
Tropea (Trabajo de Campo) – 2013”
“Háblame de T.I.C.: Tecnología Digital en la Educación Superior – Alberto
Ramírez Martinell y Miguel Ángel Casillas Alvarado – la ed.- Cordova:Brujas,
2014”
“Las competencias T.I.C. y la integración de las tecnologías de la información y
comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule. - Sra. Ingrid
Díaz C. - Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Sociales - Escuela de
Postgrado - Programa de Magíster en Educación – Santiago – Chile - 2009”
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Fundamentación teórica
El diseño gráfico ha trascendido en la historia de la humanidad como método de
comunicación entre los seres humanos a través de los gráficos desde la prehistoria en
las cuevas hasta la actualidad con un mismo propósito dar un mensaje, convirtiéndose
en una necesidad del lenguaje, al igual que las tecnologías de la información de la
comunicación han ido evolucionando constantemente para poder llegar al punto de
poder comunicarse con todo el mundo sin importar la distancia.
Para la creación de la escritura, se usaron gráficos como herramienta principal
para la elaboración de la tipografía o letras las cuales se logró que existieran los
textos, herramienta principal para la educación, porque el conocimiento se lo escribía
y este era actualizado con él para de los años.
Con el pasar del tiempo apareció la necesidad con la cual las personas sepan lo
que se vendía, esto dio origen al marketing la forma de vender un producto o servicio
a las personas y para esta actividad se necesitaron artistas los cuales puedan crear un
gráfico que llame la atención en las personas.
El diseño gráfico es una actividad profesional que requiere conocimientos sobre
publicidad, esta es una actividad de gran importancia porque donde son los
encargados de elaborar diseños que transmiten o comunican lo que se va a vender
como, por ejemplo: las etiquetas que van en los remedios las contraindicaciones, las
instrucciones en un paracaídas y demás piezas visuales que son sumamente
importante para las personas.
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Un diseñador gráfico realmente desempeña una labor de gran importancia en la
sociedad, pero para ello debe prepararse, tener conocimientos teóricos y prácticos,
prepararse para el campo profesional dentro de una imprenta, de una agencia
publicitaria o inclusive en su propio negocio.
Muchos jóvenes al terminar la carrera no cuentan con un portafolio de ellos,
desconocen términos, o su conocimiento en el uso de los programas es muy básico.
Como dice Kate Moross para llegar a ser bueno en algo debemos practicar día a
día de manera constante para llegar a ser bueno en algo, los alumnos necesitan una
ayuda extracurricular que les sirva para aprender más sobre el diseño gráfico como
profesión y le indique tips sobre los programas que se usan para la creación de estas
piezas gráficas publicitarias.
El conglomerado de tecnologías que permiten la adquisición, almacenamiento y
manejo de contenido multimedia, lo cual es una parte fundamental del diseñador
gráfico que forma parte de sus herramientas de trabajo, como el uso de programas
para diseño, almacenamiento en la nube para subir sus contenidos y tener su
portafolio la cual es carta de presentación de todo diseñador gráfico
Como indicaba el diseñador Norberto Chaves, el diseñador debe crear contenidos
sea atractivo para el público, que llame la atención y genere un impacto.
El diseñador gráfico Stefan Sagmeister siempre pensó “en como las películas,
libros le cambiaron su forma de pensar y quiere que el diseño gráfico tenga ese
mismo impacto que llegue al corazón de los consumidores gracias al diseño”.
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Un estudiante de la carrera de diseño debe ser capaz de competir con demás
profesionales por una plaza de trabajo, enseñándole desde sus años en la universidad
técnicas, tendencias que le ayuden a poder desenvolverse en el medio y que pueda
demostrar que es una persona muy capas en crear contenido visual y audiovisual.

Fundamentación andragógica.
Es un concepto creado para diferenciarlo del término pedagogía, que hace
referencia a la educación del niño.
La andragogía se manifiesta ampliamente en los cursos de capacitación laboral.
La cual enseña a través de técnicas, procesos y métodos de la educación en el adulto,
al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje,
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad
del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que
logre su autorrealización.
“B. Malcom Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education:
Andralogy versus Pedagogy, asevera que el término de andragogía aparece en 1833,
cuando el maestro alemán de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para
referirse a la interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad
adulta en las escuelas nocturnas. (Pérez, 2009)”.
La Primera persona en aportar un tema o una frase acerca de la andragogía fue
platón en su “Teoría de la educación la cual está basada a las ideologías atenienses
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(427 A.C-327 A.C) “El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse
en un buen ciudadano”.
La andragogía es el termino al cual se cataloga a la forma o el método con el
cual se le debe enseñar a una persona adulta, porque sus capacidades mentales son
diferentes a la de un niño.
Gracias a las Tecnologías de la información y de la Comunicación se han usado
como método de estudio a larga distancia, como cursos de inglés con profesores
extranjeros, video tutoriales con el fin de impartir conocimiento sin barreras,
logrando que todo el conocimiento sea impartido y libre para las personas que lo
necesiten sin importar donde estés o quien sea.

Fundamentación psicológica.
Es una ciencia que trata el estudio y analiza la conducta y los procesos mentales
de los individuos en diferentes situaciones
En la actualidad se ha recopilado datos sobre las conductas de los seres humanos
para en base a ello elaborar teorías y así poder comprender la mente, poder explicar el
comportamiento y en ocasiones saber que puede hacer en el futuro.
Según Heller Eva en su libro la psicología del color indica que los sentimientos
están de cierta manera apegada a los colores. Cada color tiene un significado y efecto,
un color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios.
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"Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente, el mismo rojo
puede ser erótico o brutal (Heller, 2008)”, los colores se representan de diferente
manera en la psiquis del ser humano y cada una tiene una connotación diferente
según el estado de ánimo de quien la percibe.
En un fascículo de la revista de medicina de la Universidad del Rosario comenta
sobre.
"La exposición continuada o repetida de la publicidad contribuye a que los
elementos anteriormente mencionados vayan creando la huella mental. En términos
psicológicos, se trata de un proceso de ‘aprendizaje asociativo’ mediante el cual el
cerebro permite relacionar los eventos que la persona percibe del mundo, gracias a su
cercanía espacial o temporal. (ROSARIO, 2014)"
La psicología es parte importante del diseñador gráfico porque es la herramienta
necesaria para saber cuál sería el posible impacto de todos los consumidores a través
de las diferentes piezas gráficas existentes, usando variedad de colores.
Se puede representar desde una zona de peligro hasta un club para caballeros, o
una publicidad constante en una marca usando un color referencial y a largo plazo
hará que el consumidor reconozca esa marca por el color, ya que le recuerda mucho a
dicha marca, otro caso sería en los restaurantes los colores amarillos y naranjas
según la psicología del color por Heller Eva esos colores hacen que la persona se le
abra el apetito, en otro caso médico es el color de la bata de los enfermeros el tono
que tiene es porque si se manchan de sangre automáticamente por el color no se
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notará y el herido no se asustará o entrará en estado de pánico por que como se
recuerda que el color rojo el cerebro humano lo reconoce como peligro.
Los colores siempre serán parte fundamental para asociar diferentes cosas y
nuestros cerebros a la alta exposición a ellos y el constante contacto visual de estos
colores hace que el ser humano los asocie psicológicamente con millones de cosas
que se interpretan según el sentimiento del usuario.
En la actualidad cuando una persona se agrega a una página nueva en la internet,
muchas veces le piden que llenen formularios y en una parte indica que seleccione los
gustos o de información que le gustaría recibir, solo para enviarle ese tipo de
información al usuario y así convencerle que dicha página es la que le da contenido
que a él más le gusta que a diferencia de otras.
Todo elemento visual tiene su impacto psicológico como la tipografía es un
elemento visual de gran importancia, cada tipografía tiene su impacto y puede dar a
entender diferentes significados en base al estilo que esta con lleve.
En la página "staffcreativa" define a la tipografía como "La tipografía es una
herramienta de comunicación que vista desde la perspectiva del diseño gráfico, es un
poderoso transmisor de información e ideas. Más aún, está probado que la forma
visual y el estilo de cada letra en las diferentes familias tipográficas provoca
diferentes impresiones que pueden ser usadas para capturar el tono de voz del autor o
del cliente. (Maria, 2014)" el tono de voz del autor o del cliente." la tipografía es
parte fundamental del diseño gráfico, un elemento que ayuda a dar un concepto al
diseño, que ayuda a transmitir y ayuda a entender un mensaje visual.
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Fundamentación sociológica.
La sociedad es todo el entorno donde viven personas y estas se relacionan entre
sí, parte de ser diseñador gráfico es entender a la sociedad principalmente para poder
crear un diseño, se debe saber a qué mercado o público objetivo va dirigido dicha
pieza gráfica y este grupo objetivo representa una plaza dentro de la sociedad en la
que vivimos.
El diseño gráfico es parte del día a día de la sociedad, lo vemos en diferentes
lugares, porque el diseño nace en la necesidad de comunicar algo y esta necesidad
nace de un individuo que pertenece a la misma sociedad, se puede decir que la
publicidad nace de la sociedad.
La publicidad social es la que debe buscar mejorar el entorno de vida de la
sociedad, ya sea en un anuncio publicitario creado para dar el mensaje que ese
producto es malo para la salud, o en caso de una campaña política la cual se supone
aportará un bienestar a la sociedad en general, pero, sobre todo debe ser alejada de
fines comerciales.
"Observa gran impacto en el fenómeno del consumismo actual, lo que genera
grandes repercusiones en la sociedad en general. De éste se generan tendencias,
ideologías e incluso hábitos de vida, siendo tal su influencia, que incluso marca una
evidente división generacional, la recrea y la reemplaza. (Mexico, 2013)".
Hay que darse cuenta del gran impacto de los diseños en la sociedad actualmente
las T.I.C.s son muy utilizadas para el bien común de todos, tanto para comunicación
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entre los usuarios, comercializar productor, almacenar conocimientos e informarnos
de todo.
Fundamentación filosófica.
Es la búsqueda de la verdad, de las grandes interrogantes de la humanidad, y del
pensamiento del hombre.
La filosofía es la madre de todas las ciencias porque te plantea el porqué de las
cosas y te obliga a buscar la respuesta, son las bases de muchas corrientes ideológicas
de la actualidad, se pueden relacionar con los valores laborales que se debe cumplir o
la ética laboral.
En una revista digital sobre el diseño gráfico nombran a la ética laboral como
parte de la filosofía del diseñador.
“Es parte de un dilema personal saber cuándo aceptar un trabajo o negocio que
quizá en el fondo sepamos no es muy correcto, que deja en desventaja a nuestra
contraparte o que, simplemente, no va de acuerdo con nuestra manera de pensar.
(Acevedo, 2013)”.
Hay que tener en claro que el diseñador gráfico es una persona que le pedirán
diferentes tipos de trabajo, hay que saber que ciertas labores que se le soliciten
pueden ser no correctos, deben tener en claro que tipo de cosas no se deben realizar
como por eje una alteración de documentos legales, o un fotomontaje para incriminar
a alguien hay que siempre tener una filosofía al trabajar las bases para ser una persona
profesional e integra que hable bien del profesional.
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En el Acta de Diseño Gráfico de la Universidad de Palermo se habla un poco
sobre la integración de la filosofía dentro del diseño gráfico, pero desde el punto de
vista en la cual el profesional crea un arte.
“En el caso del diseño gráfico, el Feng shui es una tendencia actual utilizada
como guía para el diseño de marcas y, sobre todo, el diseño de sitios web, que al
sustentarlo con el principio de la armonía y bienestar puede ser un argumento viable
para el cliente y para los usuarios. (Universidad de Palermo, 2013)”.
El diseñador debe ubicar todas las partes dentro de una pieza gráfica que sea
atractivo al público usando como base el Feng Shui la cual es parte inspiradora para
el profesional usándola como una guía en su trabajo.
“Finalmente el diseño gráfico busca la construcción de mensajes visuales a
través de organizar elementos compositivamente dentro de un espacio con la función
de transmitir información clara y precisa que genere interpretaciones objetivas y
subjetivas (Universidad de Palermo, 2013)”.
Los diseñadores gráficos se puede decir que comparten una misma filosofía para
la creación de sus multiples trabajos y todos con un mismo fin, que su arte sea
atractiva para todas y tenga armonía visual.

