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RESUMEN 
 

Se observó en los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, 

errores graves y básicos de diseño, problema que en su mayoría radica en el 

desconocimiento sobre los fundamentos del diseño que tienen los jóvenes, derivado 

de varios factores que han impedido que asimilen la doctrina, siendo el principal 

motivo la falta de atención en asignaturas teóricas porque el estudiante moderno de 

diseño tiene el equívoco pensamiento que no obtendrán los mismos beneficios que 

en asignaturas prácticas o técnicas las cuales son impartidas en las aulas y 

laboratorios por los docentes. A causa de esto los estudiantes no saben aplicar 

correctamente los elementos del diseño y crean composiciones sin regirse bajo 

ningún parámetro, utilizan tipografías, colores, formas, texturas, etc. Pero 

desordenadamente y muchas veces no reflejan en sus piezas graficas un mensaje 

claro y entendible, el concepto no es fácil de identificar a primera vista. Para dar 

solución a este evidente y recurrente problema se observó al objeto de estudio en su 

entorno donde a través de encuestas y entrevistas se propuso la elaboración y diseño 

de una guía didáctica donde el estudiante cuente con la información necesaria, clara 

y precisa que necesita para desarrollar las piezas gráficas, con criterio. Dicha guía 

además será de gran beneficio para el estudiante una vez que se desempeñe como 

profesional, sirviéndole de soporte y ayuda cuando la necesite. 

Palabras Claves: Fundamentos del diseño, Líneas gráficas, Guía didáctica 
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ABSTRACT 
 

Serious and basic design mistakes were observed in the students of the fourth 

semester of the graphic design career, a problem that mostly stems from the lack of 

knowledge about the design fundamentals of young people, due to several factors 

that have prevented them from assimilating Doctrine, being the main reason the lack 

of attention in theoretical subjects because the modern student of design has the 

misunderstanding that will not obtain the same benefits as in practical or technical 

subjects which are taught in classrooms and laboratories by teachers. Because of this 

students do not know how to correctly apply the elements of the design and create 

compositions without being regulated under any parameters, use fonts, colors, 

shapes, textures, etc. But disorderly and often do not reflect in their graphic pieces a 

clear and understandable message, the concept is not easy to identify at first glance. 

In order to solve this obvious and recurrent problem, we observed the object of study 

in its environment where through surveys and interviews it was proposed the 

elaboration and design of a didactic guide where the student has the necessary, clear 

and precise information that he needs to Develop the graphic pieces, with discretion. 

This guide will also be of great benefit to the student once he is a professional, 

providing support and help when he needs it. 

Keywords: Design foundations, Graphic lines, Didactic guide 
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INTRODUCCIÓN 

 
     Cuando se habla de diseño gráfico, existe cierta tendencia en la sociedad de 

idealizarlo como una carrera nada útil y fácil de cursar, cuantas veces no ha sido 

definido como el arte de simplemente crear dibujitos que se vean estéticamente bonitos, 

cosa más alejada de la realidad porque el diseño va mas allá de lo que se ve a simple 

vista, el diseño se trata realmente de lo que se percibe en la mente, las sensaciones y 

sentimientos que transmite cuando ha sido conceptualizado de forma correcta y 

siguiendo los parámetros necesarios para llegar a comunicar mensajes visuales.  

     Pero para poder llegar a comunicar estos mensajes correctamente primero es 

necesario entender la base por la que se rige todo proceso de diseño porque al igual que 

en otras doctrinas, es necesario seguir ciertos códigos y en este caso es preciso y crucial 

aprender y comprender  los fundamentos del diseño y cada uno de los elementos que lo 

conforman. 

     No se trata de diseñar por diseñar o por simple gusto personal, lo que se pretende es 

jugar con cada uno de los elementos y lograr una armonía, un equilibrio en cada pieza 

gráfica, utilizar bien las formas, las dimensiones, los colores, las texturas, las tipografías, 

etc. Bajo un criterio previamente bien formado. 

     En los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, persiste esta 

problemática, y es que ellos en ciertos casos desconocen los fundamentos del diseño, 

mientras que en otros los identifican pero no los ponen en práctica debido a que no los 

consideran necesarios, no les dan el valor que merecen y por lo tanto no los reflejan en 

sus trabajos, proyectos académicos y profesionales. 
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     Siguiendo estos criterios se ha llegado a la resolución de proponer el diseño y la 

elaboración de una guía didáctica que sirva como material de refuerzo a las enseñanzas 

que reciben los estudiantes en sus aulas de clases con información relevante y talleres 

que fortalezcan los conocimientos obtenidos. 

     El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera. En el capitulo uno se 

plantea el problema, las causas que lo generan y los objetivos que se esperan alcanzar. 

En el segundo capítulo se exhibe el marco teórico donde se consideraran teorías que 

aporten con la investigación. En el capítulo tres se expone la metodología aplicada al 

estudio y en el cuarto capítulo se plantea y establece la solución al problema a través de 

la propuesta.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema  

     Ubicación del problema en un contexto. 

     El diseño grafico como actualmente lo conocemos ha pasado por grandes cambios en 

la historia universal, desde aquellas primeras pinturas rupestres halladas en 

cavernas hacia el 25.000 a.C. quedándonos bien claro el mensaje que querían transmitir 

a través de estas sin necesidad de ser unos grandes expertos en semiótica. A partir de 

este antecedente el principal problema que se halla en la Carrera de Diseño Gráfico es el 

limitado conocimiento teórico que tienen los estudiantes respecto de los fundamentos 

del diseño debido primordialmente a la poca asimilación de las asignaturas relacionadas 

que se imparten en las aulas, cosa que es muy preocupante porque muchos estudiantes 

se llegan a graduar sin un criterio profesional bien formado lo que trae como 

consecuencia trabajos de baja calidad y por ende poca oferta laboral. 

     Se percibe un gran desconocimiento sobre el verdadero significado del diseño gráfico 

al que confunden equívocamente como el arte de crear e ilustrar “dibujitos” que se vean 

bonitos al ojo humano, olvidando y hasta en muchos casos ignorando de lo que 

realmente se trata. 

Según (ICOGRADA, 2016) la definición actual del Diseño Gráfico 

o Diseño de Comunicación Visual es una actividad intelectual, 

técnica y creativa que se ocupa no sólo de la producción de 

imágenes, sino también del análisis, organización y métodos de 

presentación de soluciones visuales a problemas de comunicación.  
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     Esto sumado al poco interés de actualizar la información por parte de los mismos 

estudiantes y docentes muestran una pizca de un conflicto que supera los propios 

salones de clases expandiéndose hacia otras instituciones donde se evidencia el mismo 

problema y que además se agrava con la saturación en el mercado  de los así llamados 

“diseñadores autodidactas” quienes en ocasiones ni siquiera han seguido algún cursillo 

de capacitación. 

     Muy a la par de esto se encuentra que los estudiantes hacen mucho más énfasis en la 

parte técnica y piensan que aprender a manejar el software sin una base que les permita 

desarrollar proyectos sobresalientes los ayudara a ser mejores profesionales, más ágiles, 

rápidos y con mayor ventaja sobre aquellos a quienes se les dificulta plasmar las ideas 

en digital. Ellos no entienden que saltarse el proceso teórico les puede acarrear muchos 

problemas en su futuro laboral cuando les toque palpar la realidad de su profesión y es 

que muchos estudiantes no conciben que el éxito de una excelente pieza gráfica radica 

en la investigación previamente realizada, conocer el significado de cada elemento que 

usan como: líneas, círculos, texturas, colores, etc.   

     Al contrario lo que realmente consiguen es realizar artes carentes de un significado 

real y diseñan de forma desordenada y sucia lo cual reflejan en muchos de los trabajos y 

proyectos que entregan a la sociedad. Para unos cuantos resultará más fácil 

responsabilizar únicamente al docente quien si es el encargado de direccionar el 

conocimiento mas no de cargar con el peso de la negligencia de sus propios estudiantes. 

En otro panorama también están los estudiantes que al momento de diseñar buscan 

inspiración en páginas de internet destinadas al diseño gráfico lo cual no está mal pero 

lo que si resulta inconcebible es que ciertamente terminen modificando y en casos más 

extremos copiando el arte sin apegarse a las líneas graficas ni a los requerimientos de su 
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público objetivo. Pocos son los que aún se toman la molestia de seguir los pasos para 

alcanzar un diseño sólido y sostenible desde que se concibe la idea hasta la entrega del 

proyecto final. 

     Como se mencionó antes este problema no solo afecta  a estudiantes y docentes, sino 

también a las autoridades  de la institución puesto que lo único que se logra es lanzar al 

mundo profesionales con escasos conocimientos, que no saben integrar y aplicar de 

forma acertada los elementos que componen las piezas gráficas que ofertan siendo de 

gran preocupación porque se elevan las probabilidades de desempleo para egresados y 

graduados de la carrera, las empresas quieren contratar personas aptas y capacitadas que 

puedan resolver inconvenientes en poco tiempo pero de forma precisa.  

     El problema  en conjunto es de gran relevancia para toda la comunidad estudiantil y 

de no corregirse solo se conseguirá desprestigiar la imagen de la Carrera de diseño 

Gráfico que ofrece la Universidad de Guayaquil. 

Situación conflicto  

     Con lo anteriormente expuesto es evidente lo equivocados y desorientados que se 

encuentran los estudiantes al respecto de los fundamentos del diseño en general y del 

diseño gráfico en sí. Esta la mala creencia popular de que cualquier persona que 

disponga de software sofisticados de diseño tiene el derecho de llamarse propiamente 

diseñador gráfico sin necesidad de haber cursado por algún tipo de estudio previo que lo 

garantice como tal, saturando de esta forma un mercado colapsado de “profesionales” en 

muchos casos con conocimientos pobres a veces hasta derivados simplemente de la 

experiencia obtenida de internet. 
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     Este problema no solo es notorio entre “profesionales autodidactas”, sino también en 

la mayoría de estudiantes que aspiran a un titulo técnico o universitario, siendo aún más 

preocupante porque se supone que son ellos quienes deberían estar mejor preparados y 

los estudiantes de la carrera de diseño gráfico no son la excepción.  

     Por tales motivos crean composiciones gráficas en ocasiones bellas a simple vista 

pero sin un proceso que lo sustente, ellos olvidan los pasos a seguir o simplemente 

prefieren omitirlos por practicidad y por ahorrarse un valioso tiempo en investigación, 

además también se ha observado que no se apegan a las líneas gráficas que requiere su 

público objetivo y solo colocan elementos basados en instintos personales. 

     El panorama se muestra bastante turbio en el porvenir de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de diseño gráfico y en el de todos los estudiantes en general pues 

de no hacerles entender más que de enseñarles la importancia que tiene el conocimiento 

de los fundamentos del diseño, ellos seguirán elaborando piezas gráficas vacías y 

carentes de significado que como se menciono antes no solo perjudica y pone en tela de 

juicio su propio profesionalismo sino también el de la carrera. 

     Ante la situación es pertinente actuar rápidamente y asistir a los estudiantes a través 

de un material didáctico que pueda proporcionar de forma más sencilla una información 

que les ayude a terminar su proceso educativo y que sirva como referencia en futuros 

emprendimientos que se les presenten en la vida laboral. 
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Causas del problema, consecuencias 

Cuadro Nº1. Causas y consecuencias  

Causas Consecuencias 

Escasa información teórica sobre los 

fundamentos del diseño 

Los estudiantes no podrán realizar 

excelentes piezas gráficas 

Poco interés por parte de los estudiantes 

de aprender el proceso teórico 

Estudiantes que proyectan trabajos débiles 

y no sustentables 

Estudiantes hacen mayor énfasis en la 

utilización del software 

Estudiantes son diestros en el computador 

pero elaboran composiciones poco 

profesionales 

Algunos docentes dan poca enseñanza de 

la metodología teórica  

Poca asimilación de la información por 

parte de los estudiantes 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jessica Moreira Aguirre 

 
 Delimitación del problema 

Campo:   Educación Superior 

Área:              Diseño Gráfico 

Aspectos:   Académico – Sociológico – Tecnológico  

Tema:   Fundamentos del diseño y su aplicación en las líneas gráficas para 

estudiantes de cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema 

     ¿De qué manera se aplican las líneas gráficas en los fundamentos del diseño para los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del problema 

     Delimitado: Involucra solo a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

diseño gráfico. 

     Claro: La información que se transmite a través de este proyecto de investigación  

está redactada en forma precisa y fácil de comprender. 

     Evidente: Esta a la vista la importancia de este documento con el que se pretende dar 

respuestas a problemas observables. 

     Concreto: Se pretende llegar de manera precisa y directa al entendimiento de los 

estudiantes de la carrera con la ayuda de este material. 

     Relevante: Es importante captar la atención de los estudiantes del cuarto semestre de 

la carrera de diseño gráfico por el bienestar de su futuro profesional. 

     Original: Se trata de un proyecto original, poco profundizado de un problema 

asiduo. 

Objetivos de la Investigación 

     Objetivo General 

   Describir las causas por las cuales los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil 

no aplican correctamente los fundamentos del diseño en las líneas gráficas. 

     Objetivos Específicos  

- Orientar a los estudiantes en la correcta aplicación de los fundamentos del diseño 

en cada línea gráfica. 
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- Explicar a los estudiantes sobre la importancia de anteponer los fundamentos del 

diseño sobre sus gustos personales. 

- Proporcionar  herramientas prácticas de diseño mediante una guía didáctica que 

le ayude al estudiante a resolver problemas de diseño con mayor facilidad. 

- Conseguir una completa comprensión del lenguaje visual a través del material 

didáctico. 

Delimitación 

     El presente proyecto de investigación se lo realizó en la Facultad de Comunicación 

Social en la Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la cdla. Alborada segunda etapa, del 

cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, Ecuador 2016. 

     La idea de realizar este proyecto surge de una realidad que ha venido siendo 

observable desde muchos años atrás en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico, 

tal es el caso de los alumnos de cuarto semestre quienes aún desconocen cómo utilizar 

correctamente cada uno de los elementos que componen las piezas graficas que realizan, 

peor aún como relacionarlos a las líneas gráficas que su público objetivo requiere y a 

estos se suman los alumnos que recién empiezan a desarrollar sus conocimientos en las 

aulas de clases. 

     Como una respuesta necesaria nace este documente que busca actualizar de forma 

dinámica una información que ya debió ser aprendida y comprendida por los estudiantes 

evitando de este modo que sigan cometiendo errores en sus composiciones gráficas. 

Preguntas de Investigación  

     ¿En qué estado se encontrarán los conocimientos de los estudiantes acerca de los 

fundamentos del diseño? 
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     ¿Por qué a pesar de contar los fundamentos del diseño como doctrina en la malla 

curricular, aún siguen existiendo falencias en las composiciones gráficas de la mayoría 

de los estudiantes? 

     ¿Cómo afecta esta problemática en la imagen de la carrera de diseño gráfico? 

     ¿Están consientes los docentes y autoridades del problema que genera el 

desconocimiento de los fundamentos del diseño en los estudiantes? 

