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Resumen 

 

Tema.- Baja difusión de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes) como opción profesionalizante.  

 

En la actualidad la publicidad se ha convertido en uno de los recursos más 

utilizados por diferentes instituciones ya sean públicas o privadas y sociedad 

en general, en dicha actividad se pueden realizar un sinnúmero de 

estrategias que permiten vender una idea, producto o servicio. Es así que a 

través de los diferentes medios de comunicación se difundan dichas 

informaciones que permite acaparar la aceptación del público objetivo. Por tal 

motivo se puede mencionar que por medio de este proyecto de investigación 

se pretende difundir la Oferta Académica de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil dirigida a 

los Estudiantes del Colegio Fiscal Juan José Plaza; el propósito principal es 

poder dotarles de información y darles a conocer a dichos estudiantes las 

posibilidades de profesionalizarse en una carrera que forma parte de la 

continuidad que pueden tener debido a las bases de formación artísticas que 

tienen y que benefician a ambas partes ya que de esa forma la adaptación a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden generar de una forma 

mucho más ágil. El recurso publicitario que se establece en el presente 

proyecto como herramienta idónea para llevar a cabo este tema de 

investigación y su respectiva propuesta, se trata de una campaña gráfica que 

incluye a su vez el uso de los medios impresos como objeto de difusión de la 

información que se desea compartir con los Estudiantes de Tercero de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José Plaza. 

 

Palabras Claves 

Diseño Gráfico - Perfi l Estudiantil - Opción Profesional - Carrera de Diseño 
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Abstract 

 

Tema.- Baja difusión de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes) como opción profesionalizante.  

 

Nowadays advertising has become one of the resources most used by 

different institutions, whether public or private and society in general, in this 

activity can be realized a number of strategies that allow to sell an idea, 

product or service. It is thus common for the different media to disseminate 

such information that allows the acceptance of the target audience. For this 

reason it is possible to be mentioned that through this research project it is 

intended to disseminate the Academic Offer of the Graphic Design Career of 

the Faculty of Social Communication of the Uni versity of Guayaquil 

addressed to the Students of the Juan José Plaza College; The main purpose 

is to be able to provide them with information and to make known to these 

students the possibilities of becoming professionalized in a career that is part 

of the continuity they can have due to the artistic training bases they have 

and that benefit both parties, Way the adaptation to the teaching -learning 

processes can be generated in a much more agile way. The advertising 

resource established in this project as a suitable tool to carry out this research 

topic and its respective proposal, is a graphic campaign that includes the use 

of print media as an object of dissemination of information. That it is desired 

to share with the Third Year High School Students of the Juan José Plaza 

School.  

 

Keywords 

Graphic Design - Student Profile - Professional Option - Design Career 
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INTRODUCCIÓN 

La Carrera de Diseño Gráfico ha atravesado por diferentes etapas en 

los últimos años para poder mantenerse entre las mejores de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sin embargo, su 

promoción de nivel secundaria es mínima. 

Por tal motivo este proyecto de investigación busca generar un vínculo 

entre dicha institución y el Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes), la 

cual debería tener como principal opción la Carrera de Diseño Gráfico para 

que de esta manera sus estudiantes puedan continuar formándose en el 

ámbito artístico digital. Es así que este documento permite observar las 

diferentes etapas a través del desarrollo de cuatro capítulos los cuales se 

estructuran de la siguiente forma: 

Capítulo I: En este capítulo, se puede observar el planteamiento del 

problema, el cual es fundamental ya que sin una problemática que se pueda 

sustentar prácticamente no se podría establecer posteriormente el rigor 

científico en las secciones posteriores a este, por lo que se debe realizar una 

detallada redacción sobre los aspectos empíricos que permite la formulación 

y sistematización del problema para lo cual se utiliza precisamente la matriz 

de análisis que a su vez aportan al desarrollo de los objetivos de la 

investigación, tanto el general como los específicos. La justificación es parte 

de la importancia en donde se detalla el por qué y para qué de la creación de 

este proyecto de investigación, la delimitación aporta a que se especifiquen 

los limites tanto cuantitativos como cualitativos con los que se va a trabajar, 

esto ayuda a que no se extienda el trabajo a áreas innecesarias para luego 

concluir con las preguntas de la investigación. 
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Capítulo II: Esta sección incluye los antecedentes de la investigación en 