Fundamentación legal.
El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador indica. - El sistema de
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación,
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promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.
El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros
principios que la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos.

Variables de la investigación.
Variable independiente
Poca habilidad de concepción de diseño y bajo conocimiento sobre las T.I.C.s. y
como usarlas en conjunto para crear piezas gráficas publicitarias.
Variable dependiente


Desconoces las T.I.C.s.



Materia que se dedique a este ámbito.



Desconocer la forma en la que las T.I.C.s. pueden ayudar a la profesión.
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Operacionalización de las variables.
Definiciones conceptuales.
El diseñador gráfico debe poder crear diferentes piezas gráficas publicitarias que
tengan un gran impacto visual en la sociedad las cuales de rigen a la solicitud de otra
persona que vende u ofrece un producto para la sociedad.
Como base principal el profesional durante sus tiempos de estudios se ve
afectado en este punto porque tiene una dificultad de comunicar un mensaje o de
sintetizar la idea del cliente para poderla plasmar, el poco tiempo que se tiene en los
laboratorios logra que tenga escasa familiarización del programa y el profesor se ve
obligado a enseñar las herramientas en un tiempo muy corto por lo cual los profesores
no pueden enseñar en su totalidad el 100% del programa, ya sea manejo de archivos,
combinación de programas, etc. No hay una materia que se dedique solamente a la
práctica intensiva sobre la creación o elaboración de piezas gráficas publicitarias que
se encargue de reforzar todo lo aprendido por el estudiante después que sale del
laboratorio.
Que pueda reconocer las T.I.C.s. que le pueden beneficiar para el futuro
profesional y a la vez con ayuda de estas que se dé a conocer ante los demás.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA.
Diseño de investigación
La siguiente investigación se realiza con el fin de que el estudiante de la Carrera
de Diseño Gráfico le permita el mejoramiento en la creación de piezas gráficas
publicitarias con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación la cual
les dará una ayuda en todo momento para que ellos puedan obtener respuestas rápidas
a ciertas incógnitas que aparezcan durante su aprendizaje, y lo puedan usar en
diferentes momentos del día.
Se realizará encuestas a alumnos del 3er y 4to semestre serán los principales
sujetos para la investigación porque debido que son los alumnos que están iniciando
la carrera, por lo tanto ellos brindarán una información necesaria sobre lo que les
puede interesar, y sobre lo que ellos deberían conocer y de cómo aprovechar en un
100% las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta tanto
de apoyo para la creación de piezas gráficas publicitarias como para ayudarle a buscar
la manera en la que sus trabajos sean más conocidos y él sepa demostrar a sus
posibles clientes que él es alguien al cual esa empresa lo necesitara en su personal.
Se realizará una entrevista a dos diferentes profesionales en ámbitos apegados al
diseño gráfico como son fotografía e ilustración, la cuales son de gran importancia
para el desarrollo de piezas publicitarias.
Con los datos obtenidos de los estudiantes y los profesionales se puede saber con
mayor exactitud la información que ellos desean conocer, para poder lograr tener una
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investigación en base a las necesidades de los estudiantes y saber de qué manera
llegar a ellos y que tipo de contenido crear que les sea útil tanto para el alumnado
como para el profesor.
Modalidad de la investigación
La metodología de la investigación es "La disciplina que se encarga del estudio
crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten
alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica (BASTAR,
2012)".
Es el método utilizado para responder incógnitas sobre temas que se desconocen,
pero desde un punto de vista científico.
Se aplicará el enfoque cualitativo “La investigación cualitativa se enfoca a
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto (Dr. Roberto
Hernández Sampieri, Metodología de la investigación, 2010)”.
Se realizará un enfoque cualitativo para conocer de manera acertada los detalles que
puede afectar y para ello se realizará entrevistas a profesionales de áreas que trabajan conjunto
con el diseño gráfico.

Se aplicará los enfoques cuantitativos “La metodología de investigación
cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés
sobre la población que se está estudiando (sempieri, 2012)”.
Se realizará un enfoque cuantitativo por qué se necesita conocer de manera
ordenada sobre puntos específicos y para ello se debe realizar una recopilación de
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datos para poder saber si los alumnos están al tanto de que herramientas pueden usar
para su vida profesional.

Tipo de investigación
Según Creadess.org “La investigación es a investigación es un proceso metódico
y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la
producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a
tales interrogantes (Creadess.org, 2012)”.
Se utilizará procesos para poder obtener información que sea de gran utilidad
para el desarrollo de la investigación y poder resolver las interrogantes que se plantean
en el proyecto.
Se aplicará dos tipos de investigación descriptiva “Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (Dr.
Roberto Hernández Sampieri, 2010)”.
La investigación descriptiva se necesitará para poder conocer cuáles son los
vacíos y poder aportar con conocimiento en ellos.
Se utilizará investigación explicativa “Los estudios explicativos van más allá de
la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
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conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y
fenómenos físicos o sociales (Dr. Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la
investigación, 2010)”.
Se aplicará este método para poder explicar los eventos y demostrar la realidad
de los factores que afectan e los estudiantes.

