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TEMA: LA AUSENCIA DE USO DE REGLAS DE COMPOSICIÓN 

ARTÍSTICA EN LOS PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DELTERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: EL USO CORRECTO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN 

EL CAMPO DE DISEÑO GRÁFICO MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA 

GUÍA DIDÁCTICA.  

  

RESUMEN  

 

 Este proyecto, busco examinar los fundamentos de la comunicación visual 

dentro de los trabajos realizados por los estudiantes, ya que la comunicación 

visual es una de las herramientas importantes en el diseño gráfico y al no 

hacer uso de este determinado proceso no estaría llegando a transmitir el 

mensaje al público, causando en él una gran confusión. Es por esta razón se 

realizó un estudio en el que se señalará cuales son la causas que hacen que 

el estudiante no use los elementos de la comunicación visual en sus diseños, 

además de determinar el desinterés y desconocimiento que se encuentra en 

cuanto al aprendizaje. Dirigido a los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, en el que se presentó el problema, ya planteando 

los objetivos generales y específicos que sirven para realizar este proyecto. 

Por lo tanto el objetivo principal de esta propuesta, es ser una fuente de 

información y motivación para el mejoramiento de los estudiantes 

describiendo el tema que concierne al proyecto. Este estudio se lo conoció 

mediante la realización de encuestas a los estudiantes, también usando los 

diferentes tipos con sus diversas investigación y técnicas, al aplicar estos 

procedimientos se tuvo como objetivo que la comunicación visual dentro de 

un arte o diseño es fundamental para el desarrollo de interpretar o trasmitir el 

criterio de una imagen. Por esta razón se pudo justificar mediante la 

elaboración de una guía didáctica que ayude al estudiante a conocer de los 

elementos de la comunicación visual. 

 

Palabras claves: Comunicación visual, composición, guía didáctica. 
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THEME: THE ABSENCE OF USE OF RULES OF ARTISTIC COMPOSITION 
IN THE PROCESSES OF COMMUNICATION IN THE STUDENTS 
DELTERCER SEMESTER OF THE GRAPHIC DESIGN RACE OF THE 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL. 

PROPOSAL: THE CORRECT USE OF VISUAL COMMUNICATION IN THE 
FIELD OF GRAPHIC DESIGN THROUGH THE CREATION OF A DIDACTIC 
GUIDE. 

ABSTRACT 

 
This project, I seek to examine the fundamentals of visual communication 

within the work done by students, since visual communication is one of the 

important tools in graphic design and not to make use of this particular process 

would not be getting to transmit the Message to the public, causing in him a 

great confusion. It is for this reason that a study was carried out in which it will 

be indicated which are the causes that do that the student does not use the 

elements of the visual communication in its designs, besides determining the 

disinterest and ignorance that is in the learning. Aimed at the students of the 

third semester of the Graphic Design Career, in which the problem was 

presented, already presenting the general and specific objectives that serve to 

realize this project. Therefore the main objective of this proposal is to be a 

source of information and motivation for the improvement of the students 

describing the subject that concerns the project. This study was known by 

conducting surveys to students, also using different types with their various 

research and techniques, when applying these procedures was aimed at that 

visual communication within an art or design is fundamental for the 

development of Interpret or convey the criterion of an image. For this reason 

could be justified by the development of a didactic guide that helps the student 

to know the elements of visual communication. 

Key words: Visual communication, composition, didactic guide. 

 



INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo de la comunicación visual existen una variedad de problemas al 

momento  de referirse a una imagen, diseño o arte, que se presentan  de 

diferentes puntos dependiendo del objetivo que se quiere dar a conocer en el 

mensaje, esto se lo puede definir que no solo para llevar a cabo un proceso, 

sino también que proyecte un estímulo de sensibilidad estética, ya que en 

muchos trabajos que se realizan no son bien interpretados por el público, por 

lo tanto el uso adecuado de la comunicación visual es considerada 

fundamental para el desarrollo de la enseñanza artística y digital para  facilitar 

la interpretación de las formas de una imagen dentro del entorno de un 

individuo. Cabe recalcar que la comunicación visual es el elemento directo de 

simbolización y percepción de una imagen y de un mensaje, tanto así que su 

significado debe ser fácil y sencillo de comprender en el que predominan las 

imágenes de acuerdo con la construcción de la misma para crear en ella un 

mensaje. Es por eso que este proyecto, se lo lleva a cabo en la Carrera de 

Diseño Gráfico, pretendiendo analizar a fondo el problema que lleva la 

ausencia del uso de la comunicación visual, por el cual tiene como función 

aclarar ciertas inquietudes en los estudiantes, para ser un mejor desempeño 

en el ámbito laboral. Para esto el proyecto de investigación se estructuro en 

diversos capítulos. 



 

2 

 

En el capítulo I,  aquí se desarrolla el problema y la ubicación en donde se 

delimitaran cual es el conflicto, los objetivos generales y específicos, también 

se establecerá la justificación e importancia que tiene este proyecto 

determinando quienes serán los beneficiarios de esta  investigación. 

En el capítulo II, se detalla toda la teoría, estudios e importancia que tiene el 

tema, aclarando varias definiciones autores. Permitiendo una interpretación 

de resultados que llegan a una conclusión con distintos fenómenos y disciplina 

como es la educación en el arte de la comunicación visual.  

En el capítulo III, en este se implementa en dar a conocer la metodología que 

es escogida para realizar los resultados, los tipos de investigación para 

descubrir nuevos datos, técnicas de investigación quién podrá investigar los 

datos que se muestren mediantes encuestas u otros. 

En el capítulo IV, aquí se muestra la propuesta que servirá de ayuda al 

individuo a aclarar sus dudas e interrogantes, mediante la formación de un 

material de apoyo en donde comunique los nuevos contenidos a desarrollar. 

Y finalmente se detallara en una breve descripción las conclusiones que se 

dieron al  momento de desarrollar el tema y recomendaciones a directivos y 

estudiantes, en este también se adjuntará las fuentes bibliográficas que 

sirvieron para la formación del escrito, así como anexos.    
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunas de las definiciones aclaran que las artes utilizan fenómenos 

psicológicos, como puntos, líneas, planos, textura, luz y color es por eso que 

algunos artistas pueden realizar alteraciones y modificaciones en su material 

de trabajo para establecer un objeto de unidad y orden llamada composición.  

Tomando esto en cuenta a la investigación realizada se puede plantear la 

problemática que muestra aspectos de poco reconocimiento y falta de interés 

que se tiene al momento de conocer los usos de la comunicación visual, 

debido a esto se da la necesidad de realizar un análisis e investigación 

estableciendo la importancia estética que se tiene en el arte.   

Sin embargo se observa con preocupación el hecho del conflicto que se 

desarrolla en la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico con 

los estudiantes del tercer semestre, determinando interpretar una composición 

artística en la comunicación visual.      

Dentro de lo mencionado una de las secciones que se encuentra en la 

constitución política del Ecuador sección tercera de comunicación e 

información artículo 16; indica que toda persona tiene derecho a la creación 

de comunicación en todo ámbito social, medio y forma como el acercamiento 
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a las tecnologías tanto así que se presenta en medios de comunicación tales 

como la televisión, radio, y prensas también el uso de todas las formas de 

comunicación visual auditivas, sensoriales, así como también guiar de que 

trate de un asunto donde integre un compromiso favorable en el campo de la 

comunicación.  

Seguido de este reglamento podemos encontrar los principios del arte que 

guían al estudiante a una conclusión de problemas visuales, ya que el 

estudiante no usa normas o reglas establecidas, y que al momento de realizar 

un arte solo ayuda  a estructurar materiales gráficos, pero no ayuda a regir a 

la creatividad de ideas, pensamiento y sentimientos, que existen en algunos 

principios de usos para la realización de un objeto artístico como es formas y 

figuras geométricas permitiéndole al estudiante o artista a lograr a inferir la 

impresión del espectador por medio de la comunicación visual.  

Es muy frecuente observar en muchas pinturas imágenes con dobles sentidos 

dejando en si un espacio plano que puede expresar un valor tridimensional o 

bidimensional, con una serie de normas y reglas observadas en la pintura y 

en los mensajes publicitarios gráficos.   

El error consiste en que al arte no le damos la importancia necesaria en cuanto 

al uso de reglas, refiriéndonos en si en la comunicación visual, muchos artistas 

y estudiantes de diseño gráfico del tercer semestre solo se dedican a plantear 

una idea expresiva por el mismo, pero no conocen las reglas, técnicas y usos 
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que deberíamos implementar al momento de representar el diseño, esto hace 

que el arte carezca de llevar un lado más interesante dejando a un lado el 

verdadero mensaje que se trasmitirá al espectador haciendo que la 

comunicación visual deje de ser directa, penetrable y universal.  

En otra sección de la constitución política del Ecuador sección cuarta art. 22 

indica que se establece la creatividad de desarrollo artístico y cultural de toda 

persona con un beneficio que crea derechos morales y patrimoniales 

abarcando una producción científica, cultural y artística de cada autoría que 

implementan las personas.  

En cuanto los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico percibimos y 

comprobamos la ausencia de la comunicación visual, por la enorme falta de 

interés y memoria que tiene el estudiante en el uso de reglas artísticas de 

categoría reflexiva. Como la parte de elementos básicos que lo componen, no 

comprenden bien que para realizar un arte o diseño, deben de seguir reglas 

para ser utilizadas en una obra de arte,  y este no le tomamos en cuenta y 

pierde el interés al momento de dar una comunicación visual (el mensaje).   

Basándome fundamentalmente en el texto de (Dunstan, 1979). Existen varios 

artistas que se inclinan por romper las reglas de la composición tradicional, 

desafiando al espectador a reconsiderar las nociones de equilibrio, y a diseñar 

elementos dentro de trabajos de arte, es decir que la composición se refiere 
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a ordenar, organizar cualquiera de nuestros trabajos que expliqué las reglas 

de dichos elementos formales o no formales que se expresen en el arte.  

Cabe recalcar que pocos estudiantes saben y les interesa saber el proceso 

adecuado de composiciones artísticas que manipulan los elementos en la 

comunicación visual con un énfasis cambiante.  

Por ende el estudiante debe recordar que un buen diseñador no solo es el que 

más sabe, si no también quien tiene una imaginación creativa y hacer un buen 

uso de los elementos.  

Tanto así que los estudiantes deben de poner mucha práctica y conocer los 

elementos que permiten la comunicación visual.    

1.2 Formulación y sistematización del problema    

¿Cuál es el interés y beneficio que brindará la investigación que se centra en 

la  ausencia que existe al momento de crear un arte que incluya la importancia 

de comunicación visual?   

1.3 Delimitación  

Este término quiere decir fijar límites, en este trabajo se intenta dar a 

conocer que el área de conocimiento será aplicado al estudiante en el 

campo universitario en comunicación. 

Campo:          Universidad de Guayaquil 
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Área:              Diseño gráfico 

Aspectos:      Comunicación, Educativo, Prensa 

Tema:             “La ausencia de uso de reglas de composición artística en 

los procesos de la comunicación en los estudiantes del tercer semestre 

de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil”.   

Propuesta:      El uso correcto de la comunicación visual en el campo de 

diseño gráfico mediante la creación de una guía didáctica. 

Delimitación espacial: Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador  

Delimitación temporal: 2017 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general   

 Establecer el correcto uso de reglas de composición artística en la 

comunicación visual, mediante una guía didáctica para los alumnos de la 

Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico del tercer semestre.  

1.4.2 Objetivos específicos  

○Demostrar y especificar cuáles son las razones de las artes para usar 

reglas al momento de expresar y comunicarla.  

○Entender cuál es la importancia que tiene la comunicación visual, para 

desarrollar un arte o diseño y que llegue el mensaje.  
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○Elaborar una guía como propuesta  dentro del área de la universidad para 

que se haga uso de la comunicación visual.  

○Explicar los elementos y técnicas para que el estudiante pueda motivar su 

interés constructivo.   

1.5 Preguntas de investigación  

• ¿Cómo será el interés, y beneficio que brindará al usar las reglas de 

composición artísticas en los proceso de comunicación visual en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social de la Carrera de 

Diseño Gráfico?     

• ¿Por qué cree usted  que se debe saber  de los conocimientos sobre lo que 

es las artes en la comunicación visual?    

• ¿Por qué es importante saber los elementos de la comunicación visual?  

1.4 Justificación e importancia 

La importancia de la composición artística no solo queda en cómo se muestre 

el arte ya que de ahí se desprende que es lo que va a trasmitir y comunicar al 

espectador, que con solo ordenar y organizar los principios de composición 

cambia a lograr emitir otro contexto, sensación y significado.   