     ¿Qué beneficios obtendrían los estudiantes con la implementación de una guía 

didáctica? 

Justificación e Importancia 

     El  sistema de educación superior ha venido trayendo cambios importantes en todos 

los ámbitos y es por eso que actualmente ha mejorado bastante en comparación con años 

anteriores. 

     La gestión está favoreciendo tanto a estudiantes como a docentes de la carrera de 

Diseño Gráfico, quienes están en constante innovación de sus conocimientos haciendo 

posible de este modo la retroalimentación de la información, pero muy en contraste se 

encuentran los estudiantes que aun estando en años superiores desconocen  el uso 

adecuado de los elementos que componen al diseño que deben llevar sus piezas gráficas. 

Es importante también mencionar la poca asimilación en el aprendizaje de los 

fundamentos del diseño, que son indispensables por ser la base de todo el proceso 

teórico y práctico del futuro profesional del Diseño Gráfico. 

     En consecuencia son los estudiantes los más afectados, pues al no comprender 

aquella disciplina que es el pilar de las demás, ellos van siguiendo un proceso educativo 

que no hará más que dejar vacios cognitivos en sus mentes cosa que podría resultar fatal 
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en el campo laboral y por esto se hace fundamental reeducar al estudiante, enseñarle y 

darle herramientas para que logren transmitir a través de sus proyectos un mensaje que 

se pueda comprender de forma clara para el target designado. Es inaceptable que sigan 

acaeciendo errores en las composiciones gráficas que proyectan los estudiantes, 

egresados y graduados de la carrera. 

     La situación se vuelve preocupante también para el cuerpo de docentes quienes 

muchas veces deben salirse de sus lineamientos para dictar doctrinas que ya deberían 

haber sido asimiladas anteriormente por el alumnado, volviéndose muchas veces 

molesto para ambas partes. Es comprensible tanto la frustración del estudiante por no 

saber, como la del maestro por tener que hacer paréntesis en sus clases y llenar los 

hoyos mentales que se arrastran de ambiguas enseñanzas pasadas lo cual los atrasa 

muchas veces de su cronograma académico. Cabe rescatar que en la actualidad la carrera 

de diseño gráfico cuenta con excelentes docentes capacitados que se preocupan de guiar 

e incentivar a sus pupilos en la adquisición de nuevos conocimientos, pero para llegar a 

esto se necesita el compromiso de ambas partes. 

     Con lo expuesto anteriormente se hace muy necesario ratificar la relevancia de este 

proyecto de investigación con el cual se pretende ayudar a una sencilla asimilación de 

los fundamentos del diseño y como incorporarlos en cada una de sus líneas gráficas 

mediante la implementación de una guía de fácil acceso y comprensión que servirá 

como un perfecto soporte. Lo que se pretende además es crear en el estudiante una 

cultura de investigación, que entiendan que cada elemento que colocan en sus artes tiene 

una razón de ser y nada es al azar, que desarrollen una personalidad crítica basada en los 

conocimientos adquiridos. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de la investigación 

     Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad De Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se encontraron 

trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el 

tema: Fundamentos del diseño y su aplicación en las líneas gráficas para estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico, de la Facultad de Comunicación Social,  

de la Universidad de Guayaquil.  

     Autor: Tacuri Espinales Ruddy Nathaly 

Lugar y fecha: Guayaquil, 2015 

Tema: fundamentos del diseño en la formación académica de los estudiantes de tercer 

semestre de la carrera de diseño gráfico, de la facultad de comunicación social, de la 

universidad de Guayaquil. 

     En la carrera de diseño gráfico mediante lo que se pudo investigar no se han 

realizado estudios previos sobre esta problemática, por lo que se considera importante 

participar en este tema mediante la propuesta que se plantea, para marcar un precedente 

en futuras investigaciones.  

     Los docentes están conscientes que los estudiantes tienen problemas al diseñar, estas 

falencias se ven reflejadas a la hora de diseñar una pieza gráfica, según su criterio, creen 

que es muy necesario que se promueva más información de los fundamentos del diseño 

viéndolo como una posible solución a la problemática que involucra a los estudiantes de 

tercer semestre de la carrera.  
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     El desconocimiento y el mal empleo de ciertos elementos esenciales a la hora de 

diseñar han conseguido que los estudiantes tengan problemas en la creación de piezas 

gráficas ya que no están del todo familiarizados con este tema.  

     Autor: Juan Ramón Dávila Urrutia 

Lugar y fecha: Madrid, 2015 

Tema: Fundamentos de diseño gráfico hipermedia Principios teóricos y aportaciones 

metodológicas. 

     Los resultados de la investigación refuerzan la hipótesis planteada por este trabajo, 

una vez desarrollados los modelos han sido revisados desde los ámbitos académico, 

profesional y de investigación, y en las tres áreas se verifica la necesidad de equilibrar la 

carga tecnológica con herramientas teóricas en el espacio hipermedia del diseño, así 

como de analizar y revisar las correspondencias de los conceptos fundamentales del 

diseño gráfico hipermedia mediante herramientas que apoyen la estructuración 

fundamental de los elementos de un proyecto de diseño hipermedia. 

     Hay mucho más interés por el Diseño Gráfico que por su enseñanza y en buena 

medida ésta ha quedado relegada a un segundo plano dado que la aparente necesidad de 

enseñar, de ordenar textos e imágenes en una superficie o de generar iconos con 

capacidad representacional o..., se ha generalizado hasta extremos sorprendentes, tanto 

que contemplada desde esta perspectiva no es de extrañar que la tarea docente que forma 

en aquello que, de hecho ya -todo el mundo sabe hacer-, sea considerada como 

prácticamente residual. Apreciación tan errónea como generalizada que sólo desde la 

formación estricta y seria, disciplinar en definitiva, se puede corregir. Por ello marcar el 

matiz de lo verdaderamente profesional es una tarea extra que, por pura coherencia ética 

tenemos todos los que nos dedicamos a la docencia. 
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     Autor: Luis Fernando Granizo Suárez 

Lugar y fecha: Guayaquil, 2015 

Tema: El diseño gráfico y su desarrollo tecnológico para difusión en los estudiantes de 

3er año de bachillerato del colegio nacional mixto provincia del Carchi de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015 

     Se puede detectar que varios docentes no están sincronizados de acuerdo a la 

tecnología o quizás ambas áreas no necesiten de ella, pero deben tener métodos de 

enseñanza a la manera de dar una clase explicativa de acuerdo a la educación superior.  

El desarrollo tecnológico, es un impedimento total para los estudiantes de bajos recursos, 

quienes no tienen acceso a programas por desconocimiento o simplemente porque no 

tienen la motivación de averiguar y sobresalir como emprendedores.  

     La creatividad es esencial para las personas que se dedican al desarrollo laboral en la 

vida cotidiana, los estudiantes tendrán que esforzarse debido a las competencias en no 

copiar las ideas de otras personas, tal caso ser original equivale en tener una creatividad 

extensa debido a la exigencia de superarse.  

Marco contextual 

     En la Carrera de Diseño Gráfico, con la aplicación del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad de Guayaquil (PDI UG) y del Programa Operativo Anual 

2015 (POA 2015) se desarrolla un programa de mejoramiento institucional, mediante el 

cual se trasladan las instalaciones desde la villa académica ubicada en las calles Carchi 

entre Clemente Ballén y Diez de Agosto, hasta las instalaciones del ex colegio San 

Judas Tadeo, ubicado en la Tercera Etapa de la Ciudadela Alborada. (Detrás del Centro 

Comercial Plaza Mayor). 
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     El Programa de Mejoramiento Académico cree conveniente rediseñar la malla 

curricular que hasta entonces se hallaba desordenada y mal diseñada, conteniendo 

materias que no aportaban al proceso de aprendizaje del estudiante, es decir materias de 

relleno y en cambio haciendo mucha falta materias esenciales como es el caso de los 

fundamentos del diseño, además de hacer mejoras en el sistema administrativo y 

financiero también. 

     Es notable en los últimos años el gran cambio que se ha dado en el campo académico 

el cual no se dio de la noche a la mañana, ha seguido un largo proceso de cambios 

satisfactorios que se han venido dando por etapas de la mano de una comisión 

interventora que logra subir a la universidad de Guayaquil de la categoría D a la B y con 

ellos a todas las carreras que la integran, estos resultados no solo fueron favorables para 

la institución porque en realidad los grandes beneficiarios resultan siendo los estudiantes 

que aún cursan sus aulas y los egresados que actualmente se disputan un empleo en el 

campo laboral. 

     Hablando de infraestructura, la Carrera de Diseño Gráfico cuenta con  aulas que se 

encuentran mejorando sus condiciones, laboratorios de cómputo implementados con los 

equipos y programas de diseño necesarios y salas audiovisuales las cuales han sido 

adecuadas para la comodidad de los estudiantes asegurando de este modo una apropiada 

asimilación de las enseñanzas impartidas por sus docentes quienes también gozan de 

facilidades que les permiten desarrollar mucho mejor sus doctrinas tanto  artísticas como 

tecnológicas. 

     El docente es una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, 

pues este es la guía que cuenta con toda la información y conocimientos necesarios para 

el aprendizaje de sus estudiantes. Es él el encargado de dar las herramientas prácticas y 
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teóricas que ayuden al estudiante al momento de realizar trabajos y proyectos en los que 

deberán dar rienda suelta a su creatividad haciendo gala de sus habilidades ya sea en un 

pedazo de papel o en un ordenador. 

     En este contexto se hallan los estudiantes del cuarto semestre de la carrera quienes 

vienen de diferentes estratos sociales y oscilan las edades de entre los 19 y 26 años en 

adelante. Estos jóvenes que han venido adaptándose a un cambio académico bastante 

favorable para ellos se han visto envueltos muchas veces en errores tan básicos al 

momento de crear composiciones gráficas, ya sea porque no prestan atención en sus 

clases, por aburrimiento, porque el docente no se hace entender o porque simplemente 

no creen importante el aprendizaje de doctrinas teóricas en su desarrollo profesional. 

     Hay que tener en cuenta también los factores que propician la falta de atención en 

clases, muchos son los maestros que se preocupan porque cada vez les resulta más 

difícil hacer llegar sus conocimientos a los estudiantes causándoles además retrasos en 

el proceso educativo y gran perturbación ante un bajo rendimiento acompañado de un 

posible fracaso escolar. Estos factores en muchas ocasiones se podrían derivar de 

problemas personales, una deficiente alimentación o falta de sueño procedente de malos 

hábitos como estar muchas horas pegados al móvil o al computador. 

     El aburrimiento podría ser otro factor detonante y en este punto suele ser la falta de 

recursos didácticos un directo responsable, el estudiante siente fastidio, cansancio y 

tedio acompañado por un total desinterés hacia la actividad realizada. Por esto la 

importancia de que el maestro cuente con recursos didácticos ya sean estas imágenes o 

diapositivas que acompañen el ritmo de la clase. De esta forma el estudiante se sentirá 

motivado y más interesado en aprender. 
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     Como antes se menciono, el docente juega un papel primordial en cada etapa del 

aprendizaje de sus alumnos y es vital hacerse entender al momento de exponer sus 

doctrinas a la clase, en una excelente explicación radica el éxito de los trabajos y 

proyectos presentados luego por sus estudiantes. El es el encargado de direccionar el 

conocimiento para obtener mejores resultados, debe ser él quien enseñe de forma teórica 

o práctica los parámetros que llevaran a los jóvenes a conseguir los resultados esperados. 

     Es un hecho que la mayoría de los estudiantes del cuarto semestre no piensan 

importante el aprendizaje de un marco teórico, como viven una era tecnológica regida 

por artefactos de última tecnología capaces de simplificar la realización de múltiples 

tareas que antes resultaban tediosas, ellos dan poco importancia a las asignaturas 

teóricas y si ponen mucho más énfasis al momento de aprender la parte práctica usando 

los programas en el ordenador. 

     Es así que no cuentan con una base fundamental que les ayude a aprovechar esas 

destrezas que demuestran al momento de plasmar sus artes a mano o de forma digital, no 

saben utilizar bien las técnicas y elementos que sus composiciones deben llevar, 

haciendo imposible una clara comunicación del mensaje visual, terminan de este modo 

diseñando artes que en muchas ocasiones se ven bonitos pero que son carentes de 

significado y no transmiten nada al receptor. 

     Estos jóvenes estudiantes no comprenden la gravedad del problema que conlleva 

formarse con enseñanzas a medias, no tan grave al momento de cursar por las aulas pero 

que si empeora al momento de abrirse al campo laboral donde no serán tratados más que 

como profesionales mediocres. 

     La importancia de la implementación de este proyecto radica en el hecho de que los 

estudiantes podrán aprender, retener y utilizar de forma correcta los elementos que 
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deben gobernar en sus piezas gráficas, este material no solo ayudara a los estudiantes a 

desempeñarse académicamente porque también podría servir de referencia como 

consulta en un futuro donde ya se estén desempeñando como profesionales, ellos podrán 

ser excelentes comunicadores visuales que puedan defender y sustentar sus 

composiciones gráficas y bueno también para la imagen de la institución elevando aun 

mas su nivel académico. 

Fundamentación teórica 

     Diseño Gráfico 

     El diseño gráfico está ligado a un sin número de significados, pero de forma más 

acertada se puede definir a este arte universal como la capacidad de proyectar un 

mensaje al cerebro humano a través de elementos visuales que dan significado a las 

cosas simples y complejas del entorno que lo rodea y es que este está presente hasta en 

las cosas más cotidianas del diario vivir pues se lo encuentra en el periódico que se lee 

en las mañanas, en las señales de tránsito cuando se va camino al trabajo, en las 

instrucciones para armar un mueble y hasta en los anuncios publicitarios que se ven en 

la televisión.  

     El diseño gráfico no solo consiste en lo que se puede percibir a través de los ojos, el 

diseño se caracteriza también por transmitir sensaciones, formas, colores, texturas, etc. 

Y es el artista grafico el encargado de hacer posible todo esto desarrollando y 

elaborando en base a estudios e investigaciones previamente realizadas a pesar de que 

en la actualidad su trabajo es muy subestimado ¿Se imagina alguien un mundo donde no 

existiera el diseño gráfico? Donde los textos, las instrucciones y hasta el internet fueran 

solo palabras escritas en un insípido y único formato, sin una sola foto o imagen que 
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permita al receptor vincularse con lo que está leyendo,  (Newark, 2002) afirma: “Sin los 

procesos de diseño y sus componentes –estructura y organización, palabra e imagen, 

diferenciación- recibiríamos todos nuestros conocimientos oralmente. Entraríamos en un 

nuevo periodo de oscurantismo, en una era de ignorancia, prejuicios, supersticiones y 

ciclos de vida fugaces”. (p.5). Sería totalmente aburrido y tedioso, repleto de personas 

poco interesadas en aprender cosas nuevas. 