Técnicas e instrumentos de investigación
Esta investigación es mixta por lo cual se realizará encuestas a los estudiantes de
la Carrera de Diseño Gráfico, al ser los principales afectados y de esta manera obtener
datos numéricos específicos, (investigación cuantitativa).
Se realizará una entrevista a dos profesionales que trabajan en una de las ramas
del diseño gráfico, para obtener datos específicos sobre la calidad de trabajos que se
pueden lograr a realizar con conocimiento previo, (investigación cualitativa).
Se ha realizado investigación de campo, hablando con ciertos estudiantes sobre
las problemáticas que afecta y de qué manera se puede solucionar.
Población y muestra
Población:
El estudio va dirigido a los alumnos que están cursando actualmente 3er y 4to
semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Guayaquil.
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Cuadro Nº 2
Ítem

Informantes

Total

1

Estudiantes

120

2

Profesionales

2

TOTAL:

122

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Christopher Alexander Ayora Saldarriaga

Muestra:
Se utilizará el muestreo probabilístico ya que los individuos de la población
pueden participar en la investigación, los cuales son aproximadamente 780 alumnos
que cuenta la Carrera de Diseño Gráfico, se escogieron a los alumnos del 3ero y 4to
semestre de las jornadas matutinas, vespertinas y nocturnas, estos datos han sido
obtenidos en la secretaría de la Facultad.
Según Explorable “El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en
virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los
individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados”
(Explorable, 2009).
Se aplicará muestreo estratificado, porque se seleccionará a estudiantes
correspondiente a 3er y 4to semestre de la carrera “Generalmente, los investigadores
utilizan un muestreo aleatorio estratificado si quieren estudiar un determinado
subgrupo dentro de la población” (Explorable, 2009)
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Muestra
Cuadro Nº 3
Ítem
1

Informante

Muestra

Estudiantes

120

TOTAL:

90

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Christopher Alexander Ayora Saldarriaga

Se usará para el proyecto la muestra finita según la población a realizar el estudio
para el desarrollo de la guía didáctica.
N=
N* Z2* p*q
e2 *(N-1) + Z2 * p * q
n= La representación de los valores a transformarse son los siguientes:
n = La muestra
N = Universo o población
Z = Coeficiente o nivel de confianza
℮ = Error tolerable
p = Participación o probabilidad a favor
q = Y la participación o probabilidad en contra
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La población a encuestarse tiene un aproximado de ciento veinte personas,
utilizando un nivel de confianza del 95% correspondiente a un valor de coeficiente Z
del 1,96. Con un error tolerable del 5 % correspondiente al 0,05, con una probabilidad
a favor del 0.50 y la probabilidad en contra de un 0,50.
El resultado que se dio mediante el cálculo con la fórmula finita es de noventa y
dos personas las cuales hay que encuestarse para realizar el análisis de los resultados
y evaluar las hipótesis dadas en el proyecto.

Técnicas de la investigación
La técnica de investigación empleada fue la encuesta “Una encuesta es una
manera de recolectar información que se espera represente los puntos de vista de toda
una comunidad o de un grupo en el cual se está interesado” (Chris Hampton, 2016).
De esta manera se puede recolectar la información necesaria para respaldar las
hipótesis antes mencionadas del tema.
La entrevista “Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para
recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado
distinto al simple hecho de conversar (Laura Díaz-Bravo, 2013)”.
Sé podrá recolectar información de gran utilidad para respaldar el contenido de la
propuesta.
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Procedimiento de la investigación.
Para iniciar se escoge un tema a investigar ,identificar el problema realizar el
planteamiento del problema y ubicarlo dentro del contexto social, definir la
ubicación donde se presenta la problemática, describir las causas y los efectos que este
produce, delimitarlo a una área en específica, sacar los puntos más importantes de como
esto afecta a la sociedad, tener en claro los objetivos generales y específicos de la
investigación, formular la hipótesis y elaborar la justificación e importancia del porque
se ha escogido ese tema en específico.
Realizar los antecedentes de la investigación que comprende el marco teórico
donde va estipulado todo lo referente al tema a investigar y su problemática de manera
concreta, realizar el marco contextual e indicar el antecedente de la locación, indicar
trabajos anteriores que guarden ligera relación con el tema que se escogió, realizar las
fundamentaciones teórica, andragógica, psicológica, sociológica, filosófica, legal, estas
fundamentaciones le darán una sustentabilidad al tema, indicar las variables
dependientes e independiente.
Realizar la metodología de la investigación indicando el método a utilizarse, la
modalidad explicando los diferentes enfoques a usarse, que tipo de investigación para
poder definirla, lo instrumentos de la investigación a usarse tener conocimiento sobre la
población, la fórmula para tener el tamaño de la muestra, las técnicas de la
investigación y detallar el procedimiento de la investigación, como es la manera en la
cual se recolectará la información, exponer la entrevista y el análisis de los resultados en
base a la encuesta realizada una vez que se tenga el resultado realizar la discusión de
resultados para poder responder las interrogantes de la investigación.
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En esta parte se detalla la propuesta, el título, la justificación, fundamentaciones,
objetivo general y específico, importancia.

Recolección de la información
Para esta parte del proceso se realizó encuestas a noventa y dos alumnos de la
carrera de diseño gráfico dato que arrojó la fórmula de la muestra como herramienta
necesaria para la recolección de datos indispensables para el desarrollo de esta
investigación para tener un conocimiento sobre los factores que afectan al alumno en
su aprendizaje y sobre su conocimiento acerca de T.I.C.s. y de cómo relacionarlos a
sus estudios.
Se realizó entrevistas a dos profesionales de las ramas semejantes al diseño
gráfico, para obtener información fiable sobre datos referente de la propuesta, un
profesional en la rama de la fotografía y un ilustrador.

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados.
Se ha realizado encuestas y entrevistas, las preguntas de las encuestas algunas
son cerradas, también se ha empleado el formato en escala de Likert, en este
cuestionario se especifica qué nivel de conocimiento tienen sobre temas puntuales.
Entre los rangos de las edades se puede mencionar que van desde los 18 hasta los
43 años, pero en un mayor índice indica que hay más jóvenes que personas mayores.
Los datos obtenidos fueron ingresados a través del programa de Office el cual es
Excel.
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Nombre del entrevistado: Gabriel Solís Rivero.
Cargo: Director de Fotografía en Muscumuna films (Quito).
¿Cómo concibes una idea o concepto para llevarla a cabo de manera publicitaria?
Reunirse con el cliente, analizar lo que pide, y elaborar una idea en base al
concepto solicitado buscar la forma de que la composición que se cree deba estar acorde
a la petición del cliente.
¿Qué papel juega las referencias que tomes en cuenta para realizar el trabajo?
En la fotografía las referencias son buenas para que el cliente exprese lo que
quiere en su trabajo, en caso que no conozca términos, y esto puede ser de guía para
realizar las fotos.
¿Qué obtienes como producto final?
Se obtiene una fotografía que trasmite el concepto o idea solo con mirarla.
¿Qué recomiendas a los estudiantes de diseño gráfico?
Deben tener conocimiento básico sobre fotografía, para saber qué tipo de trabajo
el puedo usar para después usarlo en un diseño.
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Nombre del entrevistado: Oscar Gil.
Cargo: Diseño de logotipos e identidad visual corporativa
¿Cómo concibes una idea o concepto para llevarla a cabo de manera publicitaria?
Para concebir una idea o concepto es a través del proceso de investigación que se hace
previamente con la recolección de información y el brief que te provee el cliente.
¿Qué papel juega las referencias que tomes en cuenta para realizar el trabajo?
También juega un papel importante las referencias que se tomen con respecto a trabajos
relacionados con la industria a la que pertenece la marca que estas diseñando.
¿Qué obtienes como producto final?
Lo demás llega en la etapa de bocetos cuando se plasman todas las ideas que se tengan
en mente sin importar si son efectivas o no, eso ya se deduce una vez se han explorado
bastantes posibilidades y va a depender de que tanto los bocetos escogidos cumplen con
los parámetros para lograr que un logotipo funcione bien en cualquier escenario donde
vaya a ser expuesto.
¿Qué recomiendas a los estudiantes de diseño gráfico?
Que deben intentar practicar la ilustración, y poder sintetizar contenidos la creación de
un logo es compleja y somos responsable de que este sea un éxito total

54

Tabulación de resultados
1.- ¿Usted ha escuchado sobre términos T.I.C.s. (tecnologías de la información y
de la comunicación)?
Cuadro Nº 4
Fila

Pregunta 1

Pregunta 1

no

46

51%

si

45

49%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 1

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Análisis de los Resultados
Aquí vemos que partes cuasi iguales conocen y desconocen sobre las T.I.C.s. en
esta pregunta nos damos cuenta de que las T.I.C.s. no todos han escuchado sobre
ellas.
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2. - ¿Conoce usted los diferentes tipos de TICs (tecnologías de la información y
de la comunicación)?
Cuadro Nº 5
Fila

Pregunta 2

Pregunta 2

no

70

77%

si

21

23%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 2

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Análisis de los resultados.
En esta pregunta se puede apreciar que la mayoría de los alumnos no conocen los
diferentes tipos de T.I.C.s. mientras que la minoría admitió conocerlas en esta
pregunta se demuestra que no conocen cuales son y cuál es la clasificación de las
T.I.C.s.
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3.- ¿Usted cómo considera necesario el uso del internet para su vida estudiantil
Cuadro Nº 6
Fila