el cual se redacta el marco teórico que a su vez incluye a las 

fundamentaciones y aspectos históricos así como las conceptualizaciones 

que han sido establecidos por otros autores los mismos que cuentan con un 

rigor científico comprobable y que han aportado científicamente al avance de 

la sociedad en sus diferentes áreas. El marco contextual permite puntualizar 

información sobre aspectos socioeconómicos, demográficos y condiciones de 

infraestructura del lugar donde se realiza la investigación. 

Capítulo III: En esta etapa se establece la metodología en la cual se 

registra el diseño de la investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa, 

los tipos de investigación permite la organización y el reconocimiento de la 

información de una forma clasificatoria para saber su origen y como a través 

de estas se puede utilizar las diferentes técnicas e instrumentos que una vez 

que se señala la población y muestra dan lugar al análisis de los resultados.  

Capítulo IV: Es el de la Propuesta, en donde se describe cada detalle 

de lo que como resultado se presenta para dar posible solución a la 

problemática, esta debe satisfacer los objetivos y las interrogantes 

planteadas, los alcances permiten indicar y proyectar los logros que se 

desean obtener. Aquí también se debe detallar el usuario o público objetivo, 

las etapas, y especificaciones tanto funcionales como técnicas y de 

implementación. En las últimas páginas se registran las conclusiones y 

recomendaciones seguido de las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

la Universidad de Guayaquil, en la actualidad se encuentra ubicada en la 

Cdla. La Alborada Tercera Etapa Manzana C1 Solar 8 la misma que se 

estableció en esa dirección desde el año 2013, dicho cambio ha influido en 

varios aspectos que la rodean. 

Antes de llamarse únicamente Carrera de Diseño Gráfico, formó parte 

de lo que durante algunos años se denominó Unidad de Producción 

Tecnológica UPT, que se ubicaba en las calles Carchi entre Aguirre y 

Clemente Ballén, esto permitió por las condiciones infraestructurales 

externas (fachada), llamar la atención de propios y extraños debido a que su 

ubicación quedaba junto a una vía muy transitada lo cual aporto a que su 

imagen pueda ser difundida a través del contacto visual. Sin embargo y con 

la intervención de las autoridades correspondientes, existieron algunos 

cambios, entre ellos el traslado de los recursos tecnológicos y del personal 

estudiantil, docente y administrativo a la dirección actual. 

Actualmente se cuenta con una infraestructura mucho más amplia que 

ha permitido a su vez que los recursos sean mejorados poco a poco, al 

principio y por una situación de adaptación, los esfuerzos han sido 

direccionados a solucionar problemas eléctricos, entre otros, por lo que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje al inicio se vieron afectados, sin 

embargo hoy por hoy se cuenta con más laboratorios con computadores que 

tienen mejores condiciones y herramientas lo que permite apuntar a una 
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mejor educación y con esto proponer y ofertarse como una de las mejores 

opciones académicas para la preparación de nuevos y futuros profesionales.  

Al ser una institución estatal y existir la gratuidad propuesta por el 

gobierno de turno, tanto la Carrera de Diseño Gráfico como la Universidad de 

Guayaquil en general, no cuenta con recursos propios para generar una 

imagen publicitaria que permita difundir sus propuestas académicas así como 

la posibilidad de recibir estudiantes que estén cien por ciento relacionados a 

cada una de las carreras de forma específica. 

En el caso de los estudiantes del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” 

(Bellas Artes), actualmente no cuentan con una comunicación directa con la 

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

Universidad de Guayaquil, siendo esto un problema que influye en algunos 

factores, el principal es que al no existir un vínculo o el conocimiento de la 

existencia de esta opción, dichos estudiantes se ven en la necesidad de 

migrar a otras instituciones, ya sean del gobierno pero con mayor difusión, 

como de otras particulares, lo cual hacer utilizar recursos que muchas veces 

no tienen las familias o estudiantes. Esto también ocasiona que los jóvenes 

que no cuentan con recursos económicos, al desconocer que existe la opción 

estatal o deserten por falta de pagos particulares o simplemente no acudan a 

postularse a un cupo del Senescyt. 

El Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes), se especializa por 

generar graduados con amplias bases artísticas y creativas, jóvenes con 

visiones amplias sobre cultura y creatividad, los cuales deben ser guiados a 

profesionalizarse de tal forma que sus talentos no se desperdicien ya sea en 

vicios o actividades que no les permita desarrollar sus destrezas, por lo que 
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las estrategias que se generen para cultivarlos y guiarlos hacia la selección 

correcta de su profesión, es de suma importancia. 

Así mismo en la actualidad no existe un recurso publicitario que permita 

que las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, generen estrategias 

para vincular y difundir las fortalezas y recursos que posee y que serviría 

como elección idónea para que los Estudiantes del Tercer Curso de 

Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes), puedan 

acudir como primera opción para sus estudios universitarios. 

Tabla N° 1, causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Pocas estrategias para la difusión de 
la Carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad de Guayaquil. 

Poca información actualizada sobre la 
oferta académica de la Carrera de Diseño 
Gráfico. 

Poca acogida por parte de estudiantes 
del Colegio Fiscal “Juan José Plaza”. 

La mayoría de los estudiantes se ven 
orientados a escoger otras carreras o 
universidades para su preparación. 

Poca vinculación de la Carrera de 
Diseño Gráfico con estudiantes de 
secundaria. 

Los estudiantes se ven forzados a 
relacionarse con otras instituciones 
educativas para su preparación de tercer 
nivel. 

Escasos recursos económicos, 
didácticos y publicitarios para la 
difusión de la Carrera de Diseño 
Gráfico. 

Las autoridades se ven limitadas a recibir 
únicamente a los estudiantes cuyos cupos 
han sido obtenidos en algunos casos no 
porque hayan conocido previamente la 
carrera sino porque fue una opción 
planteada en base a los exámenes del 
Senescyt. 

Fuente: Autor de este documento 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La poca difusión de la oferta educativa de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los 

Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Juan José 

Plaza, representa un déficit en la calidad de la preparación de los futuros 

profesionales en dicha área, puesto a que influye directamente en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la información más relevante sobre las principales materias 

con la que cuenta la malla curricular de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que sirva 

como difusión para los Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan José Plaza”.  

Objetivos Específicos 

 Analizar las expectativas educativas de los Estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas 

Artes). 

 Relacionar a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes) a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Diseño Gráfico como 

opción para su profesionalización. 
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 Especificar las fortalezas que representan un atractivo para la 

preparación de los postulantes a los cupos ofertados de la Carrera 

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Diseñar una campaña publicitaria impresa para la difusión de la 

propuesta educativa de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dirigida a 

los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes). 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad y con los aportes del Gobierno Nacional, los avances 

tecnológicos como científicos han ido creciendo a nivel del país en general, 

esto ha permitido que las nuevas generaciones se planteen objetivos mucho 

más exigentes en cuanto a su reparación académica lo cual incide en su 

futuro profesional, por lo que un factor influyente como el económico hace 

valorizar las carreras universitarias técnico-prácticas. 

Así mismo la acogida que tienen algunas instituciones, particulares 

sobre todo, se debe al estatus así como la calidad de enseñanza y recursos 

con los que cuentan, teniendo como apoyo lo que en publicidad se llama 

“publicidad boca a boca” esto les permite tener una amplia difusión de sus 

ofertas educativas pero así mismo con la llegada de más estudiantes, sus 

recursos económicos aumentan, permitiéndoles así contar con la posibilidad 

de desarrollar estrategias que les permita llegar a más personas. 



 
8 

 
 

Sin embargo esto no se genera en las diferentes carreras o facultades 

que posee la Universidad de Guayaquil, ya que los recursos que posee son 

asignados a cubrir gastos de mayor prioridad tales como pago a docentes, 

servicios básicos y mantenimiento de activos, ya que desde que se dispuso 

la gratuidad en instituciones gubernamentales, estas no cuentan con dinero 

propio. 