     Antecedentes del diseño gráfico 

     El diseño grafico puede considerarse como una profesión tan antigua como la misma 

civilización porque desde sus inicios el hombre primitivo se ha visto en la necesidad de 

comunicarse con su comunidad, esto lo llevo a la obligada necesidad de desarrollar un 

método que le permitiera transmitir sus ideas y al no contar este con un lenguaje oral 

entendible, hallo la forma de expresarse a través de artes rupestres donde ilustraban su 

diario vivir. 

     Al principio comunicaban su arte a través de materiales hallados en su propio entorno 

y pintaban con sus dedos, mas tarde fue integrando nuevas herramientas como huesos y 

arcilla que daban mejores acabados a sus representaciones. 

     En la era romana alrededor del 440 a. c ya contaban con un sistema que consistía en 

unos sellos que imprimían en arcilla. El primer sistema de impresión de tipos móviles lo 

invento en China Bi Sheng entre 1041 y 1048 fabricados en piezas de porcelana talladas 

a mano. Más tarde en Koryo (actual Corea) crearon tipos móviles de metal siendo un 

indicio de la imprenta moderna. 

     Pero no es hasta 1444 que el diseño gráfico logra alcanzar una verdadera importancia 

con la creación de la imprenta moderna del alemán Johannes Gutenberg a quien se 
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considero por unos como el “padre de la imprenta” y por otros como el precursor de la 

tipografía. Antes de Gutenberg los textos eran escritos a mano exclusivamente por 

monjes y los libros no eran más que un lujo que solo la nobleza podía permitirse, estos 

monjes fueron hábiles ilustradores que dedicaban gran parte de su tiempo a ornamentar 

las letras de estos textos cuya culminación podía tardar hasta 10 años. 

     La llegada de la imprenta moderna facilito enormemente el trabajo de los copistas, 

pues este artilugio hacia posible la reproducción de documentos en menos tiempo y de 

forma acelerada siendo la biblia el primer texto impreso en ella. La xilografía utilizada 

en la Alta Edad Media en Europa era otro método de impresión que consistía en tallar 

textos e imágenes en madera con un buril para después impregnarla de tinta que 

finalmente se imprimía en papel con un rodillo. 

     A principios del siglo XX con el floreciente modernismo que se fijo como un 

movimiento que se centraba en la estética y la composición visual que hubo un fuerte 

cambio en la forma de idealizar el arte nuevo. Para la segunda década del siglo XX es 

que se da una mayor agitación en los movimientos artísticos, aparecen el Dada, 

Cubismo, Constructivismo, Futurismo, y el Bauhaus. Se impone como símbolo de la 

tipografía moderna la tipografía sin serifas. 

     Con la llegada de la era tecnológica y la aparición de las primeras computadoras se 

dio un despunte en la forma de ver al diseño grafico y estos ordenadores en un principio 

con limitaciones fueron evolucionando hasta convertirse actualmente en un fiel aliado 

del artista grafico, se crearon programas que facilitaron su labor artística. 

     Todo esto ha trascendido en gran manera haciendo posible al presente ya no 

solamente limitarse al diseño bidimensional, hoy en día podemos hablar de diseños 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo
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tridimensionales y el diseñador grafico actual se ha convertido en todólogo. (Urrero, 

2010) afirma: 

Si somos sinceros, el diseño gráfico es la                 demostración 

cabal de cómo se pueden integrar una serie de   profesiones que 

antes permanecían separadas. No en vano, y como veremos a 

continuación, en el diseñador se puede a hallar al cartelista, al 

fotógrafo, al animador e incluso al psicólogo social.  

     El diseñador se encuentra en una amplia gama de posibilidades al estar la profesión 

liada a otras ramas que se relacionan entre si y tal es el caso de la publicidad y el 

marketing, entre otras. 

     Fundamentos del diseño 

     Se puede definir a los fundamentos del diseño como el pilar, la base del proceso 

creativo, formados por un conjunto de elementos que hacen posible la elaboración y 

creación de piezas graficas para transmitir un mensaje preciso a un grupo objetivo 

específico muy independiente del soporte que se utilice, de forma más apropiada se 

podría decir que son la biblia del diseñador gráfico donde se exponen las pautas que 

todo profesional del diseño debe considerar  y acoplar a cada uno de sus artes para dar 

un significado al concepto que exhiben. 

 

     Importancia de los fundamentos del diseño 

     Como ya se menciono anteriormente, los fundamentos del diseño son la base sobre la 

cual se cimenta toda composición gráfica porque constituyen en gran medida el éxito o 

fracaso de un arte, forman parte del cotidiano vivir, se los puede  percibir en 
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prácticamente todo lo que se ve y si se usan de forma correcta pueden transmitir 

mensajes que en ocasiones es fácil de comprender a primera vista mientras que en otras 

suelen ser más complejos de asimilar. Es la forma que tiene el artista para expresar sus 

ideas utilizando el lenguaje visual de modo magistral. 

     Por ello cuenta con elementos que de ser bien administrados proyectan claramente el 

mensaje que se quiere manifestar pero que por el contrario de no regirse a ellos no se 

podrá conceptualizar una pieza gráfica que cause el impacto esperado en una sociedad 

cada vez menos lectora cuyo cerebro solo es seducido y estimulado a través de gráficos, 

dibujos e imágenes. 

     Y como no dejarse cautivar en una era mediática regida por la comunicación visual 

que avanza aceleradamente en ciencias y nuevas tecnologías, donde la información es 

mejor asimilada si los textos van acompañados de gráficos que ilustren y den una idea 

más clara de lo que se está leyendo y no siempre es necesario que una imagen vaya 

acompañada de texto para entender mejor los mensajes, si la imagen está bien 

conceptualizada, si se siguió un proceso y si se utilizaron adecuadamente los elementos 

del diseño, su significado saltara a la vista. 

     Cabe destacar entonces la importancia  del estudio de los fundamentos del diseño 

porque influyen en la forma que la sociedad recibe y decodifica un  mensaje que es 

atrapado con la retina del ojo  y reproducido en el cerebro en un proceso donde a través 

de la vista se observa algo de la realidad, en cuestión de segundos esto es receptado por 

el cerebro que finalmente lo transforma en una imagen asociada a formas, colores, 

texturas y experiencias. (PARRILLA, 2015) afirma: 
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Para llegar a producirnos placer, rechazo o relajación, la 

interpretación que el cerebro realiza sobre una pintura supone un 

largo proceso, desde la retina al cerebro, en el que la información 

se transforma a partir de pasos intermedios hasta activar las zonas 

relacionadas con la interpretación del arte, como la corteza parietal 

y la corteza prefrontal.  

     Lenguaje visual 

     Corresponde al lenguaje no verbal que inicia revelándose en el cerebro, vinculado a la 

forma en cómo este representa e interpreta lo que se capta con los ojos (lenguaje visual). 

Para que el cerebro pueda descifrarlo y ligarlo con algo en concreto  utilizando imágenes 

y símbolos gráficos. 

     Se diferencia del lenguaje verbal y escrito porque en este no se emite palabra alguna, 

aunque todos se encuentran vinculados entre sí porque al emitir sonidos con la boca o al 

formar signos con las manos el cerebro automáticamente recibe un mensaje que de forma 

inmediata lo transforma en una figura a la que dota de un significado. Como ejemplo en 

la palabra dicha “imagen” el cerebro lee de forma lineal palabra por palabra, la desglosa 

y primero le asigna una forma a cada una, en este caso el aspecto de letra para finalmente 

proyectar el grafico correspondiente que el cerebro tiene archivado en la memoria. 

(Acaso, 2009) afirma: 

¿Cómo es posible que entendamos un lenguaje que aparentemente 

no nos han enseñado? Esto ocurre porque lo vamos aprendiendo 

desde que nacemos de forma automática, aunque no formalizada, y 

porque solo llegamos a un nivel de lectura superficial: no 
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aprendemos a leerlo de manera profunda, no aprendemos a 

decodificarlo ni, mucho menos, aprendemos a construir mensaje 

con él. (p.25) 

     El ser humano ha hecho uso del lenguaje visual desde el momento en que viene al 

mundo, todo lo que observa a su alrededor es su primer impacto con la realidad, empieza 

a distinguir formas y colores sin necesidad de que alguien le de cátedra alguna, aunque 

no entienda el concepto de lo que ve más adelante a medida que va creciendo aprenderá 

su significado. 

     Hay que resaltar también que este sistema de comunicación no es la realidad en sí 

pero si muestra una representación de ella e independiente de cada persona una imagen 

puede tener varios significados, en una galería de arte al pie de una pintura famosa no es 

lo mismo lo que ve María a lo que ve José así como tampoco podría ser lo mismo lo que 

ellos ven a lo que el artista quiso dar a entender. 

     Elementos del diseño 

El conocimiento apropiado de estos elementos sirve para planear 

un mejor concepto de diseño y/o hacer un análisis detallado de una 

composición determinada. Comprenderlos desde el punto de vista 

conceptual, visual, de relación y práctico, conformará la base para 

la construcción de alternativas de diseño y comprender las 

existentes. (Emi, 2015, p.4) 

     Se llama así al grupo de componentes básicos que se utilizan a la hora de crear un 

diseño ya sea este bidimensional o tridimensional y que además están conectados entre sí, 

funcionan mejor juntos que separados porque permiten distinguir y apreciar mejor el arte. 
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     Diseño bidimensional  

Son formas idénticas o similares que aparecen más de una vez en 

un diseño. La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los 

módulos pueden ser descubiertos fácilmente y deben de ser simples 

o si no se perdería el efecto de repetición.  (Avila, 2016, p.10) 

     Como su nombre mismo lo indica, se trata del tipo de diseño realizado a dos 

dimensiones en un espacio plano y demás soportes donde no exista profundidad, consta 

tan solo de dos ejes: eje x (ancho) y eje y (largo). Por ser de superficie plano puede ser 

observado y apreciado únicamente desde una perspectiva frontal, por lo tanto las 

sensaciones que transmite al individuo no varían porque siempre va a verse igual muy 

independiente de el punto de vista que se le contemple.  

     Un claro ejemplo de diseño bidimensional se puede hallar en dibujos ya sean hechos a 

mano o digital, ilustraciones, pinturas, fotografías, proyecciones cinematográficas, etc. 

     Diseño Tridimensional 

     A diferencia del diseño bidimensional, el diseño tridimensional se refiere a un objeto 

que puede ser físico o virtual el cual consta de tres ejes: “x” (anchura) “y” (altura) y “z” 

(profundidad), puede ser apreciado desde tres perspectivas básicas como: vista superior 

(aquella que puede ser vista desde arriba), vista frontal (la que se aprecia de frente) y la 

vista lateral (cuando se observa de un lado). Los objetos tridimensionales se caracterizan 

por ser lo más cercano posible a un objeto real. 

     “Me mostraron, entre otras cosas, impresoras 3D que permitirán la manufactura casera 

e individualizada de casi cualquier objeto y que amenazarán con aniquilar la producción 

industrial en todo el mundo”  (Oppenheimer, 2014, p.13). Con los ultimos avances 
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tecnologicos no resulta dificil creer que los objetos e imagenes tridimensionales 

intangibles, ahora se puedan palpar y sentir. El mundo del septimo arte ahora hace 

posible que el expectador se sienta parte de la pelicula que ve a traves de la realidad 

virtual 3D. 

     Elementos conceptuales 

     Están conformados por un conjunto de elementos no visibles y que por lo tanto son 

inexistentes aunque parezcan estar presentes, entonces si ocuparan un espacio ya no 

serian conceptuales.  

     Punto 

     “Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación 

visual”  (Red Gráfica Latinoamérica, 2016). Es el origen de toda composición gráfica, 

la primera seña dejada en un espacio físico por alguna herramienta y a pesar de ser 

pequeño es la base fundamental de toda pieza grafica porque todo arte tiene su inicio en 

el, puede ser de varios tamaños y formas aunque se tiende a tener la creencia de que 

solamente puede ser redondo, este también puede ser cuadrado y hasta triangular. Indica 

posición en el plano, no posee alto ni ancho ni indica una dirección. Solo no transmite 

nada pero cuando se encuentra reunido con otros da la sensación de formas, figuras y 

texturas.  

     Línea 

     “Una línea es una sucesión de puntos o, lo que es lo mismo, un punto en movimiento”  

(Lasso, 2016). Es la trayectoria que recorre el punto, es el conector entre dos puntos en el 

plano que nunca se encuentra estático porque se encuentra en constante movimiento, 
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posee dirección y posición, así como largo y ancho, es una pieza primordial a la hora de 

ilustrar porque conforman el contorno de un boceto.  

     Plano 

     Consta de solo dos dimensiones, es decir que tiene largo y ancho, dirección y 

posición, procedente del trayecto que recorre la línea y la aglomeración de una ilimitada 

cantidad de puntos. El plano solo tiene un lado por lo que carece de volumen pero cuando 

se encuentra asociado a más planos dan un efecto tridimensional.   

     Volumen 

     (Giacomino, 2013) afirma: “El recorrido de un plano en movimiento. En una 

dirección distinta a la suya intrínseca. Tiene posición en el espacio, está limitado por 

planos, en un plano bidimensional, el volumen es ilusorio”.  El volumen determina el 

grosor y el tamaño de un objeto, visto a dos dimensiones no da sensación de profundidad 

y por lo tanto no existe. 

     Elementos visuales 

     Es el resultado de los elementos conceptuales los cuales comienzan como una idea 

hasta que se lo plasma en un papel o en un ordenador aquí pasan a ser objetos reales que 

pueden ser vistos, por lo tanto son la parte fundamental del diseño. Tienen características 

que ahora pueden ser percibidas. 

      Forma 

Un figura plana o una forma es creada cuando líneas actuales o 

implícitas se encuentran alrededor de un espacio. Un cambio en el 

color o el sombreado puede definir una forma. Las formas pueden 
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ser clasificadas en varios tipos: geométricas (cuadrado, triángulo, 

círculo) y orgánicas (irregulares en contorno). (Inkscape, 2017) 

     La forma está compuesta por elementos gráficos que ocupan un espacio en el plano 

y que pueden ser distinguidas por el ojo humano. Poseen alto, ancho y pueden ser de 

varios tamaños. Se pueden diferenciar tres formas básicas: el triangulo, el cuadrado y el 

círculo. 

     Medida 

     Es la variación en el tamaño de la forma, sea esta a grandes, medianas o pequeñas 

dimensiones. El tamaño puede considerarse relativo y de suma importancia porque le 

asigna proporciones a un objeto. 

     Color 

     Es el efecto que causa en la retina ocular el reflejo de los rayos de luz proyectados 

sobre algún objeto, permite al receptor experimentar sensaciones y emociones 

dependiendo de su gama cromática la cual se clasifica en dos grupos, como los colores 

cálidos y fríos. A los colores cálidos como el amarillo, el rojo y el naranja se los asocia 

con el fuego y el calor y dan la sensación de energía y felicidad, mientras que a los fríos 

como el azul y el violeta se los relaciona a la lluvia y a emociones de nostalgia.                   