Pregunta 3

Pregunta 3

poco
necesario

4

4%

si es necesario

87

96%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 3

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga

Análisis de los resultados.
En esta pregunta indica que la mayoría de los estudiantes opinan que el internet
es importante para su formación, pero la minoría indico que no es muy necesaria, en
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esta pregunta la gran mayoría de los encuestados demostró que el internet es de gran
importancia y siendo este parte de las T.I.C.s.
4. - ¿Qué opina usted sobre el tiempo de clases que recibe en los laboratorios?
Cuadro Nº 7
Fila

Pregunta 4

Pregunta 4

bueno

22

24%

excelente

3

3%

insuficiente

33

36%

muy bueno

4

4%

poco

29

32%

Total general

91

100,00%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 4

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Aquí podemos darnos cuenta de que una minoría indicó que el tiempo en los
laboratorios es muy bueno mientras que la mayoría califico de insuficiente, en esta
pregunta demostramos que el tiempo de los laboratorios no llega a satisfacer a los
alumnos recordando que la Carrera de Diseño Gráfico es práctica.
5. - ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca las piezas gráficas publicitaria?
Cuadro Nº 8
Fila

Pregunta 5

Pregunta 5

Mucho
conocimiento

8

9%

Nada
conocimiento

8

9%

Poco
conocimiento

75

82%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 5

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Aquí nos damos cuenta de una minoría no tiene conocimiento de piezas gráficas
publicitarias mientras que otra parte indica que si conoce sobre cuales son y la
mayoría indico que tiene poco conocimiento, en esta pregunta nos damos cuenta de
que la gran parte de los estudiantes no conocen los elementos que incluyen la
totalidad de piezas gráficas publicitarias.
6. - ¿Qué tanto maneja usted los programas de Adobe?
Cuadro N° 9
Fila

Pregunta 6

Pregunta 6

pocos
programas

78

86%

todos los
programas

13

14%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 6

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
En esta pregunta indica que la mayoría de los alumnos tiene poco conocimiento
sobre el manejo de los programas de diseño gráfico siendo parte indispensable del
profesional, mientras que una minoría admite que sabe el cómo manipular todos los
programas, aquí podemos saber que los alumnos pueden manejar entre 1 a 2
programas como máximo.
7. - ¿Usted recurre frecuentemente al uso del internet para elaborar sus
deberes?
Cuadro N° 10
Fila

Pregunta 7

Pregunta 7

mucha
frecuencia

81

89%

poca
frecuencia

10

11%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 7

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

61

Análisis de los resultados.
Como resultado obtuvimos que la minoría lo usa con poca frecuencia mientras
que la mayoría lo usa a diario para resolver trabajos, podemos observar que los
alumnos dependen mucho del internet para responder sus dudas sobre ciertos detalles
que desconocen al momento del aprendizaje.
8. - ¿Sabe usted como obtener contenido que beneficie en su vida estudiantil?
Cuadro N° 11
Fila

Pregunta 8

Pregunta 8

no

21

23%

si

33

36%

tal vez

37

41%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 8

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Aquí indica que una minoría no sabe cómo obtener contenido del internet, una
parte indico que no sabe realmente si puede o no encontrar un contenido y una
mayoría indico que si, en esta pregunta se demuestra que la minoría y una gran parte
tienen un desconocimiento de cómo encontrar contenido que le sirva.
9. - ¿Usted cómo considera sus trabajos en comparación a otros?
Cuadro N° 12
Fila

Pregunta 9

Pregunta 9

buenos

49

54%

excelente

11

12%

malos

1

1%

regulares

30

33%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 9

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Una minoría indico que sus trabajos son regulares mientras que la mayoría indico
que son buenos y solo una pequeña parte indico que son excelentes, esto demuestra
que los estudiantes no se consideran buenos en los trabajos que realizan o presentan a
sus profesores.
10. - ¿Cree usted que una guía didáctica con información y actividades puede
ayudarle a que utilices todas las TICs a tu favor?
Cuadro N° 13
Fila

Pregunta 10

Pregunta 10

No podría

7

8%

Si podría

64

70%

tal vez

20

22%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 10

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Aquí se demostró que una minoría piensa que no les sería de gran ayuda, una
parte intermedia indico que puede ser de ayuda y la mayora respondió que sí es de
gran ayuda con esto se demuestra que la guía didáctica servirá de ayuda para que los
estudiantes
11. - ¿Usted dispondría de su tiempo para revisar la guía didáctica?
Cuadro Nº 14
Fila

Pregunta 11

Pregunta 11

no

3

3%

si

63

69%

tal vez

25

27%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 11

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
Se revela que la minoría no la revisaría una ligera parte demuestra que podría
pensar en hacerlo y la mayoría de los encuestados demostró que están dispuesto a
darle parte de su tiempo libre para leer la guía didáctica demostrando que si será
utilizada por los alumnos.
12. - ¿Usted recomendaría el uso de la guía didáctica como medio de ayuda en la
creación de piezas graficas publicitarias?
Cuadro N° 15
Fila

Pregunta 12

Pregunta 12

No

4

4%

si

67

74%

tal vez

20

22%

Total general

91

100%

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.