Es por esto que el uso de composición artística debe abarcar la comunicación 

visual ya que sin ella una obra artística dejaría un espacio vacío sin interés, 
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yendo más allá de la enseñanza básica del estudiante y de la sociedad, a 

medida que se va avanzando,    proponiéndose aplicar las reglas en las artes 

y la comunicación visual, para así encontrar puntos de fusión y semejanzas 

que lleve a la creación de nuevas artes visuales. Buscando el conocimiento 

del estudiante en la que se determinaron a realizar sus expectativas. En este 

proyecto serán beneficiarios los estudiantes, los docentes de la Universidad 

de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico del tercer semestre, y artistas 

profesionales.   

Debido a esto el estudiante será el beneficiario quien tendrá  más 

conocimiento y claridad usando las reglas establecidas que ira llenando el 

vacío mejorando la creatividad de cada estudiante, y así poder mostrar cuán 

importantes es aplicar una composiciones artísticas tomando siempre en 

cuenta la comunicación visual, de esta forma el alumno podrá reconocer y 

aplicar su significado y expresión.  

Por otra parte también beneficiara a una gran proyección social a la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, fomentando la 

participación activa de cada uno de los estudiantes alcanzando un alto nivel 

académico por recrear e innovar nuevas enseñanzas,  también resolviendo 

los problemas realizados por los estudiantes que serán los responsables de 

la organización que implica a llevar este proyecto.  
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Por otro lado el docente podrá implementar una nueva formación al estudiante 

y completar todas las expectativas para que así deje de haber algún problema 

en cada clase impartida, y es así que el docente sentirá tal satisfacción y podrá 

también aplicarlas y demostrar que será el mejoramiento para dar a conocer 

a los demás la importancia de una composición artística que se basa en 

cumplir y ordenar las reglas realizadas en el proceso de la comunicación, 

empleada con el diseño gráfico.  

Sin embargo otro de los beneficiarios serán los profesionales que ya conocen 

del tema, pero este ya no es utilizada, tanto así que este ayudará a que se 

informen y así las obra que muestran sean admirables por el espectador de 

tal forma que lo reconocerán por su forma, orden y estilo, con el fin de aplicar 

lo planteado del tema investigado ya que es un eje de la comunicación visual.  
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CAPÍTULO II 

                   MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

En el marco teórico se desarrolla a partir de los estudios realizados y 

planteamientos de distintos autores, en el cual se crea un propósito de 

estudios de desarrollo teórico permitiendo una interpretación clara 

demostrando resultados determinando a una conclusión con distintos 

fenómenos y disciplina como es la educación en el arte la comunicación.  

Entre toda la expresión de entendimiento y conocimiento humano se sabe que 

desde mucho antes el hombre ya mostraba el arte, el que demostró y 

desarrollo su capacidades artísticas en el que lograba realizar verdaderas 

obras de arte en las paredes de cuevas donde interpretaba lo que expresaba 

y comunicaba en cada arte que realizaba, definiendo así que el ser humano 

fue unos de los primeros en practicar el arte representado el  MOVIMIENTO, 

MASAS Y FORMAS DE UNA IMAGEN.  

Tal como se fundamenta un proyecto de tesis, en el cual indica que 

una imagen es el centro visual que pasa a diferenciar elementos y 

tipologías básicas que tratan de relacionarlos con las sensaciones 

visuales, es decir que se crea en dimensiones bidimensionales y 

tridimensionales que representa lo visual a lo que conlleva una fusión 

de la composición de una imagen, aportando las cualidades que 

interactúan en el color, forma, punto, movimiento, orden y 

organización llevando en práctica los estudios que se implementan 

en el análisis de la imagen visual. (Raúl Parada Castellano 2015).  
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Dentro de este estudio se puede definir que la elaboración de un arte es de 

gran importancia tanto así que se lleva a que este no se desarrolle en clases 

por los estudiantes, es por eso que varios estudios indican que una 

composición artística es un orden, unidad, armonía y el equilibrio como un 

fundamento único y esencial de un trabajo.  

Betty Edwards, aclara en uno de sus proyectos a este concepto como unos de 

los objetivos esenciales que trata de rescatar la importancia que tiene el poder 

de recobrar aportes en el conocimiento de composiciones al arte.  

Tratando de conseguir que esta tenga más valores de actividad, 

principalmente obtener todos los elementos necesarios para mejorar, no 

solamente en ver cómo hacerlo sino saber qué es lo que se necesita y que 

esto se lleve a cabo a comprender las diferentes esencia de un soporte de 

cuerpo, lectura y gravedad.  

Betty Edwards  muestra un borde, en términos de dibujo, es el lugar 

donde se encuentran dos cosas. Este concepto de los bordes es 

fundamental en el arte, y tiene que ver con la unidad, que es, quizás 

el principio artístico más importante. La unidad se consigue cuando 

todas las partes de la composición encajan en un todo coherente, y 

cada parte contribuye a la totalidad de la imagen (Aprender a dibujar 

con el lado derecho del cerebro, 2013).  

Como un fundamento esencial no solo se refiere a lo que se plasma en una 

imagen sino que forma de contenido se le da a la misma y en este cree una 

expresión uniforme que muestre al espectador lo que comunica en la 

imagen que será la que ayudara a que este pueda tener una gran 
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relevancia como arte en la comunicación visual. Es por eso que en este 

proyecto se pretende ayudar al alumno con la guía para poder dejar en 

claro todas las dudas y  que se implemente a cada estudiante y al mismo 

tiempo al docente que se dé a conocer lo artístico que se expresa en varias 

formas.  

La percepción y la creación artística describe que para que haya un 

proceso educativo entre ideas esta debe ser más relevante a una 

teoría y práctica en el aula, esto quiere decir que para que una idea 

resulte el nivel educativo implementado el conocimiento inteligente y 

dinámico de  percepción y creación  (Arheim, percepción 2011).  

 

Este contenido aporta que un buen conocimiento se lleva a cabo con la 

enseñanza contribuyendo a lo más relevante posible a lo que se necesita 

para crear un arte, ya que sin ese conocimiento no podemos realizar ni 

identificar lo que significa detonando procesos mentales llevando más allá 

a la creatividad en lo artístico. 

También cabe recalcar  que una composición artística implica varios 

conjuntos de elementos que podemos encontrar en un arte, como es LA 

SEMIÓTICA, y diríamos que aporte puede tener la semiótica en el arte, ya  

sabemos bien que la semiótica es la disciplina  como la filosofía y 

psicología, pues bien este trata en el arte un significado de objetos donde 

el artista exprese sentimientos, emociones o simplemente un lugar o 

sensaciones del artista. 
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Que indica que un signo es el que presenta un objeto a través de una 

interpretación, en el que acude a otro signo para dar un desarrollo más 

completo a la persona.  

Charles Sanders Pierce muestra, “el signo es algo que está para 

alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos 

crea en la mente de esa persona un singo más desarrollado que es 

su interpretante" (Aportes a la semiótica 2010).  

Para conocer más de este tema se deben conocer desde un campo que 

conlleva a la expresión visual de la forma, en el que existen artes como LA 

PINTURA, POESÍA, LA ESCULTURA, y otra en las que aparecen ocultas 

como EL BAILE o inclusive invisibles como LA MÚSICA o la 

ARQUITECTURA que tienen Independientemente su propio valor 

comunicativo.  

Así  también como un equilibrio dinámico como es EL COLOR, LAS 

TEXTURAS, LUMINANCIA y SATURACIÓN etc. Que da  a comprender y dar 

entender algo. Es decir Que es una de la manera más estable para así 

mantener la comunicación el medio creativo y elaboración de los trabajos 

publicitarios.  

Teniendo en cuenta que el artista y otros demás que se expresan de la misma 

manera dejan en claro lo que  se consiguió dar a conocer que es lo que se 

realizaba y utilizaban en cada uno de sus trabajos.  
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Uno de los autores habla que esto es un principio de tipo formal, que conforma 

una esencia y necesidad.   

Para Rudolf Arheim indica, “En una composición equilibrada todos los 

factores del tipo de la forma, la dirección y la ubicación se determinan 

mutuamente de tal modo que no parece posible ningún cambio», es 

decir, su colocación hace que no sobren ni falten elementos, y el todo 

asume un Carácter de necesidad en cada una de sus partes” (la 

composición equilibrada 2010).  

 

Esto quiere decir que dentro de las formas se pueden atribuir la dimensión de 

un tamaño, la posición, la orientación y el equilibrio,  que se pude relacionar 

en un plano grafico que distingue el campo visual. Más allá de este se 

relaciona la simetría que muestra también un equilibrio estético de los distintos 

elementos de una composición  que es la repetición de una idea.  

Aquí también se emplea las leyes compositivas fundamentales que son 

conocidos como reglas o normas.  

LAS REGLAS COMPOSITIVAS SON:  

• Las simetrías axial y radial.  

• La ley de la balanza.  

• La ley de compensación de masas.  

• La sección áurea.   

Dentro de esto podemos representar  la sección ÁUREA ARTISTA que 

significa que cada trabajo realizado por un artista tiene un aura que muestra 
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de algo irrepetible geométrico y aritmético en donde el arte ha ido cambiando 

a través del tiempo que ha pasado dando un valor diferente al de antes.  

Es el valor de autenticidad que posee un objeto al ser aquí y ahora 

de un modo específico. La obra de arte con aura es irrepetible, 

¿sabe?, y lo es porque es la aparición irrepetible de una lejanía, algo 

único e irrepetible que no puede darse igual en ningún otro contexto, 

forma o posibilidad (Walter Benjamín, Andy Warhol 2011).  

 

Cada una de ellas es fundamentales  para realizarlo en una pintura o en 

cualquier otro trabajo que conforme un arte dando un grado de importancia, 

que determinen que sean usadas por los que manejan el arte. 

Sin embargo, esto es debido a un elemento llamado la repetición, que es el 

que llevara a que la imagen tenga características visuales, esto también se da 

en dirección, posición, espacio y gravedad. En la que se complementó un 

elemento llamado la composición modular es uno de los menos usado ahora 

en el arte, pero si en uso al diseño esta es compuesta a una repetición de 

objetos similares en posiciones diferentes, para que lleva acabo a formar 

varios elementos sin dejar ningún espacio dando similitudes y más impacto a 

una imagen creando algo óptico que crea en el ser humano formas diferentes. 

Construyendo movimientos en la imagen, este fue una de las composiciones 

más utilizadas  de Escher, ya que esta ya no se la usa mucho en la pintura. 

Tomando en cuenta un  poco más de estos estudios se puede entender que 

toda planificación de un arte conlleva varios elementos y conjuntos 

fundamentales de composición que pretende entender que el arte no es bien 
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realizado si no se lleva acabo bien el manejo de los principios básicos de la 

composición. Y entre todo esto que abarca la importancia que tiene que ser 

de expresión en la comunicación que es lo que hará que el espectador la 

intérprete de acuerdo a lo que manifestó en el arte y este no lleve a deducir 

una confusión en él, de acuerdo a la imagen para esto se debe educar a la 

visión artística  dentro de una enseñanza más para los estudiantes que es el 

que creara la habilidades de  practica en el arte ya dependiendo de una 

memoria que el desarrollara al definir un diseño.  

Sin embargo, si se da mayor importancia al carácter intrínseco de la 

forma visual, esto es, si se considera que las cualidades visuales, 

debido a sus relaciones inherentes, provocan estados concretos de 

sentimiento considerando, desde luego, que se conciben con la 

estructura de referencia adecuada-, entonces la función del profesor 

pasa a ser la de ayudar a que quienes son menos sofisticados 

visualmente aprendan a percibir y, por lo tanto, a experimentar las 

cualidades que la obra muestra (DIDÁCTICA I "EDUCAR LA VISIÓN 

ARTÍSTICA", 2010).  

 

Otro también se describe la comunicación visual como las técnicas básicas 

para forma una imagen que crea equilibrio e inestabilidad a parte de este se 

llevan varias funciones más que hacen que la imagen crea un campo visual a 

veces muy estático y aburrido como es la simetría y asimetría que ocupa un 

papel importante en la comunicación, esto hace que el peso visual ya varié en 

manera de fuerzas.    

Ahora bien acogiendo de uno de los ejemplos determinados se puede hablar 

más a fondo que un alumno aprende de acuerdo a una enseñanza y 
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memorización, lo que muestra procesos de composición artística y visual para 

esto se encuentran los elementos básicos. Los elementos en forma 

bidimensional y tridimensional, y los diferentes elementos del lenguaje visual, 

es decir que dentro del estudio se puede mostrar la escasa o más bien decir 

ausencia sobre los conceptos que conforman una composición, llevando a 

esto a varios conceptos que la conforman.   