(Alfredo, 2015) afirma: “Así los colores desempeñan un cometido de realismo que se 

incorpora a la forma de todas las cosas, un ejemplo claro es que una naranja resulta más 

real si está reproducida con su color natural”. El ojo humano es capaz de captar 

alrededor de 10.000 colores diferentes, además de que consta de tres dimensiones 

diferentes como: el tono, la luminosidad y la saturación. 
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     Textura 

     Es la sensación más aproximada que tiene el individuo acorde a como se sentirá una 

determinada superficie al momento de tocarla, es la expresión visual del tacto, produce 

una percepción de realidad y permite diferenciar un objeto de otro. Puede ser clasificada 

en: textura visual que es el primer impacto a través de los ojos y la textura táctil que es 

la comprobación de la superficie al tacto dándole mayor grado de credibilidad. Las 

texturas pueden ser lisas o rugosas dependiendo del material sobre el que se encuentren 

impresas o sobre el soporte en que se encuentre. “Tanvas” es el nombre de una 

compañía que está desarrollando una tecnología que nos permitirá sentir texturas desde 

pantallas táctiles, algo que podría revolucionar el mercado de aplicaciones en un futuro 

próximo”  (what's new, 2017). 

     Elementos de relación  

     Se habla de elementos de relación cuando prevalecen la ubicación e interacción de 

las figuras planas en una composición gráfica. Estos elementos pueden ser percibidos 

en el caso de la posición y la dirección mientras que en otras circunstancias son sentidos 

como el espacio y la gravedad.   

     Dirección  

     Está sujeta a la relación de la forma con el individuo que observa, con el marco que 

la encierra y con otras múltiples formas del diseño que se encuentren cerca. 

     Posición 

     Se encuentra vinculada a la situación de la forma y su relación con la estructura de 

una composición. Ubicación que se encuentra determinada por el espacio que ocupa en 

un diseño. 

https://tanvas.co/
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     Espacio 

     Una forma por diminuta que sea ocupa un espacio, independiente de si se encuentra 

vacio u ocupado. El espacio está ligado a la perspectiva porque produce en la 

imaginación del individuo  una sensación de profundidad. 

     Gravedad 

     Ciertamente se trata de un elemento no visual, más bien perceptivo de tipo 

psicológico. El ser humano la ha dotado de ciertas características como pesantez, 

liviandad, estabilidad e inestabilidad a conjuntos de formas.  (BBC mundo, 2016) afirma: 

"Desconectar la gravedad significaría soltar la cadena", dice Masters. "Las cosas no se 

adherirían a la Tierra de ninguna otra manera y volarían en el espacio en línea recta, 

alejándose de la superficie terrestre".  

     Elementos prácticos 

     Estos elementos se refieren a lo que se quiere dar a entender con un diseño, aquí es 

donde se enlazan todos los elementos anteriores para dar como resultado la 

composición final y su razón de ser. 

     Representación 

     Aquellos que proceden del entorno natural o de la mano del hombre, es de tipo 

representativo porque representa todo lo que observa un individuo, dándole una forma 

que puede ser realista, estilizada o semiabstracta. 

     Significado 

     Se refiere al mensaje que trae consigo el diseño, es decir, lo que transmite una pieza 

grafica a un individuo y como este lo interpreta al recibir el mensaje. 
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     Función  

     Se trata del propósito que toda composición grafica debe ejecutar, el para qué sirve 

un diseño. Un ejemple cotidiano seria la función del televisor, el cual sirve para 

proyectar imágenes en movimiento cuya finalidad es entretener, mas no el de calentar 

comida  porque para ello existe otro aparato que cumple esa función.  

     Elementos constructivos  

     Se dice de aquellos elementos con propiedades estructurales que se utilizan para dar 

una mejor comprensión de las figuras geométricas. Se utilizan para señalar las partes 

del diseño en tres dimensiones. 

     Vértice 

     Es el producto de la unión de dos o más planos que se unen en un punto conceptual, 

estos vértices pueden ser proyectados tanto hacia adentro como hacia afuera. 

     Filo 

     Cuando dos planos paralelos se unen a lo largo de una línea conceptual se obtiene 

como resultado un filo que también puede ser proyectado hacia adentro o hacia a fuera. 

     Cara 

     Se dice del plano conceptual cuando se convierte en superficie, en otras palabras, las 

caras son las superficies externas que contiene a un volumen.  

     Composición gráfica 

En un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos 

que aparecerán en el, luego debemos distribuirlos, para colocarlos 

con el espacio disponible. Los elementos pueden ser tanto imágenes, 

como espacios en blanco, etc. Es muy importante, tener en cuenta 
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de que forma situaremos estos elementos, en nuestra composición, 

para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado. 

(Waarket, 2017) 

     Es la disposición de los diferentes elementos gráficos en un espacio visual, 

conjugándolos de manera que todos juntos le den un significado a la pieza grafica que 

se está exponiendo al espectador dejando un claro mensaje de lo que se quiere 

transmitir. Los elementos que comprenden la composición deben ser elegidos con sumo 

cuidado y están obligados a mantener un equilibrio lógico, entonces es preciso que 

exista una relación entre las sensaciones visuales y la información que se ofrece. No 

existe composición perfecta porque depende de la dirección que el autor le quiera dar. 

     Una composición puede ser clásica o estática cuando hay ausencia de movimiento, 

evolución o transformación, libre o dinámica cuando se expresan las sensaciones del 

momento y no se rige por ninguna regla, continua cuando ningún punto se encuentra 

determinado y espiral cuando produce un efecto de profundidad. 

     Las ilustraciones 

     Se designa así al dibujo o grabado que complementa la información de un texto 

dándole un significativo realce. Existe una relación entre imagen-texto lo cual significa 

que hay imágenes que hablan por sí mismas. Se caracteriza principalmente por utilizar 

elementos bidimensionales que pueden ser plasmados en un ordenador o papel.  

(Maffiolertti, 2016) afirma:   

Lo mío es todo análogo, clásico y manual. No hay nada con 

intervención de softwares o programas de ilustración digital. Lo 

prefiero porque para mí la mano da humanidad, pasión y 
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sensibilidad a la ilustración, lo que no se logra de la otra manera 

digital, que es muy mecánica y casi predecible según los programas 

con los que trabajes (Web) 

     Cada ilustración posee un carácter grafico diferente, pueden ser diseñadas a color o 

en blanco y negro lo cual producirá diferentes sensaciones a su audiencia, su uso más 

frecuente se da en la publicidad y en el comic. En la publicidad se usa en anuncios, 

portadas de libros y hasta forman parte de los gráficos que componen los juegos de 

consolas. 

     Tipografía 

     Hablar de tipografía es referirse a letras, números y símbolos que pueden ser creados 

tanto en un soporte físico como digital, también hace referencia al estudio de las fuentes 

y familias tipográficas. La tipografía hace posible la comunicación escrita porque es un 

arte que desarrolla textos de forma artística y hace énfasis en el diseño de cada letra 

permitiendo de esta forma diferenciar un estilo tipográfico de otro. 

     Cada tipo que comprende un texto consta de una anatomía bien definida, de esta 

forma poseen altura, astas, brazos, cola, inclinación, orejas remates, entre otros. 

Históricamente la tipografía se clasifica en: serif y san serif. 

     Líneas gráficas 

     Se refiere al manejo estándar de los elementos gráficos que componen el diseño y 

cuyo objetivo principal es mantener la identidad de un proyecto o compañía. Contar con 

una apropiada línea gráfica es de suma importancia para una entidad porque es 

mediante esta que un determinado targuet o grupo social recuerda o asocia a una 

empresa. Para la creación de una línea grafica, el diseñador grafico debe tener en cuenta 
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las ideas y conceptos que su cliente quiere plasmar en ella, lo que quiere proyectar a su 

segmento del mercado y lo que lo diferenciara de las demás empresas.  (Perez, 2015) 

afirma: “Cuando las imágenes no son trabajadas de forma interna y se recurre a la 

utilización de imágenes encontradas en buscadores, no existe un estilo visual declarado. 

Esto hace que se pierda coherencia visual y, con ella, la identidad de marca.” Entonces 

el profesional de diseño debe tener en cuenta además tipografías, formas, colores, etc. 

Todo apegado a un mismo estilo. 

      Fundamentación psicológica 

     La psicología es aquella disciplina que se encarga del estudio y del análisis del 

comportamiento y procesos cognitivos de una persona o grupo de personas de una 

sociedad, enfocándose principalmente  en las experiencias que este acumula a lo largo 

de su vida para poder comprender determinadas conductas y crear teorías en base a 

estas.  

     También se encarga de indagar en conceptos como la personalidad, la inteligencia, la 

conciencia, la inconsciencia y la atención utilizando métodos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. En la actualidad contar con un psicólogo tanto en 

instituciones públicas como privadas es de vital importancia para el buen desempeño y 

funcionamiento de entidades que necesitan tener la certeza de que pueden contar con un 

equipo de personas que se hallan bien de sus facultades mentales.  

     La psicologia se encuentra ligada al proceso de aprendizaje porque ayuda a 

desarrollar el cerebro del estudiante direccionandolo a descubrir nuevos conocimientos 

y a mejorar ciertas hablidades (María Calle, 2011) afirman: “Los educadores deben 

conocer los procesos que ocurren en el cerebro para desarrollar estrategias curriculares 
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y de aula, que contribuyan al fortalecimiento del cerebro racional y emocional” (p.102). 

En este sentido es deber del docente incentivar la creatividad de sus estudiantes, debe 

estimularlos utilizando técnicas novedosas que llamen su atención. 

     Fundamentación sociológica 

     Se entiende por sociedad al grupo de individuos que conforman una comunidad y la 

forma en que se relacionan con sus semejantes y el medio que los rodea, distinguidos 

únicamente por su cultura, etnia, sexo y por la lengua que utilizan para comunicarse.  

     El lenguaje visual que se comunica a través de las múltiples ramas que conforman el 

diseño, está claro que fue creado para construir mensajes no verbales destinados para 

una sociedad que no se detiene y vive a un ritmo totalmente acelerado, donde para 

ahorrar tiempo y recursos, las empresas publicitarias utilizan únicamente imágenes en 

sus anuncios, sin texto alguno que las describa y muchas de las señales de tránsito se 

traducen solo a símbolos o colores, todo en el entorno es arte y es por esto necesario 

hacer dominio de cada elemento que se utiliza al momento de crear un arte porque hay 

que diseñar mensajes para la sociedad, pues es cada individuo que la conforma quien 

decide si consumir o no dicho mensaje.   

      Fundamentación tecnológica 

     Hablar de tecnología es hablar de innovación y su implementación en la sociedad, 

apareció  revolucionando sin lugar a dudas la nueva era y todos sus saberes, 

desmintiendo y renovando ciertas teorías existentes. Junto a la aparición de la 

tecnología se dio un notable progreso científico y económico en la sociedad. 

     El diseño gráfico no es la excepción porque al igual como ocurrió con las otras 

ciencias, esta también evoluciono y desde tiempos remotos fue adecuándose a la era en 
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que se desarrollaba, en sus inicios el hombre no conto con los artefactos de última 

tecnología con los que cuenta en la actualidad, entonces el utilizando lo que su entorno 

le daba iba creando y a medida que su cerebro se desarrollaba también lo hacia su 

inventiva hasta dar con las herramientas de uso cotidiano que hoy facilitan su día a día.  

     Es así que el diseñador grafico de estos días cuenta con nuevas y mejoradas 

herramientas que simplifican su trabajo como es el caso de rápidos y potentes 

ordenadores que poseen mayores capacidades, que soportan mejor los programas, que 

abren archivos en un parpadeo, y que tienen gran facultad de almacenaje entre muchas 

otras virtudes. El avance de las redes sociales que vino de la mano del internet también 

es otro punto a favor del profesional del diseño porque ahora él puede publicitar su 

mano de obra en estas plataformas, puede difundir su arte en páginas web, dar y recibir 

ayuda a problemas de diseño en comunidades y blogs, dar conferencias y seminarios a 

largas distancias y un sin fín de beneficios.  

     Fundamentación legal 

     La presente investigación se basó jurídicamente en: la constitución de la república 

del Ecuador, la ley orgánica de la educación superior, Reglamento de la ley de 

educación superior. 

     TITULO II 

     DERECHOS 

     Sección tercera 

     Comunicación e Información 

     Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

sus propios símbolos. 

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

     Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

     Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 



 
 

38 
 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

     TITULO VII 

     REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

     Capítulo primero 

     Inclusión y equidad 

     Sección octava 

     Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

     Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía,  tendrá como finalidad: 

     1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

     2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

     3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

     Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 
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gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

     El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

     Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

     1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

     2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

     3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

     4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

     5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

     Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 



 
 

40 
 

     LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CODIFICACIÓN N° 2006-013)  

     DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

     Capítulo I  

     DEL DERECHO DE AUTOR  

     Sección II  

     OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR  

     Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en 

el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o 

finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

      Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

     a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, 

conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras 

obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

     h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en 

general a la ciencia;  

     l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas 

con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. 
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 Variables de la investigación  

     Variable independiente 

     Fundamentos del diseño y su aplicación en las líneas gráficas para los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico. 

      Variable dependiente 

     Diseño y elaboración de una guía didáctica sobre los fundamentos del diseño y su 

aplicación en las líneas gráficas de la Carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

     Diseño de Investigación 

(Miguel, 2011) El conocimiento tiene su origen en la curiosidad 

del hombre por encontrar explicaciones a los objetos y sucesos. De 

ahí que los pueblos históricamente hayan tratado de encontrar 

respuesta por medio de diversas conjeturas o formas posibles de 

explicación como pudieron ser el mito, la magia, la leyenda, las 

diversas manifestaciones religiosas y, finalmente, mediante el arte, 

la ciencia y la tecnología. (p.20) 

     La presente investigación busca orientar a los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de diseño gráfico sobre cómo utilizar los elementos del diseño en las piezas 

gráficas que componen  y como aplicarlos a la línea gráfica que su público objetivo 

requiere. Se utilizarán además los procedimientos adecuados para alcanzar los objetivos 

y resultados esperados del estudio.   

Bonilla y Rodriguez (como se citó en Bernal, 2010) Se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación 

no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. (p. 60) 

     El enfoque que se utilizó para la siguiente investigación es del tipo cualitativo o no 

tradicional por lo que es subjetiva, se recogerán los datos directamente del sujeto 
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estudiado a través de técnicas como la entrevista, la encuesta y la observación, mismas 

que luego se procederá a interpretar y analizar para obtener una información más 

detallada, con resultados nítidos que permitan comprobar  su autenticidad. 

Para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de la 

investigación científica, el investigador debe tener una 

metodología de investigación, que le permita actuar de manera 

ordenada, organizada y sistemática; ya que en el desarrollo de la 

investigación, las improvisaciones pueden ocasionar grandes 

problemas al investigador. (Bastar, 2012, p.11) 

     La metodología de la investigación hace referencia al método que se aplica al 

estudio de un objeto, al conjunto de procedimientos metódicos y lógicos que emplea la 

investigación científica y al tipo de técnicas que el investigador considere necesario 

utilizar para lograr una recolección de datos precisa que le ayude con los objetivos que 

solicita su investigación.  