Gráfico 12

Fuente: Autor de la investigación
Elaborado: Christopher Ayora Saldarriaga.
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Análisis de los resultados.
En esta pregunta revela que la minoría de los estudiantes encuestados no
recomendaría la guía, otro grupo más grande revela que estaría indeciso y por último
la mayoría ha indicado que compartiría la guía didáctica con sus compañeros, con
esta pregunta se demuestra que la guía didáctica será recomendada entre usuarios.
Discusión de los resultados
Dentro de todos los porcentajes obtenidos después de haber realizado las
encuestas a los alumnos se revelan datos sobre que los alumnos hay los que, si
conocen las T.I.C.s. y los que no, otra parte reveló que en su mayoría de los mismos
estudiantes no conocen los diferentes tipos de T.I.C.s., anteriormente se habría dicho
que existen 3 tipos de T.I.C.s. los cuales son redes comprenden las conexiones
necesarias para la conectividad del internet los terminales, los cuales son donde se
conectan las redes y los servicios de tics como lo son mensajerías y las nubes de
almacenamiento.
Por otro punto los jóvenes indica que el tiempo en los laboratorios no era
suficiente para ellos, cuando es muy indispensable tener un tiempo adecuado para
ellos, por lo cual la mayor parte indicó que tienen poco conocimiento sobre las piezas
gráficas publicitarias y por ende se provoca el desconocimiento del uso de los
programas de adobe, porque no se ven en necesidad de aprender.
Un gran porcentaje de los jóvenes recurre al internet para comprender ciertos
detalles que no conocen, pero no siempre encuentran lo que desean y por lo tanto no
saben cómo obtener contenido que le beneficie, y algunos de ellos consideran que sus
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trabajos son regulares, cuando deberían pensar lo contrario, la mayoría piensa que la
propuesta de crear una guía didáctica sobre el uso de T.I.C.s. para crear piezas
gráficas publicitarias les pueda ayudar beneficiar en sus estudios.
Por otra parte, los alumnos indicaron que verán la manera de darle tiempo para leer la
guía mientras que la mayor parte estarían dispuesto a recomendarla con compañeros
de la institución.
El desconocimiento de las T.I.C.s. de cierta manera les afecta, un diseñador
gráfico siempre debe estar conectado y actualizado y debe tener su caja de
herramienta digital para que le ayude de ciertas maneras en la elaboración de trabajos
tanto como vida estudiantil como profesional.
Respuestas a las interrogantes de la investigación
Se entiende por T.I.C.s. a todo el conglomerado de Tecnologías informativas de
la comunicación, dichas tecnologías son de cierta manera de gran importancia para el
desarrollo de piezas gráficas publicitarias, según la investigación demostró que hay
alumnos que conocen y desconocen el término. El término las T.I.C.s. están ligadas al
internet como pilar principal, en la actualidad el internet es una gran fuente de
conocimiento hasta cierto punto, como por ej. Las redes sociales, es un lugar de gran
flujo de personas diarias, por donde la cual se comparte información de gran
importancia para los diseñadores gráficos, aquí podemos observar que lo nuevo en
tendencias y que es lo que el público le llama más la atención y en base a esto el
profesional puede crear una publicidad que llame la atención en el momento porque
de cierta manera esta actualizado al gusto popular del momento.
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No basta con solo saber el significado de T.I.C.s o tener una idea vaga pues de las
T.I.C.s. tienes su clasificación el cual se derivan3 tipos los que están a cargo de las
terminales, las aplicaciones con las cuales te moverás y terminando con las
aplicaciones de almacenamiento en línea sea cual sea si cumple esas funciones es una
de las TIC que existen solo una pequeña cantidad de estudiantes conocen de ello, y
para el resto sigue siendo una incógnita.
Aunque desconozcan las ramas de las T.I.C.s. y pocos conozcan y otro si, ambos
grupos concluyen en que el internet es una pieza fundamental para su aprendizaje,
para aclarar dudas que les surjan y aprender aún más, logrando llenar vacíos que
obtengan.
El internet es una gran herramienta para el diseñador, pero en el internet es un
mundo abierto donde hay millones de lugares que ofrecen darte información real y la
cual será de gran utilidad, pues en parte se tiene razón pero por otra parte hay que
buscar y esto demanda mucho tiempo, en las encuestas realizadas se confirmó que si
es de suma importancia el internet para la vida estudiantil, pero también se confirmó
que no todos saben cómo encontrar la información necesaria que en verdad sea útil y
no solo una publicidad de cosas que ni siquiera tiene relación a la búsqueda
principal.
Dentro del internet se pueden encontrar verdaderas páginas web que contienen
mucho contenido de ayuda para los diseñadores gráficos, como paquetes de íconos,
imágenes renderizadas, texturas y mucho contenido aún mayor.
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No solo se puede utilizar para este tipo de medio solo para ayuda, también se
utiliza como un medio para darse a conocer como profesional, una de ellas es
Facebook la cual mediante una página pueden ir subiendo trabajos para de paso ir
realizando el portafolio de trabajo, algo realmente importante al momento de trabajar
en alguna agencia de publicidad, imprenta o en cualquier lugar donde deseen
diseñadores gráficos.
Pero ¿Por qué el alumno busca el conocimiento solo en el internet?, pues en la
investigación indicó que el tiempo en los laboratorios no era suficiente para ellos,
cuando es muy indispensable tener un tiempo adecuado para ellos, teniendo en cuenta
la función de la carrera las clases en los laboratorios deben ser de mayor importancia,
allí es donde se aprende de mejor manera a usar los diferentes programas de diseño
gráfico y al tener poco tiempo no se puede aprender la manipulación de los
programas en su totalidad en un tiempo en el cual los alumnos lo califican como
poco, esto de cierta manera logra que los alumnos busquen la manera de aprender en
otros lugares, cualquiera que sea las repuesta para que ellos puedan realizar los
deberes e inclusive aprender más del mismo programa.
Al no tener un buen tiempo en los laboratorios, se logra que las clases sean de
como usar las herramientas que contiene el programa, de que esta opción hace tal esta
otro realiza esto, mas no hay, aunque sea una materia teórica, que hable sobre las
historias de las piezas gráficas publicitarias o las guías necesarias para la elaboración
de ellas, funciones o detalles importantes para poder realizarlas.
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Si desconoce de piezas gráficas publicitaria en este punto algunos alumnos
reconocen que saben poco, pues es indispensable que al menos conozcan cuales son y
cuál sería su utilidad dentro de la industria gráfica, en parte también desconocen y de
cómo poder crear estas piezas gráficas con los diferentes programas, el diseñador
gráfico debe saber plasmar el arte de manera digital a través de los programas de
diseño gráfico de la familia de Adobe al tener poco tiempo en el laboratorio el alumno
solo reciben una mínima cantidad de conocimiento sobre el programa o aprende los
de mayor uso cotidiano en la carrera o el uso de las herramientas de cómo usarlas o
para que sirven, con el fin de que el alumno aprenda en su mayoría a cómo usar el
programa.
Desconocen los programas de diseño gráfico, es verdad que los más utilizados
son pocos, pero hay una gama entera de diferentes programas, en caso que no sean
necesario, cuáles serían el motivo de que la empresa cree estos nuevos programas si
no se usarán para nada, todos tiene funciones diferentes y específicas para diferentes
áreas, si los estudiantes al terminar la carrera, inmediatamente irán a competir por una
plaza de trabajo, pues allí competirán con personas que sean más hábiles, de qué
manera competir con ellos, pues en la etapa de aprendizaje, enseñar la mayor cantidad
de programas y sus usos a los alumnos para que así tenga un abanico más grandes de
posibilidades de conseguir un trabajo de manera rápida y pueda competir contra
profesionales de otras universidades.
En la investigación se demostró que un gran porcentaje de los alumnos tienen
desconocimiento sobre el uso de los programas de diseño y esto dificulta mucho su
desempeño, al tener poco conocimiento los jóvenes tendrán problemas a futuro sobre
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como diseñar, o con que herramientas realizar un efecto, obligando a los estudiantes
quieran o no a tener uso del internet para desarrollar deberes, aprender más sobre el
uso de un programa, de esta manera pues están utilizando las T.I.C.s. para la creación
de piezas gráficas publicitarias o para obtener mayor conocimiento sobre alguna
información relevante que le puede ser de gran ayuda en su vida estudiantil, pero
¿Tienen problemas en esta parte, en qué sentido?, pues en la investigación demostró
que un porcentaje de los alumnos no estaba seguro de cómo encontrar contenido y
otro porcentaje indicaba que no tenía ni una idea de cómo encontrar algún beneficio
que le ayude, en la internet se encuentran millones de páginas web que tienen
contenido de ayuda pero aquí un gran detalle muchas veces es un contenido pobre o
que se repite en las mayorías de páginas que comparten el mismo link, o hay videos
de cómo realizar un proyecto, pues en parte si pueden ayudar al estudiante por otro
lado, estas personas te hablan con un idioma técnico que lo aprendes con el uso
constante del programa y estas personas que te dan esa información saben
absolutamente todo, solo te enseñan un efecto y nada más, pues si el alumno.
No conoce todas las herramientas y desea ver el video se le complicaría por qué
no reconocería el nombre de dicha opción para crear algo en el programa, en otros
casos te venden el archivo editable a precios elevados para que lo tengan y lo editen
según sus gustos o la necesidad, pero al tenerlo de esta manera lo que se loga es tener
un archivo que se volvería monótono y la variedad pues en este caso no habría.
La consideración de los trabajos de los estudiantes es muy importante a tomar en
cuenta porque demuestra que tan confiados están sobre su capacidad para diseñar en
la investigación reveló que hay un porcentaje que considera que sus trabajos como se
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pude lograr mejorar y llegar al punto que ellos consideren n una mejor categoría sus
trabajos, dándole consejos, tips, conceptos y herramientas que les ayuden a sus
alumnos a mejorar en sus trabajos personales y de esta manera con el tiempo y la
práctica continua en sus casas puedan llegar a mejorar y lograr ser mejores y así
poder tener profesionales de calidad y capaces de desempeñar su labor en el área de
diseño en cualquier empresa.
Una gran parte de los alumnos indicó que una guía didáctica que contenga
información sobre las T.I.C.s. las cuales les ayuden a crear piezas gráficas publicitaria
les sería de gran ayuda para su vida estudiantil, de igual manera indicaron que les
dedicarían tempo para revisar dicha guía y de igual manera recomendarla a
compañeros.
Se puede decir que con poco tiempo en los laboratorios y a esto le sumamos la
dificultad para buscar herramientas necesarias pues obtenemos que los trabajos de
estos alumnos no sean de una excelente calidad, e inclusive dentro de las encuestas
realizadas se demostró que una parte del alumnado se sentía que sus trabajos eran
regulares en comparación con otros.
Se busca lograr formar mejores profesionales, capaces de competir con los demás
de crear diseños de manera rápida y que complazcan al cliente, que los alumnos sepan
más sobre las bases del diseño, que sepan usar todas las herramientas para trabajar y
que sus trabajos pasen de ser “regular” como ellos mismos han autodenominado y
puedan ser mejores.
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Muchos alumnos tienen sueños y aspiraciones que desean realizar cuando
terminen su carrera, pero otros piensan que no podrán llegar muy lejos, sin embargo,
la historia del diseño gráfico nos cuenta que es una de las profesiones muy
importantes en la sociedad, porque ha ayudado de manera visual en muchas cosas que
aunque parezcan insignificante son realmente muy importante, y esto es de gran
valor para que los estudiantes sientan ese ánimo de tener más empeño a sus trabajos a
lo que hacen que aumente ese gusto y recuerden el por qué escogieron la carrera y así
de cierta manera se esfuercen aún más en que ellos investiguen más por si mismos
sobre lo nuevo del diseño.
Después de haber revisado las encuestas el análisis y toda la información, se
puede decir que se busca ayudar a los jóvenes a través de una propuesta la cual
deberá cumplir con ciertas necesidades de los estudiantes de la carrera de Diseño
gráfico, entre ellas estaría que ellos aprendan más sobre el uso de las T.I.C.s. a su
beneficio estudiantil, de cómo ellos pueden encontrar herramientas útiles dentro de
ellas que puedan servirles de una forma muy útil en toda su vida estudiantil, e incluso
en su vida laboral que sean eficientes.
También se pretende que este proyecto sea de gran ayuda a los docentes, en la
forma que refuercen las clases técnicas donde el uso de las computadoras sea
primordial, en este punto la guía le dará información útil y específica sobre cómo
crear una pieza gráfica publicitaria con la ayuda de las T.I.C.s. donde le de todas las
herramientas digitales necesarias para que el alumno mejore en sus trabajos y pueda
tener una mejor apreciación de ellos mismos y a la vez lograr crear profesionales más
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eficaces capaz de realizar diferentes piezas gráficas de forma con mayor impacto
visual.
En la entrevista realizada a los dos profesionales, ambos supieron indicar un
punto clave, el diseñador gráfico debe tener conocimiento sobre las diferentes ramas
del diseño, no quedarse con el conocimiento que tienen, ver la manera de conocer
más y así poder llegar lejos en la profesión.
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CAPÍTULO IV