René Berger entiende a la composición como una ordenanza establecida que 

conforma una imagen u obra artística, que muestra asignar un método a su 

alcance.    

La composición responde a uno de los anhelos esenciales del 

espíritu, el de coherencia, y a una aspiración profunda de nuestro ser, 

que es la de constituir una realidad de la que sea autor el hombre» 

(Berger, René, 2011).   

 

Por otro lado este mismos autor habla también de LAS TÉCNICAS MIXTAS 

en el que se emplea  determinar una obra artística, ha inferir varias técnicas 

de dibujo o pintura, ya que es un utilización importante en la realización de una 

pintura, a esta técnica se la conforma como CERAS O PASTELES AL OLEÓ 

CON ACUARELA, GRAFITI, CARBÓN Y TINTA, y una de avance tecnológico 

como es el FOTOCOLLAGE, ya que esta es elaborada por  imágenes 

impresas que sirve para identificar una expresión artística.  

Según René Berger, La técnica del fotocollage resulta especialmente 

útil para centrar la atención en el motivo de la obra y su simbolismo 

(técnicas mixtas 2011).  
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Sin embargo, otro aspecto teórico, indica que las leyes son el elemento 

esencial de una percepción que comprende la psicología con el ser humano 

donde organiza e interpreta, esta ley es llamada LEYES DE LA GESTALT.  

Esta se muestra desde los principios del siglo xx por psicólogos alemanes, por 

lo tanto es un palabra que no tiene una traducción definida, es decir que 

aunque se haya dado desde mucho años atrás estas reglas no dejan de ser 

utilidad en el diseño gráfico artístico, tal así que en los artistas profesionales 

y como son los estudiantes y docentes dejan de aplicar estas reglas o leyes 

que es de tan importancia que otras ramas de la ciencia, estas leyes se 

caracterizan por ser un percepción o memoria de ejemplos visuales que 

suelen ser en forma planas que se ubican en elementos básicos.  

Tratándose  un poco más de las LEYES DE GESTALT, nos aclara que esto 

es muy útil para comprender a mejorar y averiguar cómo se debe emplear en 

el diseño gráfico y el arte tanto así que hará que se aplique tomando un a 

existencia que nos ayudara a mejorar cada una de las obras realizada, y así 

que esta  identifique y muestre que es lo que usaras de las leyes de Gestalt y 

que abrirá más la creatividad.  

Una de las leyes Gestalt “descripción del mundo" que pasa a ser la 

interpretación válida de "nuestro mundo" y que sienta las bases de lo 

que llamamos “realidad”. Conforme crecemos, las percepciones se 

convierten en totalidades cada vez más complejas, a las que se 

incorporan nuevos elementos, tanto externos como internos, dando 

lugar al pensamiento de un adulto (Implicancias de la psicología de 

la Gestalt 2010).  
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Mediante a esto los iniciadores de esta LEY DE LA PERCEPCIÓN fueron Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka Max, esto hace que se una ilusión 

óptica en el ojo humano, es decir cuando se ha creado algún arte podemos 

apreciar que en ellos puede haber empleado algunas de estas leyes. No 

obstante conforme a lo que queremos expresar olvidando varias partes que 

son de gran uso en él y que va perdiendo gran importancia. Abarcando este 

contenido se puede decir que un artista o ya sea un estudiante que este en 

los estudios artístico debe siempre y cuando tener en memoria lo que es una 

percepción y los varios elemento que es lo que haría que un obra artística o 

en una publicidad dirija lo esencial y que sea conformada para dar una 

emoción al quien va hacer dirigida creando en el sentimiento e inspiración 

creativa.      

Otra definición teórica, trata de que una imagen se complementa con la 

comunicación visual  de una expresión artística que muestra cambiar a la 

sociedad  y tecnología, ya que una expresión visual es la que comprende los 

distintos mensajes que da una fusión a un arte.  

Entre los siglos XIII y XVI, la ordenación de las palabras sustituyó a 

la inflexión de las mismas como principios de la sintaxis gramatical. 

La misma tendencia se dio con la formación de palabras. Después 

de la imprenta, ambas tendencias se aceleraron mucho y se produjo 

un desplazamiento de los medios audibles a los medios visuales de 

la sintaxis” (DONDIS 2011).     

 

También se define un estudio de aprendizaje de una creación y mensajes 

visuales, que trata de hacer que tanto como un diseñador y el artista y los 
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demás que conforman y hacen arte puedan relacionarla del todo modo 

expresivo visual  en la comunicación que identifique toda composición situada 

a una utilidad y funciones de conjunto básicos, llevando en práctica cada una 

de las formas que determinaran un significado visual.     

Dentro de este contenido se determina las bellas artes y artes aplicadas, que 

muestre lo que se relaciona y de todo lo que se asocia a lo visual, tal como ya 

antes se lo había definido como las artes rupestre que ya el hombre con un 

arte que impartía se definía lo que trataba de decir viendo lo que se mostraba, 

ya que así esto es algo que ya estaba aplicado desde mucho antes.  

Mientras esto implica una creatividad del estudiante y que pueda ser cada 

técnica mejorada con un conjunto de conocimientos que hará tal clara y pueda  

tener satisfacción tratando de aclarar el compromiso visual en un entorno que 

dé a una sociedad estimulando lo usual con lo expresivo.   

Para mostrar la importancia de un aprendizaje que tome la aceptación de lo 

que se define y se implica a los componentes funcionales en cada uno de sus 

trabajos.  

Sócrates indica, La experiencia de la belleza no permite ningún tipo 

de conocimiento, histórico, científico o filosófico —dice Immanuel 

Kant. Se la llama verdadera porque nos hace más conscientes de 

nuestra actividad mental. (La sintaxis de la imagen 2011.) 

 

Las técnicas visuales, en la comunicación visual son el complemento 

estructural de un trabajo realizado por un artista que se relacionan por medios 

que ocupan clasificar un cargo visual, que va de un diseño hasta la pinturas, 
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esto dice que va conforme el creador le de contenido a su trabajo encajando 

todos los elementos de la composición dentro de la interpretación de un 

mensaje, lo que hace que esto interactúe en conjunto y pueda dar un mensaje 

más relevante a un diseño y el espectador. 

Según Langer,  Se hace una imagen desplegando pigmentos sobre 

un trozo de lienzo, pero la imagen no es la suma del pigmento y la 

estructura del lienzo. La imagen que emerge del proceso es una 

estructura de espacio, y el espacio mismo es un todo emergente de 

formas, de volúmenes coloreados y visibles. Se hace una imagen 

desplegando pigmentos sobre un trozo de lienzo, pero la imagen no 

es la suma del pigmento y la estructura del lienzo. La imagen que 

emerge del proceso es una estructura de espacio, y el espacio mismo 

es un todo emergente de formas, de volúmenes coloreados y visibles 

(La sintaxis de la imagen., 2011). 

 

Mediante  esto nos dice que la comunicación visual esta compuestas por sus 

elementos funcionales, para así poder dar atender a un espectador lo que 

vamos a comunicar en nuestros trabajo no olvidando que este es de 

importancia, ya que si no hay una comunicación en cada trabajo no expresara 

la imagen ni los demás elementos que pretende mostrar, sabemos que 

muchas personas no saben del tema, pero si manejamos bien estos elemento 

y lo aplicamos de acuerdo a su orden el espectador podrá entenderla sin 

ningún problema. De acuerdo a esto uno de las funciones de la comunicación 

es EXPRESIVA Y EMOTIVA, es decir que una imagen de demostrar con 

profundidad con un sentimiento con la finalidad de trasmitir.   
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Abarcándonos más a esto también se encuentra la COGNITIVA, APELATIVA 

O EXHORTATIVA, que son las que dan un mensaje más claro de acuerdo a 

lo que se relaciona la imagen que convence.    

Otra es la REFERENCIAL O INFORMATIVA, que informa y da una  referencia 

en donde se lo utilizara, a esto le damos una función POÉTICA O ESTETICA, 

que la que da que la hable por sí misma.   

Y así se encuentran LA FÁTICA que muestra llamar la atención dando un 

contraste en la imagen de acuerdo a un tamaño.  

LA METALINGÜÍSTICA que es la que se refiere a dar a conocer  el significado 

que identifican un código para comprender la imagen  

Dentro de esta se lleva a cabo LA DESCRIPTIVA, es la que se representa por 

dibujos, mapas, entre otros.  

El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más 

eficacia que casi cualquier otro vehículo de comunicación. La 

comunicación visual es universal, ignora los límites del idioma, del 

vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el analfabeto tan 

bien como por el hombre culto (Gerardo Fernández Herrero, 2012).  

 

Esto es llamado las direcciones visuales hacia a dónde quieres Lamar la 

atención y que es lo que quieres dar a conocer en el arte una parte de ella 

que haga entender que es lo que se delimitan en una imagen. DIRECCIÓN 

VISUAL COMPOSITIVA, que representa dentro de todo a una imagen como 

las gráficas. LA DIRECCIÓN VISUAL INDUCIDA es la que se relaciona con 

lo atracción de un espectador que hará que el vea en la imagen 
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Unos de los autores determinan que en la composición también se debe usar 

la luz esto expresa a que le debe más complejidad a una imagen y un gran 

interés que muestra más luminosidad en lo visual, es decir que cuando vamos 

a usar uno de nuestros trabajos el que le dará más profundidad a la obra que 

será la luz que señalara una definición artística, mezclando un color uniforme 

y único creando un volumen en un objeto convirtiendo esto en lo esencial y 

significado a un arte. 

Según Arheim, Sólo se advierte a lo más, un escaso efecto de 

iluminación. Si se hace una distinción entre figura y fondo, ambas 

unidades se ven como parte de un objeto. Esto no ocurre así en el 

caso de las transiciones graduales (c y d), en que oscuridad y claridad 

o ambas, se muestran a menudo como películas inmateriales que 

cubren la superficie sólida y homogénea del objeto. (Psicología de la 

Visión Creadora, pág. 6) 

Llevando todo esto acabo también debemos entender que si los estudiantes 

hacen escasa a los uso y regla debido a un aprendizaje ya sea debido al 

estudiante que es el que no muestra un interés o es por lo que no se motiva 

al estudiante a que pueda involucrarse en sus trabajos y hacerlos a crear 

nuevas tendencias y también  dando refuerzos que hará que el estudiante no 

solo lo utilice en donde lo necesite , sino también en los demás trabajos ya 

que en todos las obras artísticas se debe implementar cada uso y reglas, 

añadiendo a ver e informarse de lo que se emplea cada vez en la actualidad, 

reconociendo a nuevos artistas.  

Dentro de esto se encuentra también en la educación del estudiante lo que es 

la disciplina que se da en la educación artística que trata de comprender y  dar 
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a conocer todo lo que se crea en imaginación llevando en ámbitos que se 

desarrolla como la práctica, estética, critica e historia artística comprendiendo 

el contexto histórico en el que el estudiante logre que el arte sea un pionero y 

se convierta en un mundo de vida.  

Suzanne Langer. Langer afirma que Una obra de arte es una forma 

expresiva que percibimos a través de los sentidos y de la imaginación 

y que expresa sentimientos humanos (DIDÁCTICA I  EDUCAR LA 

VISIÓN  ARTÍSTICA 2010).  

 

También es la expresión de varias formas que darán un roll importante 

contando siempre con los compromisos que comprenden un resultado de que 

se aprendió en forma  en que se lo expresa  como es correcta. Como la forma 

visual lo geométrico, y lo que expresa, en el cual lo que dice cada una de ellas 

tiene un sentido y significado que muestra todo lo dicho de una característica, 

basándose en la teoría de Lincoln, que limita lo aprendido tal en su forma y 

sentimientos que se encuentra en lo visual.     

Hoy en la actualidad podemos apreciar a mucho artistas que emplean nuevas 

técnicas tanto como las que ya conocen, esto artistas recrean e implementa 

sus propias formaciones tanto así que a pesar de saber y conocer los demás 

uso y reglas de la composición artísticas pasadas, se puede innovar pero 

siempre y cuando no olvidando lo que se ha aprendido, esto puede ser que 

dé al estudiante a que tenga más motivación y no se aburra al usar lo mismo 

y así no borrar por completo que es lo que planteara abarcando siempre el 

mensaje que  dará en cada uno de sus trabajos.  
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Las fuerzas opuestas a una transformación radical de la sociedad son 

las mismas que se oponen a que el conocimiento contribuya a esa 

transformación. El objeto mismo de las ciencias sociales hace de 

ellas  un verdadero campo de batalla en el que se enfrentan las 

ideologías opuestas de la conservación y la transformación del orden 

social (Sánchez Vázquez 2010).  