Por tal motivo a través de este proyecto de investigación se podrán 

beneficiar las siguientes partes: en primer lugar los Estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes) los 

cuales contarán con la información necesaria que les permita escoger y 

asimilar los conocimientos sobre la oferta educativa que proponen las 

Autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

Así mismo la sociedad podrá contar con futuros profesionales cuyas 

bases inician en la etapa secundaria lo cual es relevante puesto que así la 

vocación y conocimientos serán los más amplios para funcionar en base a 

las necesidades colectivas. 

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

la Universidad de Guayaquil contará con material de apoyo para la difusión 

de sus ofertas educativas que elevará su imagen a nivel de las instituciones y 

estudiantes secundarios y la sociedad en general. 

 

DELIMITACIÓN 

Campo: Educativo – Segundo Nivel. 
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Área: Diseño Gráfico, Educativo, Bachillerato, Bellas Artes. 

Aspecto: Diseño Gráfico, Perfil Estudiantil, Opción Profesional, Carrera 

de Diseño. 

Tema: Baja difusión de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes), como opción profesionalizante.  

Propuesta: Diseño de Campaña Gráfica para la difusión de la Carrera 

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

de Guayaquil, dirigida a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes). 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: El presente proyecto de investigación es relevante debido a 

la importancia que tiene la Carrera de Diseño Gráfico en la Formación 

Académica de sus estudiante bajo principios y valores éticos y responsables 

pero sobre todo porque su difusión permite que la calidad de futuros 

profesionales sea de la más alta calidad. 

Claro: Es claro porque el diseño y elaboración está enmarcado en la 

utilización de términos sencillos pero adecuados para su comprensión, 

permitiendo así que las personas tanto profesionales del área de diseño 

gráfico como la sociedad en general pueda asimilar los contenidos. 

Factible: Es factible debido a que el autor de este documento cuenta 

con los recursos necesarios para su desarrollo, así mismo se cuenta con el 
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aval de las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y del Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes). 

Delimitado: De igual forma este proyecto es delimitado puesto a que 

está dirigido específicamente a los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes) y a la difusión 

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

Universidad de Guayaquil. 

Original: En la actualidad no existe un proyecto cuyos objetivos y 

propuesta planteada se asimile a esta investigación lo que permite ge nerar 

información inédita y original, aportando así con la personalidad del autor de 

este documento. 

Contextual: Así mismo la realidad que se observa en el campo de 

acción del público objetivo se puede contextualizar, lo cual permite que se 

registren datos de forma precisa y clara. 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es posible que a través de una campaña publicitaria se pueda difundir 

y ofertar la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil? 
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¿La calidad de futuros profesionales de Diseño Gráfico egresados de la 

Facultad de Comunicación Social puede mejorar si quienes apliquen a un 

cupo son estudiantes del Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes)?  

 

¿Cómo aportan los medios publicitarios para promocionar y difundir las 

ofertas de una carrera universitaria? 

 

¿Es posible que la imagen institucional de la Carrera de Diseño Gráfico 

pueda fortalecerse a través del vínculo que se genere con el Colegio Fiscal 

“Juan José Plaza” (Bellas Artes)?  

 

¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social se pueden beneficiar al 

contar con estudiantes cuya formación artística empieza en el segundo nivel 

(colegio)? 
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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 de investigación similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: Baja 

difusión de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en el Colegio Fiscal “Juan José Plaza” 

(Bellas Artes), como opción profesionalizante. Con la Propuesta: Diseño de 

Campaña Gráfica para la difusión de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dirigida a 

los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José 

Plaza” (Bellas Artes). 

Por tal motivo a continuación se presentan los trabajos más relevantes 

en cuanto a esta temática: 

Título: 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.  

Propuesta: Diseño y elaboración de una guía digital informativa sobre 

diseño gráfico. 

Autor: Granizo Suárez, Luis Fernando Palabras. 

Tutores: Ing. Luis Olvera Vera, MSc., Lcdo. Jhon Arias Villamar MSc. 
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Editorial: Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. 

Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico.  