Propuesta, descripción del proyecto
Título de la propuesta
Guía didáctica sobre T.I.C.s. para la creación de piezas gráficas publicitarias.
Justificación
En la actualidad se percibe un consenso pedagógico en los procesos de formación
del diseño, sin embargo, en asignaturas como imagen corporativa, presentan
debilidades en lo que respecta a la concepción del diseño y su rol en el medio laboral.
El diseño gráfico es una carrera la cual diseña para el ámbito empresarial, para
vender un producto o servicio el cual beneficie y asegure un gran impacto visual en
sus creaciones y con este se logre vender productos que ofrezcan las diferentes
empresas, utilizando las T.I.C.s como herramienta de ayuda didáctica para la
preparación del estudiante.
Fundamentación
El diseño gráfico ha estado presente en la sociedad del ser humano desde la
antigüedad. Con el pasar de los años este ha evolucionado con el fin de lograr
comunicar un mensaje a las masas, con los avances tecnológicos aparecen Las
T.I.C.s. los cuales son las tecnologías de información y la comunicación y están
ligadas con el internet, son considerados de gran ayuda para la sociedad actual, es un
medio principal de comunicación en la actualidad es el internet a la vez que guarda en
ella gran información muy útil que es de suma importancia para la sociedad.
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Objetivo general
Mejorar el nivel de interpretación respecto a la concepción del diseño y su
engranaje con las Tics, por medio de criterios didácticos ligados al medio laboral,
para generar conocimiento significativo y realista.
Objetivo específicos
 Diseñar una herramienta didáctica que ayude a mejorar la concepción del diseño.
 Demostrar la importancia del diseño gráfico desde el punto de vista comercial.
 Mostrar lo útil que son las T.I.C.s. en el proceso de aprendizaje en el área del
diseño gráfico.
Importancia
La propuesta se utilizará para compensar el poco tiempo que tienen en los
laboratorios como ayuda para los estudiantes para conocer el programa y aprender a
crear un arte digital de manera rápida y con un gran impacto visual.
Ubicación sectorial y física
Se llevará a cabo en las instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico ubicada el
sector de la Alborada 3era etapa Mz C1, Solar 7 y 8 detrás del centro comercial
“Plaza Mayor”.
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Figura 3

Fuente: Google Maps
InSitu

Factibilidad
Es un tema de contenido sobre herramientas tecnológicas para la comunicación,
la cual es de vital importancia para los estudiantes y les sean útil en sus clases
técnicas y puedan crear piezas gráficas publicitarias de una manera más ágil y
aprendan el manejo del programa y poder crear artes gráficas con un gran impacto
visual.
Alcances
Dar a conocer a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico la forma en la
cual trabajen en conjunto con las T.I.C.s. para la creación de piezas gráficas
publicitarias. Unas de las opciones para dar a conocer esta guía didáctica será en los
cybers que están cerca de la institución y en las ferias de exposiciones que se realicen
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dentro de la unidad allí pueden apreciar los trabajos de otras personas y preguntar
cómo hicieron ello y se discuten ideas y se promueve la guía didáctica.
Se elaborará una guía didáctica la cual contará con información variada para que
el estudiante pueda utilizar las T.I.C.s. a su favor, se incluirá información actualizada
y de manera práctica para lograr un fácil entendimiento aprovechando los
conocimientos básicos que tienen.
Se busca estimular a los alumnos a que busquen el conocimiento más allá de lo
que ya saben, para ello se piensa en usar un mensaje de adaptación, como
sobreviviendo al diseño, el conocimiento está al alcance de quien desee aprender, el
cual se busca dar un realce que el conocimiento e libre y está allí a la vista de todo
solo hace falta que la persona desee ir por el cual se utilizarán en redes sociales,
afiches dentro de la institución en puntos estratégicos para mantener siempre contacto
con los estudiantes y en los cybers que están cerca de la institución la publicidad será
de manera local.
La guía didáctica contendrá información que ayude al estudiante a trabajar en
conjunto con las diferentes T.I.C.s. manejo de links que los redirigirán a página con
contenido y en unos caso a contenido descargable para que el alumno pueda obtener
diferentes herramientas útiles a la hora de diseñar, que la guía encuentren información
de forma rápida que les ayude a conocer el programa, les brindará contenido útil y
podrán conocer más sobre los programas y dejara la ventana abierta a que los mismos
alumnos busquen más formas de aprender.
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Contendrá información de manera visual e interactiva, que incluirá consejos
sobre cómo buscar y encontrar contenido que le sirva al estudiante, contenido que sea
fácil de entender que contenga palabras técnicas para que pueda familiarizarse con
ellas y las reconozca en el futuro.
La personalidad gráfica utilizada para esta guía será de forma divertida, algo
pequeña, sorprendente, extrovertida, con estilo, económica, dirigida para ambos
sexos, flexible, juvenil y amistosa. Se utilizarán colores cálidos colores contrastantes
para que sea estimulante, activa y que le de fuerza y sea impactante se utilizará
tipografía san serif, para darle un estilo semi formal, agradable, moderno se utilizarán
imágenes sin bordes para lograr un estilo informal, divertido, sorprendente.
La guía didáctica tendrá un proceso de producción por lotes, se tendrá lista una
cierta cantidad de copias y en una pequeña producción se utilizará papel couché de 80
gr, cartulina couché 250 gramos en sistema offset.
Los estudiantes desean aprender a usar los programas, ver la manera en la cual
puedan crear piezas publicitarias que sean de un gran atractivo visual tendrá
contenido variado para que el usuario de la guía pueda adaptarlo a las diferentes
tendencias a la cual cree el diseño, se utilizaran imágenes serán capturas de pantallas
trabajadas en Photoshop las cuales serán como guía esencial de la guía.
Descripción de la propuesta
La propuesta es una guía didáctica sobre T.I.C.s. para la creación de piezas
gráficas publicitarias, con esta guía los alumnos tendrán una herramienta que les
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ayude con sus trabajos a comprender mejor las TICS a que puedan desenvolverse en
ellas y les sean de mucha utilidad.
La guía contendrá información de T.I.C.s. y cómo pueden ayudarles, enlaces con
código QR que redirigirá a los alumnos a página, contendrá links de diferentes
recursos para los diferentes programas el cual se realizarán pequeños talleres con los
alumnos en diferentes programas y cómo pueden usar los tics para ayudarse.
Todo se realizará dentro de la Carrera de Diseño Gráfico el proyecto se iniciará
en el nuevo año lectivo 2017 -2018.
La guía didáctica contendrá talleres sencillos donde se ponga en práctica el uso
de las T.I.C.s. para la creación de piezas gráficas publicitarias la guía didáctica
contendrá una base de datos de páginas web donde pueden obtener recursos útiles
para ello, de cómo estudiantes pueden trabajar con ayuda a las T.I.C.s. en la vida
laboral.
Se les dará una charla motivacional sobre la carrera de diseño gráfico, después
hablar acerca de los programas y de las T.I.C.s. y de cómo estas son de gran utilidad
para el estudio y la vida laboral.
El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado de todos los consumidores.
Esta guía está basada en el método de enseñanza andragógica la cual enseña las
técnicas, procesos y métodos para la educación del adulto con el propósito de
proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización.
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La psicología es parte importante del diseñador gráfico porque es la herramienta
necesaria para saber cuál sería el posible impacto.

Misión
Motivar a los alumnos a que puedan crear piezas gráficas publicitarias con un
gran impacto visual con la ayuda de las tecnologías informáticas de la comunicación
y logren entender que la carrera es muy importante para la sociedad actual.
Visión
Fortalecer los conocimientos que obtienen en las clases para que posteriormente
se vuelvan profesionales con un alto desempeño dentro del área laboral, que puedan
desenvolverse de una manera más rápida y ágil dentro del campo laboral dentro de su
correspondiente área.
Descripción del usuario o beneficiario
La Guía didáctica estará dirigida específicamente a los alumnos que estén
cursando el 3er y 4to semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sin importar la edad, de ambos
sexos, que se encuentren o no laborando actualmente.
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Etapas de desarrollo
Cuadro Nº 16

Etapa investigativa
Elección de temas
Clasificación de
información
Gráficos de
referencia
Marca
Logo
Colores
Manual de marca
Gestión de
producción
Bocetos
Ilustración
Diagramación
Vectorización
Modificaciones
Diseño de la web
Impresión de prueba
de color
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Semana 20 - 21