 

En una de las universidades se ponen en marchas muchas  actividad que hará 

que el estudiante no solo aprenda todo para él, sino también vincularlos a la 

sociedad dando un fundamento artístico ya sea con prácticas y talleres. En 

este se hace referente al arteterapia, este es un modelo que se emplea en la 

educación que hace referente a una expresión no en palabras si no artística 

que facilita el interés de  la creación producida.  

En uno de los contextos de un libro educativo hace referente del aprendizaje 

es una motivación para seguir un interés emocional para aprender que dirige 

a seguir y no quedarse en un solo enfoque.  

Dado que el aprendizaje humano no es posible, ni recomendable, 

utilizar las necesidades básicas como incentivo. Tal como sucede con 

las sufridas ratas, hay que recurrir a necesidades socialmente 

construidas que funciona más como valores o deseos, cuya 

influencia sobre el aprendizaje es bien diferente y cuya eficacia 

depende del grado de aprendizaje las interiorice es decir que las 

asume como propicios (Pozo Ignacio 2010).    

    

Buscando explorar lo que puede dar el estudiante ya llevando y haber 

conocido todos los elementos, conjunto, técnicas principios, característica que 

es la formación de un arte y diseño.  
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García Braham 2015, señaló que se le agregó un escenario con 

presentaciones de talentos artísticos universitarios como el Ballet 

Folclórico del Ateneo Fuente, los Grupos Trabuco, Americano y 

talentos estudiantiles de las escuelas, institutos y facultades 

ganadores del Circo de las Artes (2015). 

 

 Hay varios artistas nuevos que hoy en día se conocen que llevan innovando 

cada técnica,  pero pueda ser que no todos conozcan a estos artista y 

profesionales desarrollando que lo siguen hasta hoy en la actualidad, pero lo 

que se quiere dar a conocer es que el arte se lo puede emplear de cualquier 

forma ya así como un artista que empleo su arte en el cuerpo Hikaru Cho, esta 

artista  de origen chino que ahora reside en Japón ha empleado el arte en la 

pintura corporal, las películas stopmotion, la ilustración, la escultura de arcilla, 

el diseño de ropa, diseño de personajes, etc. Es como si pintura en un lienzo 

solo poniendo en práctica en el cuerpo que va evolucionando, pero con un 

significado  que va llamando así la atención y que expresa desde algo 

misterioso y de terror dando varias emociones en lo que se muestra el arte 

hiperrealista y surrealista.  

Hikaru Cho, demuestra que al implementar esto por todas sus experiencias y 

dolor lo expreso por medio de este mensaje que es el arte y que se lleve a 

cada persona, ella expreso más sus arte para dar un mensaje a lo que es los 

derechos a la agresión sexual, por tal motivo que ella quería dar conocer que 

estamos dejando a un lado la pintura por la tecnología avanzada y eso hace 

que pierdan interés en practicar todos las reglas ya establecidas por otros 
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autores o artistas profesionales. Dentro de este se puede motivar más alumno 

a que lleve a cabo todos los implementos para realizar sus trabajos esta es 

un acto de motivación más para que se llegue más acabo aquí en las 

universidades de Guayaquil.   

De acuerdo  que se refuercen, y a si también serviría de ayuda al docente que 

es el que impartirá las clases, ya que el docente debe ayudar a los estudiantes 

aclarar sus inquietudes y demostrarles que si se da algo nuevo en tendencia 

en arte tecnologías que no debemos de olvidarnos y dejarlo de usar cada 

técnica.  

También hay una reconocida diseñadora gráfica y artística llamada April 

Greiman que es una de la pionera por utilizar la tecnología informática 

implementando herramientas y técnicas en el diseño. Realizo muchos 

proyectos, obras y exposiciones, pero en el  2011 se dedicó a crear una marca 

para un parque ubicado en la ciudad de california, y hasta hoy en la actualidad 

enseña a universidades el mundo del arte del diseño teniendo grandes 

trayectorias.  Aquí se demuestra otro artista que emplea el arte hiperrealista 

Victorio, GUILLERMO LORCA GARCÍA HIDOBRO de nacionalidad chilena el 

expresa en su artes un orden onírico toda su vida y todo lo que es importante 

implementado todas las técnicas de otros artistas para  como el óleo que ha 

ido uno de los mejores resultados.  
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Ya que se aprende de esto puedes mejoras cada arte siguiéndose de una de 

las técnicas de Rene Magritte, que a pesar de que no sabía mucho por la falta 

de digital fue uno de los mejores artistas del siglo xx reconocido por su grandes 

obras, también dirigiéndose a muchos más artistas DIEGO DAYER, OSCAR 

VILLALÓN, GUIDO MARZULLI, desde donde ahí fue perfeccionando sus 

trabajo. Sin embargo el arte se debe de aprender bastante ya también en lo 

digital, hay que saber sus funciones, técnicas, y todos los conocimientos, se 

sabe que hoy en la actualidad el arte no se la da mucha importancia y si no 

se estudia puede ser que esto no funcione y no valga lo que realices en tus 

trabajos.  

En Argentina realiza una idea donde se promocione lo que es el arte argentino 

dentro de la universidad, generando todos los complementos de los artistas 

anteriores ya que esto se viene realizando desde mucho antes, esto hace que 

la idea se genere además personas que puedan ver el talento innato de cada 

estudiante  haciendo que despierte el interés innovador de idea y curiosidades 

de los estudiante de la universidad. Mediante esto todavía se lleva acabo 

mostrando cada año obras, para que así el arte no sea de gran ausencia y ni 

de importancia ya que si no le damos gran valor no se podrá implementar e 

innovar en los estudiantes universitarios de diseño gráfico y otros que también 

la estudian, porque el diseño es abarcar todo lo que expresar de acuerdo a lo 

que comprendemos y analizamos y manejamos para relacionarlo en la 

comunicación.  
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2.2 Marco contextual 

  La Carrera de Diseño Gráfico parte de la Universidad Estatal de Guayaquil 

se encuentra ubicada en la Alborada, tercera etapa (manzana C1), se ha 

desarrollado diferentes materias creando medios artísticos en el diseño, 

implementando muchos fundamentos y estudios que darán los conocimientos 

y aprendizaje necesario para muchos profesionales.  

Dentro del entorno de la Carrera, consta con 20 aulas, laboratorios y sala 

audiovisual en el cual se toma en cuenta las condiciones y mejoramiento de 

desarrollo personal para una buena formación intelectual, integro de cada uno 

de los estudiantes para así con el fin de contribuir desde una formación de 

conocimientos y competencias que se dan de acuerdo a soluciones o 

conflictos que podrían afectar en la participación del propio entorno, mediante 

desarrollos de técnicas artísticas, creativas y productivas.       

En la Carrera de Diseño Gráfico los docentes enseñan todo el mecanismo 

importante para el estudiante donde le muestra todo lo necesario para poder 

realizar sus trabajos ya que cada docente enseña a lo que el alumno más se 

desenvuelve y o el estudiante no llega alcanzar ese nivel para mejorar sus 

habilidades, y es donde el docente como un signo de enseñanza es el que 

demuestra y ayuda en lo que más pueda a el estudiante ya siendo con teoría 

y práctica.  
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Este proyecto será principalmente para los estudiantes del tercer semestre en 

el que encontramos diferentes ámbitos sociales ya sea de clases social alta, 

media y bajas, ya que de acuerdo a esto es donde se ve el interés de cada 

uno de ellos, así como también se caracterizan entre los 20 hasta 25 años de 

edad, en el cual esto implicaría en la enseñanza y conocimiento ya sea porque 

le aburre o no siente ese interés por saber y es aquí donde ellos serían la 

población afectada. Por lo tanto para los estudiantes del tercer semestre que 

toman poca atención a las clases y no le han dado mucha importancia por 

querer saber de más o aprender desde ahí ya lo que es la comunicación visual.  

Sin embargo cuando van a realizar un trabajo que le hayan designado para 

deber, el alumno lo hará de acuerdo a lo que le parezca y no seguirá las 

instrucciones acorde a lo que ha aprendido en clase ya sea porque no lo 

recordó bien al momento que el docente desarrollo las clases, o también 

porque le dio un desinterés por saber las técnicas establecidas para poder 

elaborar un buen trabajo. Tanto así que los estudiantes deben saber las 

técnicas, elementos y funciones de la comunicación visual para poder realizar 

los trabajos designados por el docente, ya que estos procesos expresan una 

idea integradora, la cual es única. Mientras que también los estudiantes deben 

conocer bien el concepto de la composición artística y en ella emplear la 

comunicación visual, ya que sin esta función no se podrá interpretar lo que 

expresara en sus trabajos, de acuerdo a esto la comunicación visual también 
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es importante haciendo entender el mensaje al espectador. En muchos 

trabajos realizados por los estudiantes no se pueden observar en ellos cuales 

fueron los usos que se le dieron o porque el estudiante lo interpreto de esa 

manera sin haber utilizados los principios y funciones de la comunicación.   

Hay estudiantes que solo utilizan pocas técnicas y funciones o a veces 

ninguna en sus trabajos lo que hace que no complete los significados que se 

le quiere dar al trabajo, ya que los estudiantes cuando van a desarrollar no 

expresan bien el mensaje o no lo emplean bien en el arte, ya que eso crea 

confusión en ellos, porque no sabrían que es lo primero que deben hacer que 

ese trabajo quede bien elaborado. Por lo tanto cuando se trata de que los 

estudiantes hagan sus trabajos también se debe por las faltas de materiales 

técnicos, recursos manuales o falta de espacio lo que hace que el estudiante 

no pueda desarrollar sus actividades, son tantas causa que darían en si un 

problema en los estudiantes. Sin embargo, los principios que rige la carrera 

de diseño gráfico para los estudiantes es que pueda conocer todas las reglas 

de fundamentos que dará una base confiable a la unidad educativa 

informando a un nivel local nacional e internacional como una comunidad que 

se enfoca a un dominio para aplicar conocimientos, habilidades, técnicas y 

herramienta en la comunicación.  
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De acuerdo a esto los estudiantes que estudian diseño gráfico deben de 

aprender todos los conocimientos necesarios y aplicados de cada materia que 

van desarrollando en los diferentes niveles académicos de la Carrera.  

El uso de la comunicación visual para el estudiante es que pueda aplicar un 

buen elemento en un diseño o arte siempre va hacer importante para un 

diseñador gráfico ya que el egresado sabrá de este tema va hacer que al 

momento de estar en un ámbitos profesional va poder realizar sin ningún 

problema sus trabajos. La importancia que de este proyecto es que el 

estudiante podrá elaborar sin ningún problema los trabajos, ya que lo que 

necesita un diseñador es saber todos los usos correctos de la comunicación 

y saberlos expresar de acuerdo a cada trabajo realizado, también esto no solo 

sería dentro de la Carrera de Diseño Gráfico, sino también para el ámbito en 

el que va a laborar, como profesional tomando como un beneficio en poder 

expresar sus ideas claras con un orden específico que crea una reacción a 

comunicar un mensaje. 

Buscando también explorar todas las creatividades y habilidades de cada uno 

de los estudiantes recordando que el diseño consta de varias ramas. Para la 

universidad sería de gran aporte ya que así por el haber ayudado al estudiante 

a que pueda tener su espacio para realizar las actividades en conocimientos 

pudo tomar en serio lo que se trata de hacer en sus trabajos, artes y así estar 

subiendo en un nivel académico.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 3.1.  Diseño de investigación  

Dentro del diseño de investigación se divide en tres partes que son: 

cuantitativo, cualitativo y mixto, en el que se implementan en dar a conocer la 

metodología escogida para este estudio y así realizar los cambios necesarios 

en lo que comprenden el uso de composiciones artísticas en los proceso de 

la comunicación visual que es importante.  

3.1.1. Método cuantitativo:   

Se define a recolecciones de datos, mediantes valores estadísticos 

delimitando las variables que van a mostrar las causas y problemas de una 

población, en el cual utiliza hipótesis y teorías que deducen a un determinado 

conocimiento, es decir que utiliza valores contables, en el que se realiza  

preguntas y respuestas. Por lo tanto el método cuantitativo trata de encontrar 

de manera exhaustiva todo los elementos e información que existe dentro del 

problema, aclarándolos y definiéndolos para saber desde donde inicia el tipo 

de incidente.     