Año: 2015 

Resumen: El proyecto está basado sobre el diseño gráfico y su 

desarrollo tecnológico para difusión a los estudiantes de 3er año de 

bachillerato. El diseño gráfico es hoy una nueva carrera que se ha ejercido a 

lo largo del desarrollo del ser humano a través de la tecnología, su propósito 

es mejorar la calidad de comunicación visual por medio de diseños 

ilustrativos que conforman todas las áreas del diseño gráfico que ha 

evolucionado de acuerdo a las nuevas actualizaciones; que la sociedad está 

encargada y es la consecuencia del desarrollo tecnológico. Por tal motivo la 

propuesta “Guía Informativa” va a permitir que los estudiantes tengan la 

facilidad y puedan guiarse de una manera apropiada en responder ante las 

dudas de absorber conocimientos actualizadas sobre la importancia del 

diseño gráfico, que consiste en informaciones de materias, entrevistas, 

contenidos útiles de acuerdo a la experiencia, explicación de programas 

tecnológicas, la importancia de la comunicación visual y más contenido que 

genera la gran diversidad en responder ante las dudas del estudiante sobre 

el diseño gráfico. 

 

Título: Promoción en la orientación profesional a los estudiantes de 

nivelación de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de Guayaquil. 
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Propuesta: Manual impreso de orientación sobre la carrera de Diseño 

Gráfico para estudiantes de nivelación de la Facultad de Comunicación 

Social de Guayaquil. 

Autor: Cercado Acosta, Marianella Adriana. 

Tutores: Eco. Aguilera María del Carmen.  Ing. Olvera Vera Luis. 

Año: 2015 

Editorial: Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. 

Carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico.  

Resumen: Este proyecto se ha realizado con el fin de dar a conocer a 

los estudiantes de nivelación de Diseño Gráfico, que necesitan una 

adecuada orientación sobre la profesión, para que puedan tener una clara 

apreciación sobre la carrera, conocer las diferentes ramas, en que pueden 

desempeñarse como profesionales, y conocer las herramientas necesarias 

para cada labor, con el objetivo de que los estudiantes estén realmente 

convencidos que el Diseño Gráfico no es sólo saber dibujar, si no que va 

más allá de eso, es dar a conocer que un Diseñador Gráfico es un 

comunicador visual y que puede realizar múltiples actividades. A través de la 

información bibliográfica se desarrolla en los antecedentes la reseña histórica 

del surgimiento de la Facultad de Comunicación Social y de la Carrera de 

Diseño Gráfico. La metodología de la Investigación utilizada ha permitido 

realizar una indagación exhaustiva del fenómeno tratado en este estudio, así 

como la aplicación del instrumento de investigación que permitió recabar 

información fundamental para este proceso.  

 



 
15 

 
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Hasta el año 2013, la oferta de especialidades de aspectos técnicos, 

que daba la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil a la sociedad estudiantil, formaba parte de lo que se conoció como 

Unidad de Producción Tecnológica, la misma que durante años había 

funcionado bajo una administración independiente y no sólo porque 

físicamente se encontraba ubicada fuera de las instalaciones de la facultad, 

es decir en lo que hasta ahora se conoce como La Villa que queda en las 

calles Carchi 1206 entre Aguirre y Clemente Ballén. En la cual se impartían 

clases de diseño gráfico, locución, fotografía y camarografía las tres últimas 

como tecnologías cuyos procesos duraban dos años mientras que la Carrera 

de Diseño Gráfico cuatro años y el título que se ofrecía era el de ingeniería. 

Sino también porque la unidad se desarrollaba autónomamente en cuanto a 

las decisiones que se consideraban las adecuadas para su funcionamiento 

según las administraciones que tuvo. 