      Modalidad de la investigación 

      Método inductivo 

(Enciclopedia de clasificaciones, 2016) afirma: en este caso se 

intenta alcanzar el conocimiento a partir de la generalización de 

los datos particulares obtenidos. Es decir que a partir de 

conocimientos particulares puedo inducir conocimientos 

particulares, que podrán ser aplicados a una población mayor. 
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     El método inductivo utiliza el razonamiento basándose en la observación de 

fenómenos o hechos particulares de la realidad que han sido declarados como 

auténticos, acumulando datos de los cuales se conseguirán soluciones de tipo universal. 

     Se empleó este método en la investigación porque los sucesos fueron observados de 

forma particular en los estudiantes para luego obtener resultados que ayuden a obtener 

conclusiones generales.    

     Método analítico  

     “A partir del conocimiento general de una realidad realiza la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos escenciales que forman parte de 

ella y de las interrelaciones que sostienen entre si”. (Abreu, 2014, p.199) 

     El método analítico consiste en la descomposición de las partes de un todo para así 

poder observar sus causas, naturaleza y efectos permitiendo conocer su esencia y 

ayudando a entender mejor su comportamiento, además de que permite determinar 

nuevas teorías. 

     Tipos de investigación 

     Para realizar este proyecto fue necesario acudir a  los siguientes tipos de 

investigación. 

      Investigación de campo  

El investigador entra en contacto directo con el objeto de 

estudio, a fin de recopilar los datos y la información necesaria, 

que será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de 

respuestas, conclusiones o incluso de la planificación de nuevos 
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estudios, que den como resultado un mejor entendimiento del 

fenómeno abordado. (El pensante, 2017) 

La investigacion de campo es el proceso encargado de analizar mediante mecanismos 

investigativos las situaciones en el sitio real donde se desenvuelven los acontecimientos 

que se estan estudiando, esto quiere decir que el investigador trabaja en el entorno real 

donde se desarrollan los hechos y puede palparlos sin necesidad de recurrir a un 

laboratorio o emplear aspectos teóricos.   

     Este es el tipo de investigacion que se utilizó en la carrera de Diseño gráfcio con los 

estudiantes del cuarto semestre y a traves de la cual se pudieron observar las 

inconsistencias y errores que cometen estos al hacer un uso inapropiado de los 

elementos que constituyen sus piezas gráficas. 

     Investigación descriptiva 

     “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, Fernandez, Baptista, 2014, p.92). 

     Su única finalidad es recoger la información de manera independiente, describiendo 

datos que causen impacto en el sujeto estudiado, sin necesidad de influir en el. No 

solamente se dedica a describir porque también puede predecir los acontecimientos así 

como las relaciones que existen entre dos o más variables. 

     Los estudiantes serán observados en el medio en el que se desenvuelven, en este caso 

en las instalaciones de la misma carrera de diseño gráfico para luego describir los 

conocimientos que actualmente tienen sobre los fundamentos del diseño, aplicando la 

encuesta como medio de recopilación de datos verídicos. 



 
 

46 
 

      Investigación documental 

     “La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal, 

2010, p.111). 

     La investigación documental obedece a todo tipo de información que se recopila de 

documentos los cuales analiza antes de presentar resultados, o sea  las fuentes que se 

toman como referencia para sustentar la investigación, estas pueden encontrarse en 

libros, periódicos, revistas, actas, diapositivas, películas, audios, etc. 

     Técnicas e instrumentos de investigación 

     Observación  

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, 

en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 

mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

observación. (eumed, 2012) 

     A través de esta técnica el investigador tiene contacto directo con la realidad del 

objeto o fenómeno de su estudio porque lo está observando el, percibiéndolo 

directamente con sus propios ojos permitiéndole obtener los datos que necesita 

directamente de la fuente, para esto debe ser realizado mediante una perspectiva 

netamente objetiva, sin permitirse juicios de valor que interfieran con los resultados. 
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     Para el estudio se utilizó la observación directa, donde se tuvo contacto con los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico y se pudo evidenciar el 

problema más a fondo. 

     La encuesta 

     “Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan”  

(RAE, 2017). 

     Las encuestas son el medio que permiten recolectar la información obtenida de cierto 

número de personas encuestadas mediante la utilización de un cuestionario de preguntas 

bien estructuradas y cuya finalidad es la de explorar temas de opinión pública que se 

consiguen individualmente del grupo social seleccionado.  

     Esta técnica se utilizó para obtener los datos que el estudio requería, las encuestas 

fueron dirigidas a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de diseño y se empleó 

un modelo objetivo el cual permitió recopilar una información más directa. 

     La entrevista 

Mediante una Entrevista dos o más personas pueden informarse 

sobre distintos aspectos que generalmente son personales. En 

otras palabras una entrevista es un acto comunicativo que es 

realizado entre distintos sujetos con el propósito de entablar una 

conversación sobre temas específicos y la misma es realizada con 

una finalidad determinada. (conceptodefinicion, 2017) 

     La entrevista se define como la reunión de dos o más personas en donde se trata 

sobre algún tema de interés, en una entrevista intervienen dos agentes que son el 
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entrevistador y el entrevistado. Se utiliza esta técnica cuando el investigador quiere 

obtener información de tipo personal, que se consideren de importancia para el estudio 

y para ello se emplea un guión de preguntas. 

     Para la investigación se realizó la entrevista al docente Lic. John Arias y para el cual 

se diseño un guión de preguntas abiertas que dieran mayor flexibilidad al momento de 

responder al entrevistado.  

     Población y muestra 

     Población  

     “Conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante 

muestreo”. (RAE, 2017) 

     Se conoce como población o universo al grupo de personas que poseen 

caracteristicas que son del interes del investigador y las cuales pueden ser objeto de 

estudios científicos.  

     Para alcanzar los fines de esta investigación se hizo partícipe además de los 

estudiantes del cuarto semestre, a un docente de la institución entendido del tema. 

Cuadro Nº2. Población  

Ítem Informantes Población 
 

1 Docentes 1 

2 Estudiantes 97 

 TOTAL: 98 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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     Se procederá a trabajar con el total de la población, dado que se trata de una cantidad 

pequeña y manejable, motivo por el cual no será necesario el cálculo de una muestra. 

     Procedimiento de la Investigación 

     - Seleccionar el tema de la investigación 

     - Planteamiento del problema 

     - Recolección de la información bibliográfica 

     - Elaboración de marco teórico 

     - Preparación de documentos para la recolección de datos 

     - Aplicación de las encuestas realizadas para la recolección de datos 

     - Análisis e interpretación de los resultados 

     - Conclusión y recomendaciones 

     - Elaboración de la propuesta 

     Recolección de la información 

     Para la recolección de la información que se requiere para alcanzar los objetivos de 

esta investigación se realizó una entrevista al docente Lic. John Arias para rescatar su 

opinión sobre el tema tratado. 

     También se realizaron encuestas a los estudiantes del cuarto semestre para así de esta 

forma poder palpar la realidad en la que se hallan sus conocimientos sobre los 

fundamentos del diseño.  

     Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

     A continuación se procede a realizar la interpretación y análisis de la entrevista 

realizada en las instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico al docente Lic. John Arias 
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Villamar para la cual se utilizaron preguntas directas acerca de los fundamentos del 

diseño y su aplicación en las líneas gráficas. 

     Así mismo de las encuestas realizadas a los estudiantes del cuarto semestre quienes 

son el objetivo principal de la investigación, para la elaboración de las preguntas se 

utilizó la escala sugestiva de likert que se tabularán y representaran en gráficos para su 

posterior análisis.  

     Resultado de la entrevista realizada al Lic. John Arias Villamar docente de la 

carrera de diseño gráfico 

     1.- ¿Qué importancia tiene el aprendizaje de los fundamentos del diseño en el 

proceso educativo de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico? 

     Es muy importante, el estudiante de diseño necesita adquirir conocimientos sobre 

fundamentos del diseño gráfico para poder conocer la multidisciplinariedad de la rama y 

a su vez encajar y poder estructurar morfologías del área de especialidad, de tantas 

asignaturas que hay todas llevan fundamentos del diseño. 

     2.- ¿Por qué cree usted que es necesario que los estudiantes apliquen los 

fundamentos del diseño al momento de crear una composición gráfica? 

     La fundamentación del diseño es un orientador, es un guía que te indica por ejemplo 

con criterios psicológicos ley de la Gestalt, entonces se recomienda mucho primero 

conocer el sistema de la composición que se va a realizar y el concepto. Como dice 

Pablo Iturralde “para conceptualizar una idea o una composición visual necesitas 

fundamentarla, no puedes hacerla por hacer” 

     3.- ¿Cree usted que el éxito del proceso enseñanza – aprendizaje depende tanto 

del empeño del estudiante por aprender como del profesor por enseñar? 
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     Los estudiantes deben engranarse para construir conocimientos, el éxito del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los fundamentos del diseño depende de los dos, el 

estudiante aprende y el docente enseña pero el docente debe aprender algo diferente, 

aprender a enseñar y enseñar a aprender.  

     4.- ¿Considera usted que la presente investigación ayudará a detectar los 

errores de diseño que cometen con frecuencia los estudiantes? 

     La carrera de diseño gráfico es la que más errores comete pues es evolutiva y lo que 

más cambia en esta sociedad es la cultura. Hay que analizar la cultura de la sociedad 

primero para darnos cuenta si estamos diseñando bien o estamos diseñando mal, solo así 

podremos gestionar una buena propuesta que sea acorde a una necesidad.  

     5.- ¿Considera usted importante la implementación de una guía didáctica sobre 

cómo aplicar los fundamentos del diseño en las líneas gráficas? 

     Es importantísimo generar una guía didáctica, esto va a ayudar a evolucionar 

conocimientos. 
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Resultados de las encuestas realizadas a estudiantes del cuarto semestre de la 

Carrera de diseño Gráfico. 

1.- Le cuesta hallar un significado a sus piezas gráficas al momento de culminarlas 

Cuadro Nº3. Significado de piezas gráficas al culminarlas 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 11 11% 
2 De acuerdo 49 51% 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 19% 
4 En desacuerdo 14 14% 
5 Totalmente en desacuerdo 5 5% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº1. Significado de piezas gráficas al culminarlas 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
              Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

  
  Análisis  

     La mayoría  de los estudiantes coincidieron que les cuesta hallar un significado a sus 

piezas gráficas al culminarlas, mientras que una cantidad inferior  dijo si encontrar 

significado a sus piezas gráficas. 
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En desacuerdo 
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     2.- Cuando usted  escucha sobre los fundamentos del diseño se le viene a la 

mente un concepto claro 

Cuadro Nº4. Concepto claro de fundamentos del diseño 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 14 14% 
2 De acuerdo 50 52% 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 24% 
4 En desacuerdo 9 9% 
5 Totalmente en desacuerdo 1 1% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº2. Concepto claro de fundamentos del diseño 

 

 

 

 

 
 
 

         Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
 Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

     Análisis 

La mayoría de los estudiantes aseguran tener un concepto claro sobre los fundamentos 

del diseño, mientras que una minoría está en desacuerdo porque si conocen lo que 

significan los fundamentos del diseño. 
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3.- Considera usted que es importante saber utilizar los elementos del diseño en 

las piezas gráficas 

Cuadro Nº5. Importancia de usar los elementos del diseño 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 60 62% 
2 De acuerdo 30 31% 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 6% 
4 En desacuerdo 1 1% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

Gráfico Nº3. Importancia de usar los elementos del diseño 

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
 Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

 Análisis 

     La gran mayoría de los encuestados cree que es importante saber utilizar los 

elementos del diseño en sus piezas gráficas mientras que una minoría no los cree 

importante para su desempeño como profesionales.  
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     4.- Cree usted que los fundamentos del diseño son la base primordial de las demás 

asignaturas que se imparten en el aula de clases 

Cuadro Nº6. Fundamentos del diseño base de otras asignaturas 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 47 49% 
2 De acuerdo 36 37% 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 13% 
4 En desacuerdo 1 1% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº4. Fundamentos del diseño base de otras asignaturas 

 

 

 

 

 

 
 
 

        Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
          Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

  Análisis 

     Una gran parte de los estudiantes concuerda que los fundamentos del diseño es la 

base primordial de las otras asignaturas que oferta la carrera mientras que un minúsculo 

porcentaje no lo piensa así.  
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5.- Siente usted que existe algún vacio cognitivo que no le deja avanzar en su 

proceso de adquirir conocimientos 

Cuadro Nº7. Vacios cognitivos 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 22 23% 
2 De acuerdo 31 32%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 33% 
4 En desacuerdo 9 9% 
5 Totalmente en desacuerdo 3 3% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº5. Vacios cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
             Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 
 

     Análisis  

Ante la interrogante cabe notar que la mayoría de estudiantes aceptan tener vacio de 

conocimientos que detienen en cierto modo su avance académico mientras que una 

minoría considera sentirse a gusto con los conocimientos que posee. 
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     6.- De las materias que se ofertan en la malla curricular relaciona alguna con los 

fundamentos del diseño 

Cuadro Nº8. Materias relacionadas con los fundamentos del diseño 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 30 31% 
2 De acuerdo 40 41%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 24% 
4 En desacuerdo 4 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº6. Materias relacionadas con los fundamentos del diseño 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

     Análisis 

     En su mayoría los estudiantes reconocen contar con asignaturas relacionadas a los 

fundamentos del diseño, mientras que en menor cantidad  otra parte de los estudiantes lo 

desconocen. 
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     7.- Cree usted que es necesario reforzar sus conocimientos sobre los 

fundamentos del diseño 

Cuadro Nº9. Reforzar conocimientos 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 49 51% 
2 De acuerdo 33 34%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 11% 
4 En desacuerdo 4 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº6. Reforzar conocimientos 

 

 

 

 

 

 

              
       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
          Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

     Análisis 

     En su mayoría los estudiantes respondieron favorablemente y consideran necesario 

reforzar los conocimientos que actualmente poseen sobre fundamentos del diseño frente 

a un bajo porcentaje que no está de acuerdo. 
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8.- Piensa usted que es obligatoria la aplicación de los fundamentos del diseño en el 

campo laboral 

Cuadro Nº10. Aplicación en el campo laboral 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 53 55% 
2 De acuerdo 38 39%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 4% 
4 En desacuerdo 2 2% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº7. Aplicación en el campo laboral 

 

 

 

 

 

 
       

     Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
         Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

    

  Análisis  

     Mayoritariamente los estudiantes tienen en cuenta la importancia de los fundamentos 

del diseño en el campo laboral mientras que en menor cantidad opinan que no es 

relevante. 
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9.- Le parece conveniente la creación de una guía didáctica como material de apoyo 

Cuadro Nº11. Guía didáctica como material de apoyo 

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 53 55% 
2 De acuerdo 28 29%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 12% 
4 En desacuerdo 4 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 
Gráfico Nº8. Guía didáctica como material de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
            Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

  

     Análisis 

Las respuestas recibidas han sido favorables, los estudiantes consideran conveniente la 

creación de una guía didáctica como material de apoyo en el aula y fuera de ella, ante 

una minoría que no la cree de importancia. 
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10.- Cree usted que la implementación de una guía didáctica le ayudaría 

considerablemente al momento de realizar tareas y proyectos 

Cuadro Nº12. Implementación de guía didáctica  

ITEM VALORACIÓN F % 

1 Totalmente de acuerdo 44 46% 
2 De acuerdo 38 39%  
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 7% 
4 En desacuerdo 8 8% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total: 97 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

Gráfico Nº9. Implementación de guía didáctica 
 

 

 

 

 

 

 
       

         Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 
             Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

     Análisis 

     Según lo que se puede apreciar, la mayoría de los encuestados creen viable la 

implementación de una guía didáctica como un soporte de consulta que les ayude con 

tareas y proyectos. 
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     Discusión de los Resultados  

     Con los resultados obtenidos respecto al tema: fundamentos del diseño y su 

aplicación en las líneas gráficas para los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico se pueden evidenciar los diferentes puntos de vista referentes al mismo. 