Esta metodología trata de recopilar toda la información necesaria de cada uno 

de los implicados en el tema, tratando de encontrar todos los datos que 

muestren las causas que existen dentro del estudio investigado.           
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3.1.2. Método cualitativo:   

Entiende al objeto descriptivo por calidad, que se refiere a los fenómenos que 

buscan a comprender conceptos que se realizan en la realidad, entendiendo 

por esto que no trata de medir ciertos grados, si no a mostrar habilidades 

propias. Sin embargo el diseño cualitativo también habla de entendimiento y 

conocimiento a todo lo que se involucra y este en relación, para así poder 

aclarar de qué es lo que se desea aplicar de acuerdo a todo los estudios ya 

establecidos, en el cual muestra dos partes que se incluyen como:  

Método Inductivo: Este se relaciona a estudiar los fenómenos o problemas en 

ciertos principios y leyes que analizan los elementos para llevar a cabo todo 

lo se comprende.  

Método Deductivo: Este es lo contrario también estudia fenómeno, pero este 

desde donde viene, es un todo que busca la parte de demostrar.  

3.1.3. Método mixto:   

Este método es la ordenanza del método cuantitativo y cualitativo en el que 

trata de conseguir una información más compleja, tratando de extraer toda la 

información necesaria de los ambos métodos (cuantitativo y cualitativo). Una 

vez analizadas las metodologías se llegó a escoger el método cuantitativo, en 

donde se determinara el problema que lleva a cabo este proyecto encontrando 
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los resultados dentro de un grupo objetivo en el que se analizara las causas y 

efectos que  tiene el alumno, esto mediante encuestas a los estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico.   

A partir de este método se conocerá cual son las habilidades y conocimientos 

que tiene cada estudiante sobre el tema implicado.       

3.2. Tipos de investigación  

Los tipos de investigación son ordenanzas que el investigador realiza para 

descubrir nuevos datos relacionados a un conocimiento o tema. Dentro de 

esta se emplean tres tipos de investigación según su grado de profundidad:  

3.2.1. Exploratoria:   

Este tipo de investigación permite encontrar cuales son los fenómenos que no 

se conocen bien, en el que va ayudar a que se busque las informaciones que 

traten de explicar o demostrar todo los estudios a la realidad.  

3.2.1. Explicativa:   

Esta investigación trata de buscar el porqué de los fenómenos que harán que 

determine cuáles son las causas y efectos que llevan a cabo el estudio, en el 

que explicará las teorías que la relacionan.  
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3.2.2. Campo:   

La investigación de campo esta se define por la realización de nuevos 

conocimientos que se llevan dentro de la sociedad y realidad, en el que 

trata de comprender todos los efectos y aspectos que llevan a la 

problemática.  

3.2.3. Descriptiva:   

Es la que va a describir cuales son las relaciones y señalar las características 

que existen  en cada una de las variables, en el que se establece a una 

particularidad. Sin embargo esta investigación trata de mostrar la situación 

que la caracterizan para encontrar ciertos criterios que sabrán ordenar a los 

que se involucran llegando a un nivel más profundo.  

Dentro de este estudio se escogió el tipo de investigación descriptiva que 

mostrara variables, por lo que consiste en llevar un modo sistemático para 

conocer todas las situaciones, que serán realizadas de una manera 

cuidadosa, realizando encuestas a un grupo individuo dentro de la universidad 

de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico por los estudiantes del tercer 

semestre de las diferentes de jornada como matutino y nocturno, ya que son 

estos los dos horarios que se encuentran en la Carrera, por medio de esta 

descripción se podría comprobar si los alumnos están interesados sobre el 
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tema o tienen algún conocimiento previo de la composición artística en la 

comunicación visual, ya que hay ciertos alumnos que no toman en serio 

ciertas clases. Sin embargo en este proyecto se usará la metodología 

descriptiva en el que se podrá conocer el acercamiento de causas que se 

tendrá debido al problema desarrollado, de acuerdo a los resultados que se 

darán, buscando la información necesaria de quienes los implican.  

3.3. Población  

3.3.1. Población:   

La población es el conjunto de elementos que posee una determinado grupo 

de individuos de un lugar para desarrollar las referencias de un estudio, de 

acuerdo al tamaño y espacio que esta posea.    

De acuerdo a esto se desarrollará con una población de 71 estudiantes del 

tercer semestre dentro de la facultad de Comunicación Social- Facso de la 

Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico, en el cual se 

acogerá al tema que señala la problemática.  

En este proyecto se ha estratificado dos grupos tales como: 

○ Docentes 

○Estudiantes 
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 Cuadro N°1 Población  

 

 

 

 

 

                                                                        

                 Fuente: Datos de la investigación  
                 Elaborada por: Gloria Lima 
 
3.3.2. Muestra:  

La muestra es la que está incluido mediante la población recogiendo todos los 

estudios que se dieron para determinar las probabilidades y no probabilidades 

de una particularidad.  

Esta investigación trata de recolectar la mayor posibilidad de datos que 

prueban las problemáticas, de acuerdo a los participantes escogidos.  

Dentro de esta investigación se aplica un muestreo no probabilístico, en el 

cual consiste en recoger la información necesaria que brinda un criterio 

personal de cada individuo,  

La muestra que se llevará a cabo será la misma que el de la población de 71 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

ÍTEM   INFORMANTES POBLACIÓN         % 

1 Docentes 1        1 

2 Estudiantes 71        99 

 TOTAL 72       100 
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3.3.2.1. Muestreo no probabilístico 

La población considerada para el desarrollo de este estudio es no 

probabilístico,  ya que la muestra  en la que se trabajó son los estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, por lo que se representa a 

un valor menor a 100 individuos, dando una muestra no probabilística.    

3.3.2.2. Tamaño de la muestra  

El tamaño que se calculó de la muestra, es el mismo que se representa en la 

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

de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Cuadro N°2 Muestra 

ÍTEM   INFORMANTES POBLACIÓN         % 

1 Docentes 1        1 

2 Estudiantes 71        99 

 TOTAL 72       100 

                            Fuentes: Datos de investigación 
                            Elaborada por: Gloria Lima. 
 

 

 



 

41 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Esta se realizará por medio de un diseño de investigación cuantitativo 

mediante encuestas donde se podrá investigar cuáles son las causas y 

consecuencias en el que se muestran las problemáticas dentro del tema 

investigativo.  

3.4.1. Encuesta:  

La encuesta es para dar muestras y recolectar datos necesarios por medios 

de preguntas que serán recolectadas a los grupos de miembros de acuerdo 

al  tema a tratar que se realiza para determinarlas por medio de preguntas que 

darán valores estadísticos.   

3.4.2. Entrevista:  

La entrevista es la relación que tiene el investigador  con una o más personas  

que dan respuestas del tema que se esté planteando, en esta se pueden 

conocer a fondo toda la información necesaria.    

3.4.3. Escala de Likert:  

La escala Likert es uno de las herramientas más utilizada para una 

investigación dentro de una encuesta que permite comprender las 
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opiniones y actitudes de los implicados en el que da toda su situación del 

problema.  

Por lo tanto  se estableció usar la escala de Likert que determinara cuáles 

serán los resultados que dará el encuestado de acuerdo a categorías que 

afirmaría el grado de conformidad.  

Sin embargo Likert utiliza variaciones:  

• Totalmente en desacuerdo  

• En desacuerdo  

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

• De acuerdo  

• Totalmente de acuerdo  

Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación se realizaran las 

encuestas de acuerdo al  modelo de Likert, el cual darán varias respuestas 

con un objetivo de ver si los miembros implicados conocen o están 

completamente informados en enseñanzas al tema de investigación que se 

está realizando.   
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3.5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS  

Pregunta # 1. 

¿Cree usted que la universidad de Guayaquil en la carrera de diseño 

gráfico se debería enseñar nuevas técnicas de composiciones artísticas?  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 1:  

Dentro de los datos estadísticos se observa que la mitad de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que se enseñen nuevas técnicas de 

composiciones artísticas, por lo que se tomaría en cuenta de que les 

gustaría aprender varias técnicas y saber qué es lo que se debe utilizar 

para desarrollar sus trabajos.    

Tabla #3     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 36 51 

De acuerdo 30 43 
Indiferente 2 3 
En desacuerdo 2 3 
Totalmente en desacuerdo 1 0 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 
Fuente: Estudiantes     
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Pregunta # 2. 

¿Cree conocer usted todos los conocimientos necesarios de que se trata 

una composición artística dentro de la Carrera de Diseño Gráfico?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 2:   

De acuerdo a todos los conocimientos que han obtenido a todos los 

estudiantes de tercer semestre, muestra que la tercera parte de los 

estudiantes no saben de qué se tratan una composición artística, es por esta 

razón que se necesita saber más sobre este tema, aclarando todos los 

principios, técnicas y funciones para así poder darle mayor desarrollo a los 

alumnos al momento de utilizarlos.  

Tabla #4     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 5 7 

De acuerdo 23 32 

Indiferente 29 41 

En desacuerdo 14 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     
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Pregunta # 3. 

¿Consideras que una composición artística es de gran importancia para 

realizarlas dentro de cada  trabajo que se desarrollado en clases?   

Tabla #5     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 39 55 

De acuerdo 30 43 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     

 

  

 

 

 

 

 

Análisis 3:  

La mitad de los estudiantes consideran que para realizar algún trabajo se debe 

de tomar en cuenta la importancia de la comunicación visual, ya que sin ella 

no conocerían a quien va dirigido el mensaje y que se debe implementar para 

poder obtener un impacto sobre el diseño, en el cual están de acuerdo en que 

se deba desarrollar siempre en clases por el docente.  
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Pregunta # 4. 

¿Consideras que has utilizado en tus trabajos todas las reglas establecidas 

de la composición artística para crear un arte?  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 4:  

Mediante a los datos se analizó que la quinta parte de los estudiantes cree 

haber utilizado las reglas de una composición artística en sus trabajos, por el 

cual se debe realizar en todos los diseños que el alumno realice, Sin embargo 

la octava parte de ellos no han utilizado las composiciones artísticas, es decir 

que se desarrolla muy poco en clases que hace que este se olvide fácilmente.   

Tabla #6     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 14 20 

De acuerdo 27 38 

Indiferente 18 25 

En desacuerdo 12 17 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     
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Pregunta # 5. 

¿Crees que la comunicación visual es un complemento importante por un 

diseñador gráfico? 

 

  

 

 

Análisis 5:  

Aquí se analiza el tercio de los estudiantes consideran que la comunicación 

visual debe ser un elemento fundamental para diseñador gráfico, y esto es 

muy cierto ya que sin saber las funciones no desarrollarían bien los trabajos. 

Mientras que la centésima parte de ella indica indiferencias en cuanto a la 

importancia, por el cual esto no debería ser así ya que el mensaje debe llegar 

de diferentes puntos que vea el espectador.    

Tabla #7     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 48 68 

De acuerdo 20 28 

Indiferente 2 3 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     
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Preguntas # 6. 

¿Consideras que en todas las clases impartidas por el docente siempre se 

toma en cuenta la importancia de la comunicación visual?  

Tabla #8     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 14 20 

De acuerdo 25 35 

Indiferente 20 28 

En desacuerdo 9 13 

Totalmente en desacuerdo 3 4 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 6:  

La quinta parte de los estudiantes está de acuerdo en el que el docente toma 

en cuenta la importancia de la comunicación visual en las clases,  por ende la 

mitad de los alumnos no lo creen así, ya que este tema debe tratarse muy 

seguido en todos los trabajos que son realizados por ellos mismos, para así 

mantener un conocimiento estable sobre este tema.  
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Pregunta # 7. 

¿Crees que en el ámbito profesional te sería útil saber todos los usos de la 

comunicación visual?     

  

 

 

 

Análisis 7:  

La tercera parte de los estudiantes consideran que en el ámbito profesional le 

ayudaría saber todos los usos de la comunicación visual, ya que en este 

podrán desarrollar sin ningún problema algún arte. Por lo cual se sabe que 

dentro de un diseño se debe transmitir un buen mensaje sobre él.  

 

Tabla #9     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 54 76 

De acuerdo 16 23 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     
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Pregunta # 8. 

¿Crees que los docentes que imparten en tu aprendizaje completan todas 

dudas y te ayudan a desarrollar todos los conocimientos necesarios para 

implementarlos en tus trabajos?  

Tabla #10     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 13 18 

De acuerdo 25 35 

Indiferente 21 30 

En desacuerdo 11 16 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     

  

 

 

Análisis 8:  

La octava parte de los estudiantes están en desacuerdo de lo que el docente 

imparte en sus clases, no tienen un conocimiento muy amplio del tema, sin 

embargo la tercera parte de los estudiantes está de acuerdo en la enseñanza 

que se da en clases, esto se debe a que investigan más de lo que ellos han 

entendido en el aula.  
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Pregunta # 9. 