Semana 13 - 19

Semana 6 - 12

Semana 1- 5

Semana 23 - 31

Febrero
Semana 16 - 22

Semana 9 -15

Semana 3 - 8

Enero

Especificaciones funcionales
La guía didáctica se centrará en los dos programas que son los más utilizados en
el medio gráfico Adobe Ilustrator y Adobe Photoshop: Contará con códigos QR los
cuales les redirigirán a contenido a una página en línea que pueden mirar desde los
teléfonos inteligentes los cuales les ayuden a solucionar dudas, tendrá su debida
introducción explicando que son los T.I.C.s, que tipos hay y cuales son y de cómo
usarlas en el diseño gráfico.
Photoshop.
Aquí hablaremos un poco del programa, herramientas y se incluirán links para
que puedas encontrar efectos, pinceles, brushes y banco de imágenes que sea de gran
utilidad para el programa para el desempeño del alumno, en esta sección se busca que
el estudiante pueda crear efectos, fotomontajes, retoques de modelos, retoques de
productos y todos esos pequeños detalles que, aunque no parezca, son muy usados
dentro de la industria como un claro ejemplo las gotas de las bebidas refrescante.
Ilustrator.
En el cual se hablará del programa, eje de lo que se puede llegar a crear
contendrá links que redirijan a página donde encuentren íconos, vectores que sean de
gran utilidad para ellos, también referencias para la creación de logotipos, en esta
parte se espera lograr que los alumnos tengan afinidad para crear logos, que puedan
sintetizar contenido y poderlo recrear de una manera minimalista pero que contenga
buenas bases.
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Referencias y recursos.
En esta parte habrá un link que redirige a una nube donde encontrarás páginas de
trabajos de diseñadores profesionales que sirvan de referencias para sus trabajos,
encontrará recursos para los programas antes mencionados y video tutoriales de
profesionales para que ellos puedan tener un contendió que refuerce las clases.
Tips.
Concejos que se deben tomar en cuenta cuando trabaja en los programas, como
siempre guardar, trabajar en diferentes capas, crear su carpeta de trabajo, utilizar
contenido en la nube, comprar contenido que sea útil y que sea muy necesaria, en esta
parte nos guiamos a los errores que los diseñadores gráficos cometen. A través de la
experiencia se busca mejorar y que no caigan en los mismos errores de siempre, se
busca que el alumno pueda generar contenido en base a profesionales.
La guía didáctica tendrá soporte en línea, la adquisición de su propio dominio y
web hosting. En esta versión OnLine se encontrarán almacenada toda la información
necesaria, los links que se redirigirán a los recursos que los jóvenes necesiten, contará
con una bolsa de trabajo, donde se postearán puestos de trabajos, nombres de
empresas, locales o imprentas que necesiten o acojan a estudiantes para realizar
pasantías, la página web contará con la misma línea grafica de la guía.

85

Especificaciones técnicas
Se utilizarán los respectivos programas de diseño como:
Adobe Illustrator. – Se utilizará este programa para realizar las ilustraciones y los
textos correspondientes que se utilizaran dentro de la Guía.
Adobe Indesing. – Se usará este programa para realizar la maquetación de la guía
didáctica.
Adobe Photoshop. – Se utilizará este programa para realizar edición de imágenes.
La guía tendrá formato media carta, el material que se usara para la guía
didáctica será couché, para el contenido de la guía se utilizara papel couché de 80 gr,
se imprimirán en formato a4 la cual tiene 21.0 cm de ancho x 29.7 cm de alto, para la
portada con cartulina couché de 250 gr de igual tamaño. La utilización de la cartulina
couché favorecerá en su durabilidad ya que en comparación al papel bond que es más
propenso a daños.
Las impresiones se realizarán a laser en copiadoras Ricoh la cual le dará un mejor
acabado a la guía de una alta calidad de impresión
Se utilizará un total de 47 páginas para la realización de la guía didáctica sobre
T.I.C.s. para la creación de piezas graficas publicitarias. La guía tendrá un acabado
empastado tipo libro, para mayor durabilidad.
Se utilizarán colores cálidos que reflejan entusiasmo, pasión, alegría y se
utilizaran colores neutros para la tipografía.
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Naranja. - Al color naranja refleja que es amigable, social, seguridad. lo cual se
busca para crear un vínculo de empatía.
Rojo. - El color rojo se relaciona con lo atrevido, excitación, joven, esa energía
y ese impacto visual que necesitara la guía.
Negro. - este se aplicará al texto para darle modernidad y seriedad que refleje
que la información que se encuentra en dicha guía es correcta que es lo que inspira el
color.
La tipografía a utilizarse será Eras Light ITC en tamaño 11ptos para contenido y
de 15ptos para títulos.
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")

Se aplica esta tipografía ya que es de tipo san serif o palo seco, es decir sin
rotulación, esto favorece en la lectura
87

La guía contará con datos almacenados en una nube la cual contendrá páginas de
recursos para elaborar las diferentes piezas gráficas publicitarias
Cada sección de la guía contendrá un código QR que se podrá escanear con los
celulares inteligentes para poder obtener páginas para que sirvan de referencia
momentánea para los estudiantes.
La guía contendrá separadores en casa sección la cual dividirá los contenidos
para que facilite la búsqueda de la información.
Las imágenes utilizadas dentro de la guía serán en formato PNG para poder
obtener una buena resolución de imágenes y dar un mejor atractivo visual.
La guía tendrá soporte en línea, una página web donde estará almacenado los
links donde se encontrarán todos los recursos necesarios que necesitarán los
estudiantes.

Especificaciones de implementación
Nombre de la guía - imagotipo
“Graphic Survivor” Traduciéndolo al español seria "Superviviente gráfico” la
marca utilizó un nombre en inglés en referencia a que la mayoría de contenido
actualizado generalmente está en dicho idioma, como referencia a siempre estar
actualizados, se utilizaron íconos de referencia un hacha y el ícono de la herramienta
pluma como referente para la creación del presente ícono, la tipografía utilizada se
apega a la imagen que proyecta la marca, la letra S que resalta de la palabra
“survivor” son parte de un mensaje oculto que es , s de survivor (sobreviviente), s de
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surf (navegar), s de search (buscar). Los cuales son parte de la imagen de la marca,
navega en la web y busca lo que necesites, en este caso la guía didáctica
“Graphic Survivor es tu herramienta necesaria para que tú busques todo el contenido
gráfico para que sobrevivas en un mundo donde el conocimiento lo es todo”.
Figura 4 Imagotipo

Grafimetría
Bajo ningún concepto se deberá alterar las proporciones de todos los elementos
que forman parte de la marca, de igual manera no estará permitido agregar algún otro
elemento gráfico al interior del área definida.
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Figura 5

Retícula
El ícono del imagotipo de la marca Graphic Survivor se tomó como base central
un cuadrado con medidas de 10px por ancho y por alto los cuales forman las medidas
del ícono, para dar las curvaturas la x del centro tiene una medida de 10px de ancho y
20px de alto se ubica junto desde la segunda circunferencia ubicada en el lado
superior izquierdo de manera descendente, la línea y la circunferencia de centro se
ubica desde el lado superior derecho 20px de forma descendente y va de derecha a
izquierda avanzando 40 px y al finalizar va una circunferencia de 10px para la
construcción de la parte superior del ícono se utilizaron circunferencias de 10px y
para la parte inferior se utilizó una circunferencia de 20px.
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Figura 6

Guía de colores
Los colores utilizados para la imagen de la marca son:
Naranja: representa: innovación, modernidad, juventud, diversión, accesibilidad,
vitalidad
Rojo: este color representa energía, dinamismo y pasión.
Figura 7
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Reducción mínima
El imagotipo tiene un tamaño mínimo es de 2,953 cm de ancho y 1,913 cm de
alto, en caso de reducirlo asegurarse no pasar el límite máximo de reducción.
Figura 8

Área de reserva.
La marca tendrá un área de protección en caso que se use en conjunto con otras
marcas.
Figura 9
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Aplicación de marca sobre fondos de color corporativo
La marca se aplicará sin su área aurea únicamente sobre fondo blanco y para
colores corporativos se utilizará el imagotipo en su aplicación de color blanco
Figura 10

Marca en escala de grises
La marca tiene su uso para escala de grises.
Figura 11
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Tipografía corporativa y uso general
La tipografía del imagotipo es únicamente para el uso del logotipo y no tiene un
uso fuera de él. La tipografía para las publicaciones de Graphic survivor es Eras, una
familia tipográfica San serif es de alta legibilidad para su fácil lectura y evitar el
cansancio visual
Familia tipografía Eras
Eras Bold ITC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")
Eras Demi ITC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")
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Eras Light ITC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")

Eras Medium ITC
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
(«»‹›“”&%#¿¡!?-*[]")
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Guía didáctica “Graphic Survivor”
La guía didáctica fue elaborada en el programa de diseño Indesing cc 2017. Se
trabajó a 3 columnas, tiene un margen de 12,7 mm en los lados superior, inferior y
laterales, un medianil de 4mm, con un total de 48 páginas.

Portada y contraportada
La guía didáctica tiene un diseño tropical, con colores cálidos y vectores de
plantas que hacen a la idea de la imagen de la marca "Graphic Survivor"
superviviente al diseño gráfico en el diseño de la portada se incluye el imagotipo y la
descripción de la guía, de fondo se usa una trama con diseño de hojas con una
transparencia del 57%, unos vectores de partes de una computadoras para reforzar el
concepto de la imagen de la guía didáctica, el cual es dar la idea de que se encuentran
en un lugar donde deben valérselas para sobrevivir usando todo lo que encuentren a
su alrededor, en este caso deben sobrevivir usando el conocimiento aprendido en las
clases y la guía como una ayuda extra para lograr el cometido.
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Portada.
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Contraportada.
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Secciones
La guía didáctica cuenta con dos secciones de contenido el cual contiene un
diseño en base a lo que puede realizar el programa, estos diseños fueron creados en
sus respectivos programas y después exportados a Indesing, Photoshop, Illustrator.