A continuación se resumen de la siguiente forma: 

     Entrevista a docente 

     De la entrevista realizada al docente Lic. John Arias se pudo constatar la capacidad y 

los conocimientos con los que cuenta el maestro sobre los fundamentos del diseño, así 

como también destaca la importancia del aprendizaje del mismo en los estudiantes y el 

compromiso de cada docente para con ellos.  

     El docente en diseño gráfico también destaca la repercusión que una guía didáctica 

generaría no solo en los estudiantes del cuarto semestre, sino también de toda la 

institución. 

     Encuesta a estudiantes 

     La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo y coinciden que el 

aprendizaje de los fundamentos del diseño es de vital importancia para un adecuado 

proceso educativo que los llevará a ser profesionales de éxito, aptos y capaces de 

resolver problemas de diseño a sus futuros clientes.  

     Así mismo recalcan y son consientes de que todavía se les dificulta conseguir piezas 

gráficas con un concepto bien estructurado cuyo mensaje sea claro y conciso porque 

desconocen en algunos casos y olvidaron en otros el uso de los elementos del diseño.    

Tienen agujeros mentales que aun no han podido llenar. 
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     Por otro lado en su mayoría creen conveniente la elaboración y posterior 

implementación de una guía didáctica que les servirá como material de apoyo en sus 

clases con la cual además conseguirán elaborar mejores proyectos.  

     Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

     ¿En qué estado se encontrarán los conocimientos de los estudiantes acerca de los 

fundamentos del diseño? 

     A través de la encuesta se pudo evidenciar un claro vacio cognitivo sobre 

fundamentos del diseño en la mayoría de los estudiantes, empeorando la situación el 

hecho de que ellos cuentan con la asignatura en la malla curricular. 

     ¿Por qué a pesar de contar los fundamentos del diseño como doctrina en la 

malla curricular, aun siguen existiendo falencias en las composiciones gráficas de 

la mayoría de los estudiantes? 

     Según los resultados de la encuesta, esto se debe principalmente a la falta de interés 

que los estudiantes tienen por asignaturas teóricas y a la falta de atención que ponen en 

el aula de clases. 

     ¿Cómo afecta esta problemática en la imagen de la carrera de diseño gráfico? 

     Como se puede observar, esta problemática no solo afecta a estudiantes, sino también 

a la institución con todas sus autoridades y docentes incluidos, porque el conocimiento 

que los estudiantes obtienen en las aulas son la carta de referencia académica que 

muestran a la sociedad. 
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     ¿Están consientes los docentes y autoridades del problema que genera el 

desconocimiento de los fundamentos del diseño en los estudiantes? 

     De la entrevista obtenida al docente Lic. John Arias, él supo indicar estar consciente 

de la importancia que los fundamentos del diseño suponen en  él la vida de los 

estudiantes tanto para su rendimiento académico en el salón de clases como para su 

desempeño en el campo laboral una vez graduados. 

     ¿Qué beneficios obtendrían los estudiantes con la implementación de una guía 

didáctica? 

     Como principal beneficio se pretende mejorar el rendimiento académico en todas las 

asignaturas, porque la mayoría están ligadas a los fundamentos del diseño, además que 

podrán contar con el apoyo de una guía que les ayude a ser mejores profesionales y con 

un criterio mejor formado.   
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CAPÍTULO IV 

Propuesta, descripción del proyecto 

     Título de la Propuesta 

     Diseño y elaboración de una guía didáctica sobre los fundamentos del diseño y su 

aplicación en las líneas gráficas de la Facultad de Comunicación Social – FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 

     Justificación 

     Con los resultados obtenidos de la investigación que se realizo en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil en los estudiantes del cuarto semestre se 

pudo evidenciar el poco conocimiento que tienen ellos sobre los Fundamentos del 

diseño a pesar de contar con tal asignatura en la malla curricular por diversos factores,  

en consecuencia se llega a la resolución de crear e implementar una guía didáctica 

ilustrativa que de soporte a los conocimientos que los estudiantes adquieren en el aula de 

clases. 

     Esta guía didáctica será realizada con el fin de que los estudiantes puedan aprender a 

utilizar los Fundamentos del diseño de forma acertada en sus piezas gráficas, la misma 

guía será impresa, de fácil acceso y comprensión  para los jóvenes que cursan el cuarto 

semestre de la Carrera. 

     Fundamentación 

     Diseño Gráfico 

     Se puede definir a este arte universal como la capacidad de proyectar un mensaje al 

cerebro humano a través de elementos visuales que dan significado a las cosas simples y 
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complejas del entorno que lo rodea y es que este está presente hasta en las cosas más 

cotidianas del diario vivir pues se lo encuentra en el periódico que se lee en las mañanas, 

en las señales de tránsito cuando se va camino al trabajo, en las instrucciones para armar 

un mueble y hasta en los anuncios publicitarios que se ven en la televisión.  

     Fundamentos del diseño 

     Se puede definir a los fundamentos del diseño como el pilar, la base del proceso 

creativo, formados por un conjunto de elementos que hacen posible la elaboración y 

creación de piezas graficas para transmitir un mensaje preciso a un grupo objetivo 

específico muy independiente del soporte que se utilice, de forma más apropiada se 

podría decir que son la biblia del diseñador gráfico donde se exponen las pautas que 

todo profesional del diseño debe considerar  y acoplar a cada uno de sus artes para dar 

un significado al concepto que exhiben. 

     Lenguaje visual 

     Corresponde al lenguaje no verbal que inicia revelándose en el cerebro, vinculado a 

la forma en cómo este representa e interpreta lo que se capta con los ojos (lenguaje 

visual). Para que el cerebro pueda descifrarlo y ligarlo con algo en concreto  utilizando 

imágenes y símbolos gráficos. 

     Composición gráfica 

     Es la disposición de los diferentes elementos gráficos en un espacio visual, 

conjugándolos de manera que todos juntos le den un significado a la pieza grafica que se 

está exponiendo al espectador dejando un claro mensaje de lo que se quiere transmitir. 

Los elementos que comprenden la composición deben ser elegidos con sumo cuidado y 

están obligados a mantener un equilibrio lógico, entonces es preciso que exista una 
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relación entre las sensaciones visuales y la información que se ofrece. No existe 

composición perfecta porque depende de la dirección que el autor le quiera dar. 

     Líneas gráficas 

     Se refiere al manejo estándar de los elementos gráficos que componen el diseño y 

cuyo objetivo principal es mantener la identidad de un proyecto o compañía. Contar con 

una apropiada línea gráfica es de suma importancia para una entidad porque es mediante 

esta que un determinado targuet o grupo social recuerda o asocia a una empresa. Para la 

creación de una línea grafica, el diseñador grafico debe tener en cuenta las ideas y 

conceptos que su cliente quiere plasmar en ella, lo que quiere proyectar a su segmento 

del mercado y lo que lo diferenciara de las demás empresas. 

     Las ilustraciones 

     Se designa así al dibujo o grabado que complementa la información de un texto 

dándole un significativo realce. Existe una relación entre imagen-texto lo cual significa 

que hay imágenes que hablan por sí mismas. Se caracteriza principalmente por utilizar 

elementos bidimensionales que pueden ser plasmados en un ordenador o papel. 

     Tipografía 

     Hablar de tipografía es referirse a letras, números y símbolos que pueden ser creados 

tanto en un soporte físico como digital, también hace referencia al estudio de las fuentes 

y familias tipográficas. La tipografía hace posible la comunicación escrita porque es un 

arte que desarrolla textos de forma artística y hace énfasis en el diseño de cada letra 

permitiendo de esta forma diferenciar un estilo tipográfico de otro. 
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Color 

     Es el efecto que causa en la retina ocular el reflejo de los rayos de luz proyectados 

sobre algún objeto, permite al receptor experimentar sensaciones y emociones 

dependiendo de su gama cromática la cual se clasifica en dos grupos, como los colores 

cálidos y fríos.  

     ¿Qué es una guía? 

     Una guía puede ser algo destinado a orientar y a dirigir hacia una finalidad, cuyo 

significado varía según el contexto. Por ejemplo puede hacer referencia a un documento 

con información encausada a un hecho específico. 

     Tipos de guías  

     Según el objetivo que persiga, una guía puede ser creada para cumplir determinadas 

funciones. Entre las cuales se pueden distinguir: 

-Guía didáctica 

-Guía de aprendizaje 

-Guía de estudio 

-Guía de lectura 

-Guía de refuerzo 

-Guía de nivelación  
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     Guía didáctica  

 Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar los diferentes 

conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos 

que se presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje. 

(Aretio, 2014) 

     De forma más generalizada se puede decir que la guía didáctica es aquel soporte 

educativo creado para dirigir y reforzar el conocimiento, diseñada especialmente para 

facilitar en proceso de aprendizaje.  

     Objetivo General 

      Diseñar una guía didáctica que oriente a los estudiantes a una correcta aplicación de 

los fundamentos del diseño en sus piezas gráficas. 

     Objetivos Específicos 

      -Diseñar en lenguaje simple la estructura de la guía para una correcta comprensión. 

     -Identificar y reconocer mediante el material didáctico los elementos que componen a    

los fundamentos del diseño. 

     -Difundir la guía con los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico. 

     Importancia 

     “Fundamentos del diseño y su aplicación a las líneas gráficas” es el nombre insigne 

de la guía que se propone como una respuesta ante el problema evidenciado en la 

población de estudiantes del cuarto semestre y cuyo objetivo principal es el de enseñar  

e informar sobre la importancia de utilizar de forma adecuada los elementos que 
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conforman al diseño y como emplearlos al momento de realizar composiciones gráficas 

para el publico objetivo destinado, logrando de este modo transmitir mensajes visuales  

claros. 

     Ubicación Sectorial y Física 

     La presente investigación fue desarrollada en la ciudad de Guayaquil, en la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la tercera etapa de la Cdla.  Alborada. (Detrás del Centro Comercial Plaza 

Mayor). 

Ilustración N°1 Ubicación

        
Fuente: Google maps 
 Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 
     Factibilidad 

      El presente proyecto es factible en primer lugar porque se consta con el permiso de 

la autoridad competente de la Carrera, se cuenta con el presupuesto necesario, cosa que 

lo hace realizable, se poseen los conocimientos esenciales y porque se tienen los 

recursos técnicos. 
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     Mediante el mismo proyecto se pretende informar y educar a los estudiantes sobre 

errores comunes de diseño que cometen con frecuencia, para lo cual será puesto a 

disposición de los mismos un material didáctico de fácil comprensión que sirva de 

soporte tanto dentro como fuera de las aulas. 

     Alcances  

     Usabilidad 

     Para la viabilidad del proyecto, el material a utilizarse esta diseñado especialmente 

para que el estudiante pueda reforzar los conocimientos que adquiere en el aula de 

clases, con la información necesaria y precisa que lo lleve a una apropiada asimilación  

del mismo, estos saberes serán evaluados a través de talleres que le permita a los jóvenes 

poner en práctica lo aprendido en cada sección de la guía. 

     Para la elaboración de la guía se recurrirá a información concreta que será 

transmitida en un lenguaje sencillo para  la comprensión del estudiante, se hará uso de 

recursos como imágenes, fotos, gráficos, textos y colores llamativos, diseñada en un 

estilo que llame la atención de los jóvenes estudiantes. 

     Temporalidad 

     A corto plazo se pretende que la distribución de la guía didáctica entre los estudiantes 

del cuarto semestre tenga una excelente aceptación tanto por su diseño como por su 

contenido, que se convierta en el material didáctico de apoyo predilecto y que influya en 

el mejoramiento académico de estos jóvenes. 

     A largo plazo se tiene planeado difundir la guía con los demás estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico los cuales es muy probable que se encuentren en las mismas 
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condiciones de los estudiantes del cuarto semestre en cuanto a desconocimiento de los 

fundamentos del diseño. 

     Percepción de imagen  

     La siguiente guía didáctica será proyectada y dirigida para los jóvenes estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de diseño gráfico quienes en su mayoría pertenecen a 

clases sociales medias y bajas. 

     Para lograr el posicionamiento de la marca de la guía que se presenta en las 

instalaciones de la carrera, el material didáctico está diseñado de forma agradable a la 

vista con un aspecto llamativo y moderno, con poco texto pero preciso, conteniendo la 

información justa y necesaria que el estudiante necesita, en su mayoría se ha recurrido a 

elementos visuales como imágenes, dispuestas de forma armónica, haciendo posible así 

la recepción de información de un modo agradable.  

     Valores didácticos 

     Una parte importante del aprendizaje también radica en la legibilidad del documento 

que se está leyendo o analizando, pues de nada sirve que contenga los gráficos más 

impresionantes si el mismo no se entiende o simplemente no comunica un mensaje al 

lector. 

     Por este motivo para que la guía tenga mayor acogida entre estudiantes y maestros, 

debe poder visualizarse tanto en un soporte impreso como en uno digital, accesible en 

todo momento desde un papel hasta un celular, para esto es necesario concebir ideas 

claras con imágenes y textos legibles que permitan la captación de la información. 
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     Personalidad gráfica 

     A través de la guía se espera generar sensaciones y emociones al público objetivo 

destinado a través de una imagen diseñada para un target juvenil donde en su estructura 

resalten los colores y los gráficos y además la información presentada sea simple pero 

precisa, no saturando ni acaparando la guía de grandes textos que lo único que produce 

es aburrimiento y tedio al lector. 

     Fundamentos técnicos 

     Para el proceso de producción lo primero es crear un logo que capte la atención y 

transmita un concepto, luego se procede a crear el machote de la guía didáctica donde se 

definirá su estructura interna y número de páginas con las que contara, la portada y la 

contraportada es lo siguiente a definirse, en la portada especificando para qué sirve la 

guía además del logo y en la contraportada los logos correspondientes a la entidad 

educativa. Ahora si se procede a diagramar en el ordenador utilizando programas de 

diseño como ilustrator, indesign y photoshop, culminado esto se empieza a buscar la 

información para el contenido de la guía, se definirán textos, imágenes y colores fieles a 

la marca y para finalizar una vez terminado el diseño y la estructura de la guía será 

impresa a un tamaño de 21 cm x 14,8 cm en modo de color CMYK sobre papel couche. 