¿Consideras que estaría bien la realización de una guía didáctica para el 

mejoramiento del uso correcto de la comunicación visual en el campo del 

diseño gráfico?  

Tabla #11     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 48 68 

De acuerdo 14 20 

Indiferente 7 10 

En desacuerdo 1 1 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 
Fuente: Estudiantes     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 9:  

La tercera parte de los estudiantes están de acuerdo en que se realice una 

guía didáctica donde se puedan informar de las técnicas de la comunicación 

visual, ya que estas herramientas son importantes a la hora de elaborar un 

trabajo 
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Pregunta # 10. 

¿Estás de acuerdo en el que se realice conferencias del diseño gráfico con 

profesionales ecuatorianos y extranjeros en la universidad de Guayaquil de la 

carrera de diseño gráfico?  

Tabla #12     

Opciones Respuestas % 

Totalmente de acuerdo 52 73 

De acuerdo 15 22 

Indiferente 2 3 

En desacuerdo 1 1 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Total 71 100 

Elaborado por: Gloria Isabel Lima Carvajal 

Fuente: Estudiantes     

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 10:  

Dentro de los datos la cuarta parte de los estudiantes indica que están 

totalmente de acuerdo en que se realicen conferencia que hablen del diseño 

gráfico en la carrera, ya que esto despertaría más el interés a ellos por querer 

aprender cosas nuevas como técnicas para utilizarlos en los trabajos.  
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

  

4.1. Alcances   

Una vez obtenido toda la información dentro de la Universidad de Guayaquil-

Facso Facultad de Comunicación social-Carrera de Diseño Gráfico, en el cual 

se tuvo que realizar encuestas a los estudiantes del tercer semestre de la 

jornada matutina y nocturna con el tema el uso correcto de la comunicación 

visual en el campo del diseño gráfico, en el que se pudo analizar que son 

pocos los alumnos que llegan a tener conocimiento previo e interés en el tema.   

La potencialidad de este proyecto es desarrollar y producir dentro de la 

Universidad de Guayaquil un producto que sea de base para el estudiante 

impulsando en él una iniciativa que crea una impresión que permita tener 

como una fuente de recursos para los estudiantes.     

Dentro de este proyecto también es informar y crear un medio en el que se 

pueda lograr y comprender, cuál es la importancia del uso de la comunicación 

visual dentro de una composición artística en el campo del diseño gráfico, 

mostrando cuales son las diversas formas y maneras que se puede implantar 

estos usos, siempre dando su creatividad, comunicación, en el que se pueda 

motivar a los nuevos profesionales.    



 

54 

 

Estableciendo el uso correcto de la comunicación visual dentro de una 

composición artística mediante una guía didáctica, en el cual será una 

herramienta de ayuda para el estudiante en el que se llevará a cabo 

información completa de principios, ideas, pasos, técnicas que de tal modo 

permita al alumno saber utilizar los elementos completos de la comunicación 

para el desarrollo de un arte o diseño.  

Ya que la comunicación visual dentro de una composición es importante para 

que el espectador pueda comprender el mensaje, sin la necesidad que lleve 

a una confusión sobre el mismo mejorando en sí la comprensión y aprendizaje 

de cada uno de los individuos.  

4.1.1. Usabilidad (descriptores gráficos) 

En este proyecto es construir un material de apoyo pensado en el estudiante 

que comuniqué nuevos contenidos desarrollando más creatividad en el que se 

llevaran gráficos simples y sencillos que puedan ser de interés en el uso 

correcto de la comunicación visual elaborándolo con conocimientos que 

permitan realizar producciones artísticas, composiciones artísticas, 

ilustraciones, reglas, estilos artísticos, y saber aplicar las funciones de la 

comunicación visual. 

Sin embargo, también en este proyecto se trata de crear contenidos gráficos 

digitales como texto, imágenes y actividades, extrayendo artículos que 
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obtenga datos específicos, en el que se incorporen ilustraciones, infografías 

de acuerdo el documento, 

 Este proyecto es con el propósito de enseñar las diferentes técnicas en que 

el estudiante sepa cuáles son las funciones que harían que un diseño o un arte 

llame la atención al público objetivo. 

4.1.2. Temporalidad (estrategias de comunicación) 

Como estrategia de comunicación existen dos formas que son: la transmisiva 

y  la participativa, que consiste en comprender el proyecto para el 

mejoramiento y eficiencia del estudiante incrementando en él un interés, 

esperando que llegue a transmitir las necesidades del alumno usando mayor 

fuerza y que cree un mensaje central. 

Por lo tanto este proyecto se trata de una guía que se desarrollara con la 

estrategia comunicacional transmisiva que entiende al emisor, el mensaje y el 

receptor destinada al entorno creando de manera sistemática un plan que 

genera respuestas que van formar una opinión y conducta en el estudiante en 

un tiempo determinado de mediano plazo, permitiendo que el objetivo 

propuesto sea cumplido resolviendo la problemáticas. 
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4.1.3. Percepción de imagen (posicionamiento de marca) 

El propósito de este trabajo es el posicionamiento de mi marca dentro del 

mercado competitivo, en el cual este es la realización de una guía. 

Por lo tanto, para posicionarme se debe determinar un público objetivo que 

llegue a generar acciones necesarias, en este caso que será dirigida a 

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

por el cual estos corresponde a un estrato social medio y bajo.  

Sin embargo, para que la guía se llegue a posicionar se predominara como un 

material educativo que logre llenar todas las inquietudes de tal manera que 

llame la atención del estudiante, usando todo los elementos visuales que se 

emplea para el diseño de una composición artística en la comunicación visual, 

por lo tanto, se mostrara los atributos en el cual esta guía didáctica sea 

beneficiosa para el alumno y de esta manera el estudiante pueda dar de uso 

al material, cuando se observe algún problema o duda que quiera consultar. 

Dentro de esta también se facilitara lo que son afiches en el que tendrá 

información necesaria de la misma, y así no solo sea de uso para los del tercer 

semestre sino también puedan observarlas los demás estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico. 
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Con el fin de mejorar el nivel de estudio del alumno, de forma simple, práctico, 

y consistente. 

4.1.4. Valores didácticos (aprendizaje, ergonomía, visualización y 

legibilidad) 

Como valores didácticos hacen como referencia el aprendizaje, las 

enseñanzas y la legibilidad que forma parte esencial de este proyecto ya que 

es de desarrollar un conocimiento que permitirá tener informaciones ideales, 

claras y accesibles dentro de la guía. 

Consiste en orientar el aprendizaje y conocimiento que desconocen los 

estudiantes futuros diseñadores gráficos, en el que alumno reconozca nuevos 

artistas que han implantado el uso de la comunicación visual en sus artes de 

diferentes formas creando en ellos impactos con varias destrezas, habilidades 

y creatividad, tomando en cuenta las actualizaciones que va llevando el arte. 

Usando elementos necesarios como imágenes vectoriales o gráficos 

orientados a un objeto definido, que se pueda apreciar sin ninguna dificultad. 

Desarrollándolo con la estrategia transmisiva que entiende al emisor, el 

mensaje y el receptor. 

 Para esta guía es tratar de hacer legible el contexto que llegara a obtener el 

alumno para así no crear confusiones sobre el mismo, usando familias 
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tipográficas que se dividen en categorías tales como la  sérif y la Sans sérif, 

por lo tanto, se designara la Sans sérif ya que es una de más utilizadas y cuya 

letra es comprensible en la lectura, estas tipografías se van usando de acuerdo 

al desarrollo  de los títulos y subtítulos que se empleara otro texto. 

4.1.5. Personalidad gráfica (imagen e información) 

De acuerdo con este proyecto de investigación la personalidad gráfica es la 

que define e identifica la gestión de una marca que va creando emociones 

participativas en cómo se va a sentir el usuario objetivo. 

Esta guía se dirige a jóvenes universitarios y futuros profesionales, por el cual 

tendrá una personalidad gráfica que sea con un esquema juvenil con colores 

llamativos e ilustraciones y que dentro de la misma su tamaño será realizado 

con una medida ya establecida para la elaboración de este trabajo siendo más 

eficiente y satisfactorio. 

4.1.6. Fundamentos técnicos (procesos de producción y técnica) 

Produciendo una guía didáctica para el alumno que sea de base fundamental 

para el diseño gráfico como equipo necesario implementando técnicas que 

llegan a ser uso de mejoramiento de manera activa haciendo que los 

estudiantes tenga claridad y prioridad. 
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Dentro de las producciones técnicas será realizada por un machote, en el que 

se va a ir incorporando el tamaño y materiales de impresión, tales como la 

cartulina couche de 175 gr que será designada para la portada y contraportada 

y papel couche de 75 gr que es para las páginas, en el cual se llegara hacer 

lo que es la diagramación de la misma, por lo tanto, esta ayudara a desarrollar 

todos los elementos de la guía y después de esto se establecerá lo contenidos 

determinados como las ilustraciones, luego de esto se debe saber que siempre 

en la realización de un material de enseñanza u otro debe dejarse una sangría 

3 mm y de los márgenes internos de 5 mm de ancho y 5 mm de alto que serán 

impresas en doble faz, utilizando el estándar de formato autorizado de las 

normas ISOS que es tamaño A4 imprimiendo todo en láser y a color (CMYK).   

Este proyecto se indica la producción técnica de proyectos, ya que es la guía 

un elemento que se usara para dar toda información con el fin de que llegue a 

ser una herramienta que muestre una presentación adecuada y característica 

que se señalan y guiándose al correcto uso exigido. 

4.1.7. Expresión artística (análisis sicográfico, tendencias, y 

manipulación análoga)  

De acuerdo con este proyecto los estudiantes tienden por querer saber más 

de cosas nuevas que sean de productividad para el mismo, esto dentro de la 

Carrera de Diseño Gráfico. 
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Sin embargo, unos de los elementos principales para estudiantes son los 

materiales digitales y gráficos, por el cual la mayoría de los estudiantes tienden 

a tener gustos diferentes en la pintura, escultura, el teatro, la danza y la 

música, creando en él algún interés ya sea por sus formas, colores o texturas 

que expresan ideas y emociones. 

Dentro de las tendencias que permite este proyecto es la minimalista que se 

enfoca en transmitir al consumidor llevando más allá de lo especulativo, como 

también el surrealismo que de lo digital ha generado un impacto creativo 

llevando a recrear fuera de los límites con imágenes que va desarrollando 

ideas variadas creando similitudes pero avanzadas.  

Como manipulación análoga esta se desarrollara atreves de un machote en el 

cual se realizara la diagramación de la misma que estarán dentro del 

contenido, este se lo elaborara en el programa digital adobe Ilustrator cs6 e 

InDesign. 

Esta propuesta es importante ya que dará un apoyo más al estudiante, de 

acuerdo con la información que necesite, para así evitar posibles problemas y 

dar mejores soluciones, en el cual también servirá para un plan futuro que 

pueda ser el avance de un nuevo proyecto. 
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4.2. Descripción del usuario o beneficiario  

De acuerdo con la investigación que se dieron para el estudio de este 

proyecto, cabe indicar que el ecuador tiene a 736.000 universitarios 

matriculados en el país, en el cual es una cantidad numerosa de estudiantes 

que acuden a las diferentes instituciones superiores para prepararse en 

formación de futuros profesionales obteniendo títulos que existen en las 

carreras de las universidades. 

 Sin embargo, los estudiantes de la universidad Guayaquil de la carrera de 

diseño gráfico de las distintas jornadas, tienden a tener conductas muy 

estables y moderadas en el que van cumpliendo con las actividades que son 

señaladas por él docente trabajándolos de acuerdo con su creatividad. 

Mediante a esto son pocos los alumnos que no llegan a cumplir con los 

trabajos y que no acuden a recibir clases.  

4.2.1. Sociodemográfico     

Dentro de esta investigación el grupo objetivo determinado incluye un número 

de género masculino y femenino que se determinan en una edad aproximada 

de 20 y 25 años de edad de diferentes estratos sociales media y baja.  

Por el que se encuentran a pocos alumnos que llegan a tener alguna 

ocupación laboral, ya sea por cuestiones familiares o de otro interés.  
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Mientras que otros solo se dedican a recibir sus estudios universitarios dentro 

de un nivel académico superior.  

4.2.2. Sicográfico  

Sin embargo se trata de un grupo objetivo lector y profesional, en el cual se 

desarrolla en los alumnos del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

con diferentes carteristas y actitudes.  

Pero que entre otros se relacionan por ir creando variedad de diseños que 

forman parte de lo digital, ya que al ser diseñador gráfico se dedican a estar 

frente a un equipo por varias horas.   