99

El diseño de páginas
El diseño de las páginas tiene en la parte superior un diseño de una franja de
color naranja y vectores en forma de plantas, las cuales están presentes en la mayoría
de las páginas de toda la guía.
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Combinaciones de teclado
Al terminar la sección se incluye un diseño a doble página donde se encuentran
ubicadas las combinaciones de teclados de cada programa con el fin de ayudar al
lector de que pueda familiarizarse con estas mismas y las pueda usar libremente.
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Infografías en cada sección
En cada sección contiene una infografía donde indican los errores más comunes
que se cometen al momento de diseñar.
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Códigos QR
La guía didáctica contiene códigos QR que redirigen a la página web donde están
alojadas los links para páginas de video tutoriales y recursos que el diseñador puede
usar en sus trabajos en la sección de ilustrator hay prints de pantalla sobre las
medidas que se usan para el diseño de cada pieza gráfica.
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Talleres
Los talleres fueron diseñados para que el alumno use las T.I.C.S. y cree un
diseño en específico, hay un total de 10 talleres, que incluyen presentación en clase
del trabajo, subirlo a su portafolio personal, y el uso de las T.I.C.S. para su ayuda.
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Página web
En esta página web está alojada links donde puede encontrar recursos que el
diseñador puede usar a su favor como lo son videos tutoriales, vectores, íconos, etc.
La página web está alojada en los servidores de wix.com usando los beneficios
de alojamiento y hosting gratuitos, los cuales dicha web ofrece a los usuarios, está
divida en varias pestañas.
Una breve descripción de lo que significa "Graphic Survivor" Illustrator,
Photoshop, imágenes, colores, texturas, tipografías, plantillas y dentro de cada esta
hay más secciones con recursos ubicadas de manera ordenada en base a relación de
utilidad con el programa en cada sección se encuentran links de páginas donde se
puede encontrar recursos de gran utilidad y en la pestaña de plantillas puedes
descargar medidas para tenerlas de base al momento de diseñar.
https://graphicsurvivor.wixsite.com/graphicsurvivor
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Facebook
La guía didáctica contara con su propia página en Facebook donde se compartirá
datos interesantes sobre otros diseñadores gráficos que hayan realizados trabajos de
gran importancia sea una marca, un afiche, un consejo o una teoría y tips de diseño.
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Definición de términos relevantes

TICS: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos
aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar,
administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales
como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio
y video o consolas de juego.
Tips: Es un término inglés que puede traducirse como “consejo” o “sugerencia”.
Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la
comercialización de un producto.
Redes: Una red informática es un conjunto de dispositivos interconectados entre
sí a través de un medio, que intercambian información y comparten recursos.
Terminales: Es un dispositivo electrónico o electromecánico que se utiliza para
interactuar con un(a) computador(a).
Señalética: Corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un
conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar
a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que planteen
dilemas de comportamiento.
Sublimar: Es un término de la física que significa "Pasar directamente del estado
sólido al del vapor". Hacer que la materia pase del estado sólido al gaseoso, sin pasar
en ningún momento por el estado líquido, es la acción de sublimar.
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Estampar: Imprimir, sacar en estampas algo; como las letras, las imágenes o
dibujos contenidos en un molde.
Vectorización: Consiste en convertir imágenes que están formadas por píxeles
en imágenes formadas por vectores. Esto se logra dibujando todos los contornos y
rellenos de la imagen mediante curvas.
Adobe: Nombre de la marca creadora de los diferentes programas de diseño
gráfico.
Brief: Es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del
producto o servicio que da el cliente a la agencia de publicidad.
Renderizado: Es un término usado en jerga informática para referirse al proceso
de generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los
animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D.
Textura: Es un elemento visual que posee, al tiempo, cualidades ópticas y
táctiles. Este último aspecto es el más sobresaliente, ya que la textura es un elemento
visual que sensibiliza y caracteriza materialmente las superficies de los objetos o
sujetos fotografiados.
Ícono: Es una imagen o representación que sustituye a un objeto o a una idea por
analogía o simbólicamente. El término se emplea para referir a imágenes, signos y
símbolos que son utilizados para representar conceptos u objetos.
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San serif: En tipografía, de palo seco, sans serif o sin remates es aquel en el que
cada carácter carece de las pequeñas terminaciones llamadas remates, gracias o
serifas.
Papel couché: Papel cuya superficie ha sido tratada de forma especial para
mantener una alta calidad de impresión.
Código qr: Es un sistema que permite almacenar información en una especie de
código de barras de última generación. Con la ayuda de un móvil podemos recuperar
esta información tan solo con apuntar la cámara hacia el código QR.
Serigrafía: Es un método de impresión que posibilita reproducir una imagen
sobre diferentes tipos de material sin que se pierda calidad pese a las repeticiones del
estampado.
Photoshop: Es el nombre popular de un programa informático de edición de
imágenes. Su nombre completo es Adobe Photoshop y está desarrollado por la
empresa Adobe Systems Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple
Macintosh y Windows.
Illustrator: Es un programa de vectores. Su principal uso es para hacer
ilustraciones, caricaturas, diagramas, gráficos y logotipos. A diferencia de las
fotografías o imágenes de mapa de bits que se forman por pixeles, Illustrator usa
ecuaciones matemáticas para hacer cualquier forma.
InDesign: Es el software líder en la industria de la producción y la publicación
digital. En este vídeo te damos una visión general sobre su funcionamiento y cuanto
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puedes hacer con la aplicación, pasando por sus menús y paneles, formas de colocar
recursos y formatos de salida.
After Effects: Es principalmente utilizado para la creación de gráficos en
movimiento y efectos visuales en cinematografía y producción televisiva.
Adobe Premiere: Pro® (Pr) (antes conocido como Adobe Premiere) es una
aplicación en forma de estudio destinado a la edición de vídeo en tiempo real.
Cinema 4D: Es un software de creación de gráficos y animación 3D desarrollado
originariamente para Commodore Amiga por la compañía alemana Maxon, y portado
posteriormente a plataformas Windows y Macintosh (OS 9 y OS X).
Brushes: Son las diferentes formas de pinceles que utiliza Photoshop.
Link: Elemento de un documento electrónico que permite acceder
automáticamente a otro documento o a otra parte del mismo.
Ricoh: Nombre de la empresa proveedoras de fotocopiadoras y copiadoras a
laser distribuidas a nivel mundial.
Pixel (px): Unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de
puntos de color o en escala de grises.
Imagotipo: Es la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a una
marca. Es una herramienta usada para apoyar procesos de comunicación tanto interna
como con la audiencia externa. Por lo general, el isotipo se encuentra a la izquierda o
sobre el logotipo.
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Isotipo: Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la
disposición espacial en diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional o
personal.
Símbolo: Formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa,
marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas.
Graﬁmetría: Revela la construcción y proporción con la que fue diseñado el
logotipo.
Retícula: Puede definirse como una estructura bidimensional que permite
organizar ciertos elementos o contenidos.
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CONCLUSIONES
Los alumnos que participaron en las encuestas conocían solo el concepto de
T.I.C.s. pero no conocen, la clasificación de ellas, las pocas horas de clases en los
laboratorios de computo, el no saber buscar algún recurso y de cómo este puede
usarlo en su vida diaria, afecta al estudiante.
Algunos alumnos que son parte de la carrera, no se sienten satisfecho con sus
trabajos, pero con a información compartidas importante para el crecimiento
intelectual y es de mayor ayuda saber dónde encontrarla y de que te indiquen de
cómo usarla.
La creación de una guía didáctica con un soporte en línea beneficiará a los
estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para que puedan ser mejores
profesionales mediante el uso de las T.I.C.s.
La aceptación de poder darle tiempo para leer la guía y de poder compartirla es
una manera positiva de compartir recursos que sean de mucha utilidad.
Sentirse autosatisfecho con sus propios diseños logrará que emprenda más
búsqueda de conocimiento y se dispare hacia un mundo donde los más versátiles
ganan plazas de trabajo.
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RECOMENDACIONES
 Estar actualizado sobre las nuevas herramientas que ofrecen los nuevos
programas, compartir información actualizada, deben conocer cómo se comporta
la sociedad y los cambios que esta da en conjunto con la tecnología buscar la
manera de sacarle provecho.
 Tener un portafolio de trabajos para poder ver el cambio de uno con el otro, y
tener diseños listos para cuando sean profesionales y busquen un trabajo, puedan
tener que mostrar en la empresa y aumentar posibilidades de obtener un puesto
en ella.
 La práctica constante, y el buen uso de las TICs pueden llegar a ser excelentes
diseñadores.
 Adquirir conocimientos sobre fotografía y aprender sobre ilustración.
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