Luego con la intervención de las autoridades del Senescyt a la 

Universidad de Guayaquil y como parte de las mejoras en la calidad de 

Educación, se decidió trasladar los equipos, personal administrativo, 

docentes y estudiantes a la Cdla. La Alborada Tercera Etapa Manzana C1 

Solar 8, quedando eliminadas las carreras de locución, camarografía y 

fotografía, para lo cual incluso la malla curricular de diseño gráfico tuvo que 

ser reestructurada para poder adaptarse a las necesidades y tendencias 

actuales en los diferentes aspectos, sociales, estudiantiles, educativos, los 

mismos que han permitido adecuar las estrategias y metodologías dentro de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla N° 2, Objetivos de la Carrera de Diseño Gráfico año 2016 

Objetivo general Objetivos específicos 

Formar profesionales 

en diseño gráfico con 
sólidas competencias, 

capaces de diseñar y 
realizar soluciones 
estratégicas de 

comunicación visual en 
el campo de la industria 

gráfica, medios 
publicitarios, diseño 
multimedia, animación 

digital y postproducción 
audiovisual, con 

absoluto valor ético y 
juicio crítico sobre las 
tendencias del diseño, 

aplicando técnicas y 
estrategias que 

generen soluciones 
prácticas con 
responsabilidad social y 

compromiso ecológico 
según los principios del 

Plan para el buen vivir. 

Lograr que los estudiantes tengan la facultad de 
pensar creativamente, de tal forma que sean 

capaces de resolver situaciones problemáticas 
reales mediante la organización y la lógica. 

Proporcionar herramientas teóricas, 

metodológicas y procedimentales para el 
desempeño de los estudiantes en el campo 
profesional. 

Fomentar actividades que le permitan ejercer la 

profesión de manera responsable, reflexiva, 
tolerante y bajo un estricto apego ético. 

Generar y difundir las técnicas de las culturas del 

diseño a través de una formación de calidad, 
apoyada en métodos pedagógicos sustentados en 
proyectos académicos que vinculen claramente la 

teoría y la práctica profesional en cualquiera de 
sus expresiones. 

Desarrollar principios éticos apegados al respeto 

a la naturaleza. 

Fomentar el reconocimiento de la identidad 
cultural y el nacionalismo. 

Propender a desarrollo de procesos investigativos 

científicos en los estudiantes de la carrera. 
Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - UG 

Desarrollo científico, técnico y cultural:  

La oferta promocional de Diseño Gráfico que realiza la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se orienta a la 

preparación y formación de futuros profesionales con amplios criterios y 

conocimientos para brindar soluciones de aspectos técnicos y científicos en 

las diferentes áreas audiovisuales, digitales y medios impresos, tales como 

prensa escrita, radio, televisión y así mismo redes sociales que a su vez 

demanda de la adquisición de conocimientos fotográficos. 
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En la actualidad la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, busca satisfacer las 

necesidades de la sociedad en general en lo que respeta al uso de la 

publicidad como herramienta impactante en el desenvolviendo cultural de las 

masas, lo que permite un crecimiento constate, permitiendo generar 

profesionales consientes de los diferentes problemas y soluciones gráficos. 

Esto permite que los diferentes micro o macro empresarios puedan 

adquirir recurso humano con alta calidad, capacidad y destrezas de 

aplicación gráfica, lo que les permite garantizar la satisfacción de sus clientes 

y a su vez crecimiento económico. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior en el Capítulo I, del 
Principio de Pertinencia, en el Art. 107 indica lo siguiente: El 

principio de pertinencia consiste en que la educación superior 
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva 
de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la  
diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación 

superior articularán su oferta docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y 
nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 
académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, 

regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 
provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 
políticas nacionales de ciencia y tecnología. (Función Ejecutiva, 
Presidencia de la República del Ecuador, 2010) 

 

Modelo profesional y estudiantil del diseñador gráfico: 

El diseñador gráfico dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

es una persona con habilidades creativas, desarrollo de pensamientos y 
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actividades artísticas capaz de liderar y dirigir proyectos relacionados al área 

gráfica, dentro de las competencias están el dominio de diseño de productos 

multimedia, audiovisuales y diseño editorial, entre otros.  