Por lo tanto, les apasiona utilizar más la tecnología y poder así realizar sus 

ideas y expectativas.  

Dentro de la carrera de diseño también a los estudiantes les interesa lo que 

es las expresiones artísticas, en donde cada uno de ellos se desenvuelve en 

el campo que más le interese.   

4.3 Etapas de desarrollo 

4.3.1. La idea  

 La idea nace con el fin de enseñar al estudiante del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, el uso correcto de la comunicación visual dentro 
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de una composición artística, en el que se planteó un método que sirva de 

estudio y formación de un aprendizaje apropiado, por el cual se decidió a la 

realización de una guía didáctica que establezca todos los conocimientos 

necesarios y capacidades del estudiante de diseño gráfico desarrollándose 

como un futuro profesional del diseño, dando en si un material que brinde toda 

la información llegando de forma compleja, clara, colectiva y sin ninguna 

alteración al estudiante.  

Sin embargo, para la elaboración de este material educativo se organizó de 

que no solo sea una información contextual, sino también que se desarrolle 

por medios de elementos visuales, ya que el estudiante de diseño gráfico 

gusta por lo atractivo. Luego se va diseñando previamente los conceptos y 

metodología que hará transmitirle al usuario, por el cual las ilustraciones que 

se utilizara dentro de esta guía son las imágenes simbólicas que se 

representan un significado detrás de la imagen, es decir, que cada elemento 

es pensado por su composición y forma que puedan llegar trasmitir el 

mensaje, y que estas se las colocara de manera estratégica, que llegando a 

expresar al consumidor.  

La parte de incorporar la tipografía es que está sea legible para el estudiante 

o cualquier otra individua en el que se utilizara para los títulos el tipo de 

tipografía TYPOGRAPH  
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PRO con tamaño de 18 puntos y para el contenido interno de la misma con 

LUCIDA SANS UNICODE con un tamaño 12 puntos usando la debida 

descripción.   

4.3.2. Presupuesto  

Para plantear el presupuesto de gastos que tendrá la guía se debe realizar 

una cotización en distintos lugares de imprentas, por el cual se lleve a ordenar 

los diferentes valores desde el papel hasta el empastado de la misma. La 

elaboración de esta guía se encontró una imprenta con un costo estable para 

la impresión de todos los materiales que se implementaran, en el cual aquí se 

detallara los costos de cada uno de los recursos.  

Por etapas de desarrollo:  

• Materiales  

Cantidad        Descripción  Precio/          precio 

unidad          hora 

Hora     Día      Total  

      3  
Impresión a laser de 

cartulina couche de 175 gr  

2,00  2,00 1  1  6,00  

    40  

Impresión a laser de papel 

couche de 75 gr  

1,00  1,00 1  1  40,00  

      3  Empastado  8,00  8,00 1  1  24,00  

      1  
Diseñador gráfico ( Mano de 

obra)  

10,00  10,00 3  2  60,00  

 



 

65 

 

• Costo por etapas            

         

Materiales    130,00  

Mano de obra      60,00  

Total    190,00  

 

Los valores del presupuesto pueden variar de acuerdo a la producción que 

vaya  a tener  la guía.  

4.3.3. Imagen de marca  

El diseño de marca que corresponde a la guía didáctica es un logotipo, ya que 

es el resultado de la unión de un isotipo, por el cual está compuesta por una 

nube de texto o también llamada bocadillo de comic que es representada por 

un espacio donde la persona habla y piensa apuntando al emisor, el ojo o iris 

es la que se encarga en recoger la información que da el espectador a través 

de un objeto especifico, la mezcla de la tipografía forma una marca seria y 

sofisticada, pero a la vez crea un equilibrio con el grafico.  

Por lo tanto, este fue creado en la definición de la comunicación más lo visual, 

sin embargo lo que se quiere transmitir es la relación que existe de la imagen 

y el significado que causa una reacción en la comunicación visual, haciendo 

de este que su forma sea minimalista.  
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Entre sus colores se escogió el color azul, ya que estos representan a la 

expresión más clara del minimalismo, por el cual el azul muestra fuerza.  

El tipo de marca que compone la guía es mixta ya que está compuesta por 

palabras y elementos gráficos que representa la manera de un concepto 

visual dentro del proyecto que de tal modo crea un dominio verbal.  

Una marca es importante  al momento de crear un proyecto o producto en el 

que el consumidor será el que llegara a reconocer la marca ya sea por su 

sencillez o por sus colores que llaman la atención.  

Los aspectos técnicos que tiene el logo de la guía didáctica son que posee 

gráficos en líneas y curvas en el cual este crea que el usuario en este caso 

los alumnos puedan recordarlo fácilmente, en cuanto a la tipografía que se 

usa es LUCIDA BRIGHT.  

Manual de usos básicos (logo)  
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• Restricciones  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

• Especificaciones de colores  

  

 

 

  

 

 

• Restricción de fondo  
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4.3.4. Identidad de marca  

La guía didáctica que comprende el uso correcto de la comunicación visual en 

una composición artística, en el cual esta es una base educativa que mostrara 

un valor de calidad, ya que permitirá que el consumidor pueda obtener la 

información requerida clara y específica y así que se logre llegar al máximo 

rendimiento de aprendizaje y conocimientos siguiendo los usos establecidos.  

Por lo tanto esto será dirigido a los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera De Diseño Gráfico.  

Sin embargo, se pretende transmitir a los estudiantes con valores que 

muestren sencillez, seguridad y confianza, ya que el estudio propósito de esta 

es buscar una solución al problema de la manera más completa, siempre y 

cuando estando de acuerdo con lo que el usuario siente y exige, cumpliendo 

con todas las expectativas e inquietudes.  

Las normativas de uso de la marca pretenden que debe a orientarse y 

sostenerse como un atributo de calidad y no como algo sustancial, ya que 

cualquier tipo de publicidad debe referirse de forma que se defina una visión 

clara antes los demás elementos que le acompañan.    

Entre la temporalidad de uso se debe estar reflejada durante 5 o 10 años luego 

de esta la marca será restaurada.  
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4.3.5. Formatos, materiales y acabados  

Como ya se había dicho anteriormente, la guía seria impresa en cartulina 

couche de 175gr que esta se refiere a lo que es la portada y la 

contraportada y para las páginas que serán el contenido en papel couche 

75gr en láser CMYK.  

El formato que compone la guía consta de 21 cm de ancho por 20 cm de 

alta cerrada, y 42 cm de ancho por 20 cm abierto con una sangría 3 mm en 

los bordes y márgenes de 5 mm de cada lado, ya que al momento de hacer 

el corte del documento no haya ningún problema.   

En cuanto lo que es el empastado este puede ser de diferentes métodos sea 

grapado, encuadernado y pegado, por el cual se eligió el tipo de pasta que se 

requiera usar para proteger el material y así pueda durar el tiempo posible.  

4.3.6. Descriptores gráficos  

Dentro de los descriptores gráficos se encuentra la tipografía en el cual el tipo 

de texto que se utilizara en el contenido de la guía es TYPOGRAPH PRO que 

será para los títulos y subtítulos que tendrá un tamaño de 18 puntos y la lucida 

Sans para el texto en general de 12 puntos.  

Los colores que se utilizaran son los que crean contrastes y que llamen la 

atención, por lo tanto se requiere usar el color azul, anaranjado, rojo y también 
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usando el mismo color que lleva el logo, ya que estos colores llaman la 

atención a las personas en el que van creando sensaciones y sentimientos.  

Las fotografías serán la parte gráfica, por el cual es de importancia dentro de 

un diseño, tanto así que se llevaran para causar mayor impacto, ya que se 

muestra de manera real.  

De acuerdo a la fotografías se llevaran en forma vertical y horizontal y su 

tamaño va ir variando a su composición.  

La utilización de la infografía es para designar mediantes gráficos e imágenes 

que hace que la información sea más atractiva, se usara un tipo de infografía 

didáctica que muestra conocimientos de algún tema.   

Entre la composición esta permite ordenar una serie de elementos, por el cual 

se usaran los gráficos de forma asimétrica, ya que asignación de los 

elementos va ser independiente, pero que a su vez se da un efecto dinámico 

en la composición.    

4.4. Especificaciones funcionales 

La historia de la marca nace en los inicios de siglo XIX, debido al crecimiento 

de producción en el comercio, en el cual el objetivo era transmitir y cautivar a 

los consumidores de las demás competencias transformando las necesidades 
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de realizar la potencia y el interés del producto ofrecido, siendo parte de una 

estrategia integral de la comunicación de un elemento visual.  

La marca de la guía es pensando en el aspecto de ideas que se quiere dar o 

transmitir de tal  manera de que el usuario pueda apreciarla y que lleve a cabo 

una comprensión de conocimiento, en el cual es de importancia para el 

desarrollo de profesional.  

La característica del producto, en este caso la guía didáctica es la información 

que contiene sobre el uso correcto de la comunicación visual dentro de la 

composiciones artísticas, en el cual pueda transmitir al espectador a través de 

una imagen el significado de ella, por el cual el diseño del logo consiste 

principalmente en la atención que se le presta a un elemento, utilizando en él 

una nube de texto o llamada bocadillo comic que es representada por un 

espacio de una idea o pensamiento captada por la persona, y dentro de ella 

se muestra la forma del iris del ojo que es la encargada en recoger la 

información que da el espectador a través de un objeto especifico.   

Mediante a esto es transmitir al usuario que por medio de una imagen 

podemos ver el significado de la misma y que también que mediante a esta 

guía pueden encontrar cuales son los elementos de la comunicación visual, 

los colores que se usaron son: el azul que representa fuerza y el naranja o 

anaranjado que es vibrante y energético.  
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En el imagotipo se empleó la tipografía llamada LUCIDA BRIGHT en el que 

se representan la palabra el uso de la comunicación visual, que están de color 

azul.  

El tipo de marca que se empleo es mixta, ya que está compuesta por un 

gráfico, color y texto en el que se representa la imagen, también creándola 

como una marca para particular de una guía didáctica.  

En los aspectos técnicos de la marca se emplea un trabajo que causa 

seriedad, realizado de una manera profesional, usando los elementos de tal 

forma que se comprenda llevando al logo a la simplicidad sin a ver usado 

tantos gráficos y que esta se asocie a la facilidad de identificarlo, utilizando 

colores que llaman la atención y fuerza, entregando un material de calidad y 

confianza, llevando dentro de la misma composición que crean un orden 

logrando adaptarse y permitiendo es reconocido por los demás.  

Entonces su forma permite también inclinarse con lo que se quiere dar a 

conocer, representando el medio de comunicación visual el cual trata la guía, 

sin embargo este va dirigido para los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico siendo un medio de visualización legible a cualquier escala.  

4.4.1. Manual de uso    

• Logo  

La representación gráfica del logo  
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• Proporciones gráficas  

Las proporciones establecidas deberán ser debidamente e utilizada sin 

alterar ningún elemento.   

 

 

4.4.2. Espacio por intervención 

En muchas aplicaciones, la marca estará acompañada de varios elementos, 

ya sean fotografías, ilustraciones, otros textos. Por lo que es muy importante 

que cuente con el suficiente espacio a su alrededor, para que se pueda ver 

con facilidad y no tenga elementos que le resten importancia.  
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• Modalidad de uso            

La marca no podrá ser en ningún caso más pequeña que el tamaño mínimo 

indicado.  
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• Restricciones  

     Usos incorrectos del logo  

  

  

 
  

  

• Uso de colores  

 La utilización de estos colores se propone considerar CMYK, RGB y PANTONE.  

  

  

  

  

     



 

76 

 

• Tipografía  

El empleo continuo de la tipografía, es también un elemento para reforzar la 

seguridad.  

     

 

 

 

 

• Uso de fondos  

Se usaran sobre fondo negro, blanco o sobre alternativas de colores pasteles u 

oscuros.  
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 El principal objetivo de la creación de una marca es recoger los elementos 

que forman una identidad y el valor cultural de las personas dirigiéndose en 

un grupo, predominando las bases del producto y demostrando el significado 

de cada uno de los individuos en su estilo de vida, característica y habilidades.  

Referente a la semiosis social esta consiste en el proceso de fenómenos que 

llegan a la interpretación de una materia por signos, es decir el significado que 

se le da un determinado objeto en tanto a la producción del sentido.   

En este caso son los estudiantes por las cual se tienen diferentes estatus 

sociales, pero si los mismos gustos por el diseño, ya que al representar la 

marca hacia ellos se le haría fácil interpretarla por sus color brindando sobre 

ellos una variedad de apreciación.  