     Expresión artística  

     El estudiante promedio de la carrera de diseño gráfico es un ser ávido de 

conocimiento, quiere aprender y manipular nuevas técnicas, estar enterado de las 

últimas tendencias en cuanto a diseño y tecnología para formarse como mejores 

profesionales. 
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     Cada estudiante diferente uno de otro en cuanto a preferencias, porque algunos 

reflejaran mejores destrezas para el dibujo a mano, mientras que otros serán más hábiles 

con el ordenador creando composiciones digitales de alto nivel, todos siguiendo 

tendencias y gustos personales. 

     Para la elaboración de la guía se han tenido en cuenta todos estos aspectos al 

momento del diseño, “menos es mas” por lo que la tendencia minimalista es el principal 

patrón a seguir, la estructura del material didáctico será expuesta de forma sencilla pero 

llamativa, sin tantos elementos que saturen y enturbien el mensaje, con una 

diagramación limpia y con el contenido justo que beneficie al entendimiento del 

estudiante. 

     Descripción de la propuesta 

     La aplicación de la propuesta se va a realizar a través de una guía didáctica impresa 

sobre los fundamentos del diseño y su aplicación a las líneas graficas como respuesta 

ante el problema que se ha observado en la entidad educativa, la misma está adaptada a 

las necesidades de conocimientos de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

     Para el diseño del material didáctico será necesario el uso de programas específicos 

de diseño como ilustrator para la creación de imágenes vectoriales, indesign para la 

diagramación y compaginación  y photoshop para el retoque y manipulación de las 

imágenes no vectoriales, la información a utilizarse esta basda en la investigación de 

wicius Wong de su libro fundamentos del diseño bidimensional y tridimensional. 

Como ya antes se menciono la guía didáctica va dirigida para los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera, por lo cual el espacio físico donde será implementada son las 
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instalaciones de dicha entidad educativa de tercer nivel y se estima poder iniciar su 

ejecución a principios del mes de abril del presente año. 

     Actividades 

     Entre las actividades a desarrollarse dentro de la guía, esta se encuentra dividida en 

dos partes que son: Teoría (investigación) y práctica (talleres). 

     Sera dividida así mismo la parte teórica en seis secciones donde se empleara 

información pertinente sobre fundamentos del diseño, principalmente basada en el libro 

de Wicius Wong y otras definiciones, conceptos e investigaciones. 

     La guía contara en su contenido también con talleres que den refuerzo a la teoría, 

estos talleres  serán diseñados con la finalidad de una mejor asimilación del aprendizaje 

y estarán repartidos en nueve  talleres didácticos. 

     Taller #1 ¿Qué es diseño gráfico? 

• Actividad: ¿Qué errores básicos de diseño logra distinguir en la siguiente 

composición gráfica? 

• Objetivo: Desarrollar en el estudiante la capacidad del análisis.  

     Taller #2 Diseño bidimensional y tridimensional 

• Actividad: Convertir los siguientes objetos de 2 dimensiones a 3 dimensiones 

• Objetivo: Crear y reproducir objetos bidimensionales y convertirlos en 

tridimensionales teniendo en cuenta los parámetros estudiados. 

     Taller #3 Elementos conceptuales 

• Actividad: Crear gráficos utilizando los elementos conceptuales 
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• Objetivo: Orientar los conocimientos sobre elementos conceptuales que ha 

adquirido el estudiante y plasmarlo en gráficos. 

     Taller  #4 Elementos visuales 

• Actividad: Dibujar y describir objetos de su entorno utilizando los conceptos de 

los elementos vuales. 

• Objetivo: Identificar objetos cotidianos y plasmarlos en papel basándose en los 

elementos visuales. 

     Taller #5 Elementos de relación 

• Actividad: Distinguir e identificar en las siguientes imágenes cuales son los 

elementos de relación. 

• Objetivo: Diferenciar las imágenes que se relacionan con los elementos de 

relación. 

     Taller #6 Elementos prácticos 

• Actividad : Pegar y explicar imágenes que estén vinculadas a cada uno de los 

elementos prácticos 

• Objetivo: Analizar y describir imágenes y objetos que tengan relación con los 

elementos prácticos. 

     Taller #7 El color 

• Actividad: Diseñar un logotipo tomando en cuenta los elementos estudiados y 

aplicando colores acorde al mensaje y grupo objetivo a quien se va a dirigir. 

• Objetivo: Generar en el estudiante criterios al momento de la creación de un logo 

utilizando los fundamentos del diseño. 
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     Taller #8 Tipografía 

• Actividad: Colocar a los siguientes isotipos tipografías acorde a la personalidad 

que considere usted que estos transmitan. 

• Objetivo:  Desarrollar en el estudiante juicios de valores al momento de crear 

una marca 

     Taller#9 Líneas gráficas 

• Actividad: Diseñar un afiche para una línea gráfica ecológica utilizando todos 

los aspectos estudiados en la presente guía  

• Objetivo: Mostrar la correcta aplicación de los fundamentos estudiados para la creación 

de un afiche ecológico. 

     Recursos 

     Recursos humanos 

     Se cuenta con la ayuda y el apoyo de las autoridades y docentes de la Carrera quienes 

están interesados en el avance y la adquisición de conocimientos de sus estudiantes, 

además concuerdan que la implementación de una guía didáctica sobre fundamentos del 

diseño conlleva grandes beneficios para el futuro profesional. 

     Recursos tecnológicos  

     El empleo de recursos tecnológicos de programas de diseño como illustrator, 

indesign y photoshop hacen posible la realización integra del proyecto. 

     Aspectos legales 

     LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (CODIFICACIÓN N° 2006-013)  

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

     Capítulo I  
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     DEL DERECHO DE AUTOR  

     Sección II  

     OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR  

     Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en 

el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o 

finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no 

están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

     Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

     a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, 

conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras 

obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

     h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en 

general a la ciencia;  

     l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas 

con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. 

     Misión  

     Producir conocimiento en los estudiantes sobre los fundamentos del diseño para así 

obtener resultados a corto plazo a través de información clara y precisa que además 
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estimule su creatividad utilizando los parámetros correctos al momento de diseñar una 

pieza gráfica. 

     Visión 

     Posicionar esta guía como material de apoyo número uno en toda la carrera de 

diseño gráfico para beneficiar de este modo a los jóvenes que actualmente se hallen 

estudiando así como a futuros estudiantes, egresados y profesionales. 

     Beneficiarios 

     Directos 

     Los principales beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes del cuarto 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, de quienes se espera su aceptación y 

asimilación. 

     Indirectos 

     Los siguientes a beneficiarse con el proyecto son las autoridades, docentes, demás 

estudiantes, egresados y profesionales. 

     Impacto social  

      El impacto social esperado en los estudiantes es que con la introducción de esta guía 

ellos puedan reforzar sus conocimientos sobre los fundamentos del diseño y les sea de 

utilidad tanto en su vida educativa como en su futura vida laboral. 

     Descripción del usuario o beneficiario 

     Aspectos demográficos  

     El público objetivo a quien va dirigido el presente proyecto es a los estudiantes de 

sexo masculino y femenino  que cursan el cuarto semestre de la Carrera de Diseño 
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Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil cuyas 

edades oscilan entre los 19 y 21 años, estos jóvenes en su mayoría no se encuentran 

laborando actualmente, mientras que una porción más reducida ya se desempeñan en el 

campo laboral. 

     Etapas de desarrollo 

     La idea 

     La idea de implementar la siguiente propuesta radica en la necesidad de ayudar y 

orientar al estudiante del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico sobre el uso 

correcto de los fundamentos del diseño en las líneas gráficas, conocimientos que en la 

mayoría son escasos, por tal motivo se plantea la creación de una guía didáctica como 

una posible solución al problema donde se exponga la información necesaria, clara y 

precisa que los beneficie en su formación académica y a futuro como profesionales. 

     Para el diseño de la guía primero se organizó la información, la diagramación y los 

elementos visuales, siguiendo una línea gráfica para un target juvenil estudiante de 

diseño, por lo tanto el material didáctico debe ser atractivo y llamativo, con imágenes 

coloridas que hagan referencia a lo descrito en cada sección para una mejor 

comprensión de la información contenida, los textos son parte fundamental porque 

mediante estos se transmite el conocimiento teórico pero para evitar el tedio al lector, 

serán dispuestos en menores cantidades y solo con la información justa, las tipografías 

en estilo serif serán utilizadas solo para los titulares y san serif para el cuerpo del texto 

haciéndolo más dinámico y nada aburrido al momento de leer, finalmente las 

ilustraciones serán empleadas solo en la portada y contraportada del documento dándole 

un estilo formal pero divertido. 
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     Presupuesto 

     Para establecer el presupuesto del material didáctico fue necesario averiguar en 

varias imprentas y centros de copiado ubicados en el centro de la ciudad, cotizando y 

comparando precios para de esta forma no salirse del costo estimado. 

     Materiales 

     Los materiales a utilizarse para la impresión de la guía didáctica son el papel couche 

de 75gr y la cartulina couche de 175gr, la cual será además empastada y anillada.  

Cuadro N°13. Materiales 

Cantidad Descripción V. unitario Total 

6 Impresión laser sobre cartulina couche 1,50 9,00 

78 Impresión laser sobre papel couche 0,80 62,40 
3 Empastado y anillado 8,00 24,00 
    Total 95,40 
Fuente: Centro de copiado Via Printo S.A 
Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 
     Mano de obra por horas 

     El dispendio en mano de obra no será necesario para la realización del proyecto 

porque la guía y todo el material didáctico está diseñado y producido en su totalidad por 

la presente autora de la investigación y por lo tanto tampoco será necesario costear 

integrantes de producción, creativos, fotógrafos ni modelos. 

     Imagen de marca 

     Para el diseño de la imagen de marca de la guía didáctica Fundamentos del diseño y 

su aplicación en las líneas gráficas se ideo la creación de un imagotipo destinado a un 
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público objetivo joven, conformado por el logotipo (texto) y el isotipo (símbolo), los 

cuales son funcionales tanto en conjunto como por separado. 

     Antes de la creación del imagotipo se establecieron características que dieran 

personalidad a la marca, esta debía reflejar seriedad, formalidad y dinamismo, en cuanto 

a la construcción de la composición se realizo una combinación de las iniciales de la 

palabra Fundamentos del diseño haciendo alusión al tema más la incorporación de un 

lápiz que hace referencia a la parte gráfica, se incorporo para complementar la variación 

tipográfica; Franklin Gothic Book y Franklin Gothic Demi en el contenido las cuales en 

conjunto generan una sensación de armonía y equilibrio al documento, por último los 

colores a incorporarse fueron el verde que simboliza a la juventud y al crecimiento y el 

gris que transmiten seriedad y lujo, colores que atribuyen carácter e identidad a la 

marca.  

     Manual de uso básico 

Ilustración N°2 Imagotipo 

 
 

 

 

 

        
         Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Área de reserva 

Ilustración N°3 Área de reserva 

 
  Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 
Usos incorrectos 

Ilustración N°4 Usos incorrectos  

  
     Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

Distorsión del imagotipo 

Uso de colores no pertenecientes 
a la marca 

Uso de tipografías no pertenecientes 
a la marca 
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Colores pertenecientes a la marca 

Ilustración N°5 Colores pertenecientes a la marca 

 
        Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

     Identidad de marca 

     A través de los elementos que conforman la marca se busca transmitir la seguridad al 

estudiante del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de que el material 

didáctico que adquiere es de calidad y le será de beneficio inclusive fuera del aula de 

clases, aquí encontrara soluciones prácticas a problemas de diseño además de contar con 

la información clara y precisa, misma que puede ajustar a proyectos personales o 

laborales. 

     Se sugiere refrescar la marca en un lapso temporal de 10 años, no sufriendo esta 

cambios tan drásticos que impidan su reconocimiento entre su público objetivo.       
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     Formatos, materiales y acabados 

     Para que la guía pueda cumplir con los objetivos propuestos debe ser impresa su 

portada y contraportada sobre cartulina couche de 175gr, el contenido de sus páginas 

internas sobre papel couche de 75gr para que de este modo el brillo que este soporte 

produce den mayor realce en el acabado del producto final atribuyendo gran calidad a 

imágenes y fotos, su tamaño establecido es de 21 cm de ancho x 14,8 cm de alto, lo que 

podría convertirlo en el material didáctico de preferencia por su practicidad al momento 

de llevar, la pasta obligatoriamente debe ser de empaste duro para protegerla de agentes 

externos como el polvo y el agua. 

     Descriptores gráficos 

     En el diseño interno las tipografías dominantes son en estilo san serif por contar con 

una mayor versatilidad y legibilidad al momento de leer un documento y es justo por 

estas razones que las tipografías Franklin Gothic Book y Franklin Gothic Demi son las 

preferidas para formar parte de su contenido. El tamaño de los titulares no debe ser 

mayor a 36 puntos mientras que para el contenido lo mas optimo es manejar un tamaño 

no superior a 14 puntos. 

      Los colores empleados fueron elegidos por ser muy vistosos y contrastantes entre sí, 

deben ser fieles al imagotipo, entre la gama de colores a utilizarse están el amarillo, 

verde y gris, tonalidades que generan y aportan  calidez a la estructura del documento 

didáctico.  

     La composición está diseñada y estructurada en una misma línea gráfica para 

producir armonía y equilibrio, las imágenes, fotos, textos y tipografías empleadas deben 
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estar entrelazadas y dispuestas de tal forma que juntas transmitan el mensaje en 

conjunto. 

     Especificaciones funcionales 

     La idea 

     La concepción de la idea resulta útil porque pretende solucionar un problema 

existente y recurrente en la Carrera de Diseño Gráfico, la implementación de una guía 

didáctica con datos teóricos, técnicos y prácticos incentivara y despertara en el 

estudiante el interés por conocer sobre la importancia que tienen los fundamentos del 

diseño en su proceso educativo al ser la base de su aprendizaje porque los mismos se 

vinculan y tienen relación a las demás asignaturas que se imparten en la institución. 

     Presupuesto 

     El presupuesto es uno de los principales motores del proyecto y la disposición de los 

recursos económicos define en gran medida la posibilidad y realización del mismo, es 

por eso que se debe contar con los recursos necesarios para la ejecución y puesta en 

marcha de la propuesta. 

     Imagen de marca 

     Es indispensable poseer factores representativos de la marca, porque estos son los 

que van a diferenciar un producto que se lanza al medio de otro, en un mercado tan 

competitivo donde solo las marcas más concisas y estables permanecen en la memoria 

del consumidor. 

     Cada uno de los elementos que conforman a la marca están asociados entres si, 

siendo que juntos como por separados son funcionales y comunican mensajes fáciles de 

entender, se ha estudiado el comportamiento del público objetivo en su propio entorno, 
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observando y analizando sus gustos y preferencias en cuanto a formas, tamaños, colores 

y texturas, parámetros que han sido tomada en cuenta al momento de diseñar una marca 

memorable y que goce de preferencia. 