 En los atributos que tiene la guía en representación de la marca es mostrar 

al estudiante que la guía didáctica no se trata de que solo sea educativa, sino 

también para el desarrollo de nuevos elementos gráficos de acuerdo a la idea 

de cada estudiante hacia sus diseño tratando de realizar un buen trabajo, 

demostrando un material educativo sea herramienta de guía, sin cerrar las 

vías al diseño y al buen hacer del comunicador visual.  
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4.5. Especificaciones técnicas 

Dentro de las especificaciones técnicas se tiene los descriptores gráficos, en 

el cual se basa primero en la realización de un logo para la guía, tanto así que 

el estudiante u otra persona pueda diferenciarlas de los demás materiales 

educativos que se vayan a presentar y que esta sea recordada por los 

alumnos.  

Este logo se lo realizó en el programa de Adobe Ilustrator CS6, tomando como 

referencia la comunicación visual, en el que se lo elaboró con gráficos simples 

y sencillos, las formas que las componen es una nube de texto o también 

llamada bocadillo comic que dentro de esta contiene el iris del ojo, creando 

una forma minimalista que pueda ser apreciada al ojo humano sin causar 

ninguna dificultad.  

Por lo tanto en este imagotipo se utilizó la tipografía LUCIDA BRIGHT para el 

texto uso de la comunicación visual ubicada del lado izquierdo del icono,  se 

utilizó este tipo de tipografía por ser legible sin tantos “decorativo”, ya que esta 

se tiene que ver desde diferentes tamaños.  

Los colores usados en el logo es el azul, ya que este color llaman la atención 

por su fuerza y energía, también es relacionada con los introvertidos con una 

personalidad centrada hacia sí mismo.  
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En la diagramación de la guía esta se usaran un margen de 5 mm de ancho 

por 5 mm de alto y aumentando con una sangría de 3 mm para exterior del 

corte y que ninguna imagen sea recortada y el medianil de 4,23mm este es el 

espacio que va a tener entre columnas para que el texto no se vaya a unir con 

lo demás, la retícula estará compuesta por dos columnas esta tendrá formas 

geométricas en sus páginas.   

Luego de este se tomó a seguir con la construcción de la guía didáctica sobre 

el uso correcto de la comunicación visual, este se lo realizó en los respectivos 

programas de diseño como Ilustrator que se elaboró el logotipo para el 

material educativo, también permitió realizarse gráficos e ilustraciones para 

las partes que necesitaban alguna modificación específica.  

Otros de los software que se escogió para la elaboración del proyecto fue 

Adobe Indesign CS6 que servirá para el formato de texto, los estilos de 

párrafos y caracteres, por otro lado también se puede incorporar recursos 

sencillos como archivos en PNG Y JPG, ya que este es uno de los programas 

más utilizados para la creación de libros, revistas, etc.  

Entre las características de la misma se realizó con un tamaño de 21cm de 

alto por 20cm de ancho, en el que se hará uso de los alineamientos de esta 

guía con un aproximado de  40 hojas, por el cual los materiales en utilizarse 

será en papel couche de 75gr para el contenido de las páginas y cartulina 

couche de 175gr para la portada que serán impresa a laser (CMYK), ya que 
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se requiere este tipo de impresiones para tener una mejor calidad y visibilidad 

entre los gráficos y textos.  

Los colores que se utilizaron en la guía son colores que van a llamar la 

atención y que son apreciables como el color azul que es el que compone el 

logo se representa por su fuerza y creatividad.  

Otro que también se incorporara es el blanco que crea calma e inocencia y 

por último el color negro que inspira positivismo y elegancia este que se 

usaran en textos aquí los colores van yendo alternados cada páginas tendrán 

su color especifico.  

Sin embargo, las imágenes que se utilizó son ilustraciones que van a ir 

acompañadas por un texto, estas se las ubico dependiendo de la composición 

o estructura por la cual fue creada la ilustración, ya que cada que llegan a 

manifestarse de diferentes formas como: rectas, horizontales, verticales y 

curvas, el tamaños de las mismas fueron proporcionales y variados de 

acuerdo a la ubicación de cada elemento como el texto.  

Además no solo se consiguió tener un aspecto estético o atractivo, sino 

también que la imagen refleje de lo que se está hablando en la descripción, 

ya que el objetivo de la ilustración es llamar la atención y comunicar un 

mensaje, mediante la misma también se dio la monotonía en utilizar el texto 

combinándolas con las imágenes.   
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Lo que corresponde a las tipografías no se utilizaran muchas de ellas, en el 

que se eligió la TYPOGRAPH PRO, esta tipo de texto es útil en diversos 

proyectos esto gracias por sus formas básicas, cubos y triángulos, dándole 

un tamaño de 18 puntos, por lo tanto este se lo utilizara para títulos.  

Otras de la tipografías que se selecciona es la LUCIDA SANS regular, esta es 

una de las más convenientes, ya que contiene trazos muy relajados, menos 

grotesca y se puede leer a cualquier tamaño se la incorporo en las 

descripciones de cada contenido de la guía con un tamaño de 12 puntos.  

Con respecto al cuerpo tipográfico se trabajara dentro de un acorde entre el 

tamaño, junto con las líneas y columnas dejando un salto en línea al lector sin 

distraerlo de otro, en el cual también se cambiara la monotonía mediante el 

texto aplicado.    

Se aplicaron estos tipos de tipografías por su gran calidad de visibilidad, ya 

que permite una lectura rápida, haciendo que el lector pueda entender y que 

es lo que se quiere comunicar en cada parte de la guía.  

Por otro lado también se realizó la portada también en el programa de  Adobe 

Ilustrator CS6, en el que se colocó el logo y  este será puesto en un fondo 

blanco, en el cual el este no se pierda por ningún otro elemento este contiene 

líneas en curvas y en el medio será posicionado el logo ya que será el centro 

de atención y que se visualice mejor, este es el que se imprimirá a laser   
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En la contraportada esta se usara un fondo blanco que va ir al a par de la 

portada, es decir se utilizara el mismo diseño, pero sin la colocación de logo, 

en el cual también será impresa laser).   

El fin de esta guía es hacer que el estudiante observe cuales son los 

elementos básicos de la comunicación visual y de que consta cada una de 

ellas, educando el conocimiento de los estudiantes.       

4.6 Especificación de implementación  

Formato 

De acuerdo al formato que se compone la guía deberá ser normalizado en 

cartulina couche brillante sobre una pasta dura este es para la portada y para 

las páginas que serán el contenido en papel couche mate este es para que el 

material didáctico no se dañe fácilmente.   

Medidas y resolución  

Como ya se determinó anteriormente  en este proceso se detallan las medidas 

internas y externas del material didáctico en el cual las dimensiones y formas 

del corte se componen:  

 De 21 cm de ancho con 20 cm de alto  
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 Un margen 5 cm de alto y ancho  

 

 

 Sangría de 3 mm  

El tamaño de la misma es de 21cm de ancho por 20cm de alto cerrado y 42 

cm de ancho por 20cm de alto este es abierta, en el cual este será impresa 

con una resolución de 300 dpi. 

El espacio del trabajo tendrá una medida de 20,6 cm de ancho y 18,6 cm de 

alto    
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GUÍA DE COLORES DEL CONTENIDO DE LA GUÍA  

   

 

Tipografía  

La tipografía que se estableció para el logo es la LUCIDA BRIGHT, que 

pertenece a la familia san serif, ya que resulta muy legible gracias a la gran 

altura de la “x” y el contraste entre los palos finos y gruesos diseñada por Kris 

Holmes y Charles Bigelow. 

Para el contenido de la guía se usó la tipografía TYPOGRAPH PRO que se 

planteó para los títulos y subtítulos, este fue creado por  Alesksandar Petkov 

Aleksandrov en el año 2010.  
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En cuanto a las descripciones de las páginas se usó la tipografía LUCIDA 

SANS elaborado por Kris Holmes e Charles Bigelow en 1985, se eligió este 

tipo de texto por ser muy fácil de leer a cualquier escala.  

Tipografía que compone el logo   

 

Tipografía que compone los títulos y subtítulos de la guía  

  

 

  Tipografía que compone el contenido de la guía  
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Grafimetrìa  

La grafimetrìa es la construcción del logo, en el cual fue creada con el fin de 

que esta sea reconocida y que por lo tanto muestre seguridad, confianza y 

estabilidad. Como último objetivo la marca es la que debe ser  la que origine 

e impacte. La construcción se la realizo con la misma tipografía que compone 

el logo para tener una mejor visualización   

  

 

 

 

 

 

Resistencia visual 

Dentro del proceso y elaboración de la guía, se determinó  que no se 

encuentra una resistencia visual entre los colores y las imágenes, es por 

esa razón que se usó colores llamativos que no hagan perder la mirada del 

espectador y que este no realice una confusión  al momento de mirar el 

material didáctico, por lo tanto esto hará que el estudiante o cualquier otra 

persona pueda observar todo el desarrollo y temas que compone la guía 

didáctico.  
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Retícula 

Como retícula se estableció una estructura para el diseño de la guía, en el 

que se dividieron los espacios de trabajos, que servirán para la ubicación 

de cada uno de los elementos. 

Esto es con la finalidad de dar un orden y que el usuario pueda encontrar 

el contenido donde ya se ha establecido.    

Diseño de trazos  
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Compaginación de páginas  

Esta consiste en componer las imágenes tomadas del material didáctico, 

añadiendo la confección de la misma señalando el material de páginas que se 

reflejan de una forma impresa  

Portada de la guía  

 
 Contraportada de la guía  
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Parte interna de la guía     

  

Índice  

  

  Contenido  
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CONCLUSIONES 

  

Se muestra las presentes conclusiones que se obtuvieron, en la 

investigación realizada, mediante a lo investigación que se realizó en la 

Carrera de Diseño Gráfico 

De acuerdo a todos los conocimientos ha  adquirido el estudiante del tercer 

semestre no conoce bien lo que es la comunicación visual y que es la 

composición, ya que la comunicación visual es la base fundamental que 

conforma el diseño. Por lo tanto este proyecto es informar al estudiante la 

importancia que tiene la comunicación visual en el diseño y el arte, que lleva 

a organizar una idea y obtener un orden consistente de una forma.  

Es por esta razón que se consideró en realizarse una guía didáctica donde 

se puedan informar y seguir los pasos, técnicas, principios y funciones de 

la comunicación visual dentro de una composición artística, ya que estas 

herramientas son importante a la hora de elaborar diseño realizado por los 

alumnos, y así no a equivocarse y consultar de algo que no hayan 

comprendido en las clases que pueda sacar de alguna duda. Sin embargo, 

despertaría el interés a ellos por querer aprender y plantear las técnicas y 

así utilizarlos en los trabajos, no solo tendría los conocimientos básicos del 

docente, sino también un implemento de ayuda que le enseñara los 

diferentes puntos de vistas en el que se puede comunicar.  
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación, las autoridades y a los demás directivos que conforman 

a la universidad de Guayaquil de Carrera de Diseño Gráfico, deben apoyar y  

comprometerse a la importancia que lleva este tema para los estudiantes, 

promoviendo más información sobre esta propuesta.  

También a motivar al estudiante a que pueda conocer a nuevos artistas, que 

han usado sus técnicas de diferentes formas. Y seguir explotando esa 

creatividad de cada uno de los estudiantes que hay en la Carrera.   

Por lo tanto, se debe reconocer que sin estos usos de la comunicación visual 

sea un vago concepto en el estudiante quien no podrá aclara bien el 

significado de lo que se trata de implementar y usar en los trabajos, ya que el 

diseño debe llamar la atención y mostrar un mensaje claro sin ir confundiendo 

al espectador o grupo dirigido.  

Se recomienda a los estudiantes que deben estudiar más de los elementos 

básicos que lleva la comunicación visual, y ponerlos en práctica siempre y no 

olvidarlos, ya que es una de las maneras más efectiva de que un diseño se 

maneje adecuadamente e impacte.  

También se recomienda a los docentes a involucrar al estudiante a que utilice 

las funciones y elementos, desarrollando estrategias que lleguen a formar una 

solución de los problemas visuales.   
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

SEMESTRE 

 

 Autora del proyecto Gloria Lima, entregando encuesta a los estudiantes. 

      

 Autora del proyecto Gloria Lima, entregando encuesta a los estudiantes. 
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 Estudiantes de la jornada matutina realizando encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 estudiantes de la jornada matutina realizando encuestas 
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 Estudiantes iniciando encuestas 
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RECIBIENDO TUTORIAS CON EL TUTOR  

Msc. CARLOS ESCALANTE VERA 
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Correcciones del capítulo II 
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