     Identidad de marca 

     Al ser dirigida a un público objetivo joven la marca dispone de una gran personalidad 

alegre lo que la hace fresca y dinámica pero al mismo tiempo transmite sobriedad y 

formalidad, no llegando a parecer aburrida. 

     Cada uno de los elementos que la componen como: trazos, colores, gráficos, 

tipografías y texturas, han sido seleccionados con responsabilidad para que en conjunto 

puedan llevar a cabo su objetivo que es comunicar y transmitir de forma visual 

sensaciones y emociones que generen en los usuarios apego y fidelidad, así mismo se 

busca difundir sus valores culturales y filosóficos, estos no deben ser cambiados bajo 

ningún concepto pasado el tiempo estipulado para refrescar la marca. 

     Formatos, materiales y acabados 

     El formato a utilizarse es de fácil acceso y comprensión, para poder definirlo se han 

tomado en cuenta varios aspectos ligados a la presentación y conservación de la 

propuesta, por esta razón debe ser impreso sobre cartulina y papel couche, formatos que 

por contener mayor calidad y brillo lograran que las imágenes que predominan en su 

mayoría en la guía tengan un mayor realce logrando seducir el sentido de la vista del 

consumidor, para su optima practicidad debe contar con medidas de 21 cm x 14,8 cm 

permitiéndole al usuario llevarlo a todas partes como guía de bolsillo y por ultimo para 

protegerla de agentes externos como el polvo o el agua, tiene que ser ineludiblemente 

empastado. 
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     Descriptores gráficos 

     Se definió a la familia tipográfica san serif Franklin Gothic Book y Franklin Gothic 

Demi  para el texto predominante del contenido del proyecto por ser fáciles de leer y 

entender lo que beneficiara y ayudara a una mejor comprensión por parte del lector, para 

disminuir el tedio que genera la lectura dándole un toque divertido a la composición. 

     Los colores predominantes por ser de gran saturación contagian entusiasmo al 

estudiante al momento de observarla llamando su atención en primera instancia, las 

imágenes, gráficos e ilustraciones de alta calidad y gama de color, full hd evitando 

distorsiones. 

     La composición final debe transmitir belleza pero también debe contener todos los 

conocimientos necesarios, motivando en primera instancia  al sentido de la vista porque 

“todo entra por los ojos” dice un viejo saber.  

     Especificaciones técnicas 

     Construcción del imagotipo 

Ilustración N°6 Boceto                        Ilustración N°7 Digitalización 

 
 Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica         
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Composición final 

Ilustración N°8 Composición final 

 
      Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

     Para la construcción del imagotipo conformado por el conjunto del logotipo (texto) e 

isotipo (imagen) han sido tomado en cuenta elementos que hicieran referencia al tema 

de la guía didáctica, es por eso que el isotipo fue ideado y diseñado a partir de la unión 

de las iniciales de la palabra “fundamentos del diseño” F y D, además para hacer 

alusión al diseño grafico se incorporo la punta de un lápiz entre ambas letras que da la 

sensación de estar diseñando el isotipo, a esto se añade el logo formado por la palabras 

fundamentos del diseño y su aplicación en las líneas graficas, guía didáctica. 

     Colores de marca 

     Para darle vitalidad a la guía fue necesario el uso de colores, los cuales son muy 

importantes porque dependiendo de la gama transmiten sensaciones, en la totalidad del 

material imperan tres colores los cuales bajo ningún concepto pueden ser alterados. 

Ilustración N°9 Amarillo 

 
         Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Por tratarse de un color cálido, vibrante y llamativo evoca felicidad y diversión, también 

está relacionado a las energías 
 

Ilustración N°10 Verde 

       
          Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

     El verde transmite sensaciones de estabilidad, equilibrio y crecimiento, también se lo 

relaciona a la naturaleza y a lo ecológico.  

Ilustración N°11 Gris 
 
 
 
 
 
 

            Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

     El gris simboliza neutralidad, lujo y elegancia, por tratarse de un color neutro es 

considerado predilecto para ser contrastado con otras tonalidades. 

     Aplicación de la marca en positivo y en negativo 

Ilustración N°12 Marca en positivo y negativo 

 
    Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

     De forma alterna está permitida la utilización de la marca tanto en espacios positivos como 

en negativos porque en ambos es funcional. 
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Grafimetría y proporciones de la marca 

Ilustración N°13 Grafimetría 

 
   Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
 

     Las proporciones establecidas para la marca son 12cm de ancho x seis centímetros de alto 

incluida su área de no intervención, estas no podrán ser distorsionadas bajo ningún motivo. 

Reducción mínima 

Ilustración N°14 Reducción mínima 
 

 

 

                Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

     La mínima reducción a la que puede ser sometida la marca es de 3cm de ancho x 1 

cm de alto, evitando una reducción inferior que le haga perder calidad y detalle. 

 

 

 

 

 

3cm 

1cm 
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Usos correctos de la marca 

Ilustración N°15 Usos correctos de la marca 

 

     Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

 Original 

 Negro sobre amarillo 

 Blanco sobre verde 

 Amarillos sobre gris 
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Usos incorrectos de la marca 

Ilustración N°16 Usos incorrectos de la marca 

 
   Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

 No cambiar el orden de 
los elementos de la 
marca 

 No poner líneas de 
contorno a la marca 

 No cambiar proporciones 
de ninguno de los 
elementos de la marca 

 No reproducir la marca en 
colores que no sean 
corporativos 
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Tipografías de marca 

Para complementar la marca se utilizaron tipografías palo seco o san serif las cuales 

permiten una mejor legibilidad del documento, ya sea en un soporte impreso o digital. 

En el diseño del imagotipo se utilizó la familia tipográfica Franklin Gothic Book y 

Franklin Gothic Demi para volver más llamativo el contenido de la guía, dando un 

contraste en su composición. 

Ilustración N°17 Tipografías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Especificaciones de implementación  

Medidas de la portada 

Ilustración N°18 Portada 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

Medidas de la contraportada 

Ilustración N°19 Contraportada 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

14,8cm 

21cm 

21cm 

14,8cm 
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Estructura de páginas de sección e internas 

Ilustración N°20 Sección 

              Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

Ilustración N°21 Página interna 

                           Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Marginación y maquetación de páginas 

Ilustración N°22 Marginación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

Ilustración N°23 Maquetación 
 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Guías de color 

Ilustración N°24 Guías de color 

 

               Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Tipografías  

Ilustración N°25 Tipografías 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Diseño y diagramación de páginas 

Ilustración N°26 Diseño de páginas 

Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 

 

Ilustración N°27 Diagramación de páginas 

Elaborado por: Moreira Aguirre Jessica 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Fundamento: 

 

Parámetro: 

 

Funcional: 

 

Implementar: 

 

Imperar:   

Asimilar: 

 

Alusión: 

 

Óptimo: 

Pertinente: 

Tedio: 

 
Dispendio: 

Concepto: 

 

Legible: 

Razón principal o motivo con que se pretende 
afianzar y asegurar algo. 

Dato o factor que se toma como necesario para 
analizar o valorar una situación. 

Dicho de una cosa: Diseñada u organizada 
atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 
comodidad de su empleo. 

Poner en funcionamiento o aplicar métodos, 
medidas, etc., para llevar algo a cabo. 

Predominar algo en un lugar o en una época. 

Comprender lo que se aprende, incorporarlo a los 
conocimientos previos. 

Evocación de alguien o algo no mencionados por 
medio de una referencia cultural, histórica, 
mitológica, etc. 

Sumamente bueno, que no puede ser mejor. 

Que viene a propósito. 

Aburrimiento extremo o estado de ánimo del que 
soporta algo o a alguien que no le interesa. 

Gasto excesivo de tiempo, energía, medios, etc. 

Especulación ideadora de la resolución de un 
producto, un proyecto o una necesidad a futuro. 

Que se puede leer. 
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Composición: 

 

 

Contraste: 

 

Diagramación: 

 

Tipografía: 

Serif: 

 
San serif: 

 

Logotipo: 

 

Isotipo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distribución o ubicación de los elementos de 
diseño que componen la propuesta en el formato 
de trabajo. 

En la imagen fotográfica o televisiva, inexistencia 
o escasez de tonos intermedios, de tal manera que 
resaltan mucho lo claro y lo oscuro. 

Elaborar un esquema, gráfico o dibujo con el fin 
de mostrar las relaciones entre las diferentes partes 
de un conjunto. 

Clase de tipos de imprenta. 

Tipografías que tienen detalles adicionales en los 
bordes de los contornos de las fuentes. 

Cada carácter tipográfico carece de las pequeñas 
terminaciones llamadas remates 

Aquel que hace referencia a la palabra que forma 
parte de la imagen de una marca. 

Hace referencia a la parte simbólica o icónica de 
las marcas. 
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CONCLUSIONES 

• Se ha evidenciado que en las instalaciones de la carrera de diseño gráfico ya se 

han realizado investigaciones similares a la presente pero con enfoques 

diferentes de las cuales no se han obtenido los resultados esperados porque los 

estudiantes siguen cometiendo errores derivados del desconocimiento. 

• A pesar de que los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera cuentan con la 

asignatura en la malla curricular, varios son los factores que han impedido una 

correcta asimilación del aprendizaje de los fundamentos del diseño que reciben 

en el aula de clases por parte de sus docentes. 

• Las asignaturas teóricas llenan de aburrimiento y tedio a los estudiantes quienes 

prefieren recibir asignaturas mas de tipo técnicas porque sienten que es allí 

donde pueden dar rienda suelta a su creatividad además de poner en práctica sus 

habilidades y destrezas gráficas. 

• De no corregir el problema presente y recurrente en los estudiantes, seguirán 

cometiendo errores tan básicos de diseño, fallas que seguirán arrastrando hasta el 

final de su proceso educativo y que incorporaran en su vida laboral una vez 

terminados sus estudios, dando una imagen negativa a la Carrera.   

• Las autoridades y docentes están consientes de la importancia que los 

fundamentos del diseño suponen en la formación académica de sus estudiantes, 

saben que esta doctrina es la base de otras asignaturas y que todas se entrelazan y 

relacionan con el aprendizaje y manejo de los mismos en las piezas gráficas. 
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• Los estudiantes están de acuerdo que el aprendizaje de los fundamentos del 

diseño les podría generar grandes beneficios en sus vidas como estudiantes y 

futuros profesionales a la hora de elaborar un diseño, muchos inclusive 

manifestaron la dificultad que encuentran al momento de conceptualizar y 

sustentar una pieza gráfica. 

• Autoridades, docentes y estudiantes concuerdan que la implementación de una 

guía didáctica ilustrativa sobre los fundamentos del diseño y su aplicación en las 

líneas gráficas es de imperiosa necesidad porque este material serviría como un 

excelente refuerzo a las clases que se imparten en las aulas. 

• La guía didáctica ilustrativa creara grandes beneficios a los estudiantes del 

cuarto semestre quienes podrán potenciar y mejorar su rendimiento académico a 

través de un material de apoyo que les permita desarrollar su creatividad pero 

siguiendo los parámetros ya establecidos de diseño formándoles además un 

criterio profesional. 
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RECOMENDACIONES 

• Para que el proyecto funcione será necesario el compromiso de autoridades, 

docentes y estudiantes para que con la implementación de esta propuesta se 

puedan alcanzar los resultados que pasados proyectos no pudieron obtener ya sea 

por varios factores que lo hubieran impedido 

• Es necesario también corregir los malos hábitos y costumbres que impiden a los 

estudiantes nutrirse y aprovechar de los conocimientos que reciben por parte de 

sus docentes y reforzar la asignatura con la que ya cuentan en su malla curricular 

haciéndola más practica que teórica. 

• Para evitar el tedio, cansancio, aburrimiento y rechazo que proyectan los 

estudiantes hacia las asignaturas teóricas, debe implementarse también medidas 

alternas didácticas que los mantengan activos, despiertos y a la expectativa, es 

deber también del docente crear estrategias para mantener interesante las clases. 

• Es importante erradicar de raíz esta problemática que además de afectar a los 

estudiantes también distorsionaría la imagen que proyecta la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil en la sociedad y por esto se recomienda 

el apoyo, aceptación e implementación de la propuesta que se expone como 

solución. 

• Se recomienda al docente también hacer entender a sus estudiantes sobre la 

importancia de aplicar correctamente los elementos del diseño en las 
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composiciones graficas y generar conciencia de que si no le dan la relevancia 

que se requiere solo lograran formarse como profesionales deficientes.  

• Se recomienda a los estudiantes que si sienten que no están recibiendo la 

información y conocimientos que requieren, ellos mismos busquen autoeducarse 

utilizando para ello la tecnología como aliada, ahora en internet es posible 

encontrar y acceder a libros digitales, videos, conferencias, blogs, etc. 

• Las autoridades, docentes y estudiantes están de acuerdo con la implementación 

de una guía didáctica ilustrativa sobre los fundamentos del diseño, por lo que se 

sugiere llevar a cabo la propuesta y trabajar en conjunto su contenido para una 

optima retroalimentación.  

• Se recomienda aprovechar al máximo el contenido de la guía didáctica la cual 

cuenta con un formato practico y con la información precisa que requiere el 

estudiante, es importante para obtener mejores beneficios el desarrollo de los 

talleres didácticos los cuales están diseñados para no seguir incurriendo en 

errores de diseño.  
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ANEXOS 

 

 
 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

OBJETIVO.-  Recoger información sobre el nivel de conocimiento acerca de los 
fundamentos del diseño de los alumnos de cuarto semestre de la carrera de diseño 
grafico. 

     

1.- Le cuesta hallar un significado a sus piezas 
gráficas al momento de culminarlas. 

     

2.- Cuando usted  escucha sobre los 
fundamentos del diseño se le viene a la mente 
un concepto claro 

     

3.- Considera usted que es importante saber 
utilizar los elementos del diseño en las piezas 
gráficas 

     

4.- Cree usted que los fundamentos del diseño 
son la base primordial de las demás asignaturas 
que se imparten en el aula de clases 

     

5.- Siente usted que existe algún vacio 
cognitivo que no le deja avanzar en su proceso 
de adquirir conocimientos 

     

6.- De las materias que se ofertan en la malla 
curricular relaciona alguna con los 
fundamentos del diseño 

     

7.- Cree usted que es necesario reforzar sus 
conocimientos sobre los fundamentos del 
diseño 

     

8.- Piensa usted que es obligatoria la aplicación 
de los fundamentos del diseño en el campo 
laboral 

     

9.- Le parece conveniente la creación de una 
guía didáctica como material de apoyo 

     

10.- Cree usted que la implementación de una 
guía didáctica le ayudaría considerablemente al 
momento de realizar tareas y proyectos 
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Fotos de entrevista y encuestas 

Entrevista  

 

 

 

Entrevista realizada al docente Lcdo. Jhon Arias 

Entrevista realizada al docente Lcdo. Jhon Arias 



 
 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del cuarto semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Explicación de la encuesta a los estudiantes del cuarto semestre 

Explicación de la encuesta a un estudiante del cuarto semestre 



 
 

 

 
 
 
 

Entregando encuestas a los  estudiantes  del cuarto semestre 

Entregando y explicando encuesta  a una estudiante del cuarto semestre 