Tabla N° 3, Misión y Visión de la Carrera de Diseño Gráfico año 2016 

Misión Visión 

Formar y capacitar profesionales con 
perspectivas técnicas y humanas en 

Diseño Gráfico que sean líderes 
creativos, emprendedores e 

innovadores, competitivos, capaces 
de trascender por sus competencias 
y valores, en un ámbito, con sólidos 

conocimientos tecnológicos, éticos, 
científicos, investigativos que 

contribuyan al desarrollo sostenible, 
comprometidos con el desarrollo 
sostenible y la transformación del 

país. 

Ser reconocida a nivel nacional 
como la Unidad Académica líder en 

formación de profesionales de 
vanguardia, éticos, comprometidos, 

investigadores, humanistas, con el 
más alto nivel de dominio de la 
ciencia y la técnica propia de la 

profesión, respetuosos de los 
principios sociales, la naturaleza y al 

estado, acorde a la exigencia 
contemporáneas del contexto social, 
productivo y laboral, preparados 

para vencer desafíos laborales. 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - UG 

(http://www.facso.ug.edu.ec/diseno-grafico/) 

El campo de actuación (aplicación de competencias) 

El diseñador gráfico egresado de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, tiene dominio de los conocimientos que le 

permiten desempeñar funciones en los diferentes departamentos de 

desarrollo creativo, así como la capacidad para gerenciar empresas de 

diseño gráfico, departamentos de publicidad, productoras de televisión, radio 

y prensa escrita, capaz de crear diseños en 3D, 2D, páginas web, entre 

otros. 
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Tabla N° 4, perfil del egresado de la Carrera de Diseño Gráfico - 2016 

• Comprensión de los procesos de desarrollo humano y comunitario, con 

solvencia e interés para buscar intercambiar, producir y difundir información, 
acerca de los hechos acontecimientos y procesos de utilidad general con 
respeto a la igualdad, equidad y justicia social. 

• Capacidad para analizar temas culturales, económicos, sociales y 

mantenerse informado sobre temas contemporáneos a nivel local, nacional e 
internacional, uti lizando de manera adecuada las diferentes fuentes de 

información y las nuevas tecnologías de la comunicación. 

• Aplicar conocimientos científicos, habilidades, técnicas y herramientas de 

comunicación visual, sobre los que se fundamenta la carrera para analizar la 
operación de procesos y sistemas comunicacionales. 

• Asumir la investigación de manera permanente, como fundamento y 
respaldo en todas las actividades comunicacionales que se realicen en el 

ejercicio profesional. 

• Efectuar estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas para la 
resolución de problemas de Comunicación Visual y Gráfica determinando 

objetivos, identificando restricciones, evaluando la factibilidad de las distintas 
alternativas o soluciones propuestas y estableciendo criterios para su 

aceptación y aprobación. 

• Dominio de los códigos profesionales que lo obligan legal y moralmente a 

aplicar sus conocimientos en forma que beneficien a sus públicos y la 
sociedad en general, con actitud positiva frente a dilemas en el campo de la 
profesión, conocimiento y aceptación de la consecuencia de sus actos en sus 

relaciones laborales. 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico - FACSO - UG 

(http://www.facso.ug.edu.ec/diseno-grafico/) 

 

Oferta educativa según la malla curricular de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil:  

Niveles, asignaturas, códigos, créditos, horas presenciales y horas de 

actividades autónomas. 
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Tabla N° 5, asignaturas del primer semestre de la Carrera de Diseño 
Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

PRIMER 

SEMESTRE 

1 
Geopolítica del 
Ecuador 

476-2-202-H 5 80 80 

2 
Lenguaje y 

Comunicación 
476-1-102-B 6 96 96 

3 

Ética y 

Legislación 
Aplicada / 
Profesional y 

Propiedad 
Intelectual 

476-1-101-B 5 80 80 

4 

Filosofía de la 

Comunicación / 
Teoría de la 

Comunicación 

476-1-104-H 4 64 64 

5 
Computación 
Aplicada 

6072-1-106-P 6 96 96 

6 Ingles I 6072-1-105-H 0 0 0 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 
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Tabla N° 6, asignaturas del segundo semestre de la Carrera de Diseño 
Gráfico  

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

7 
Geometría y 
Dibujo Artístico 

6072-2-201-B 6 96 96 

8 

Expresión 
Artística / 
Fundamentos 
del Diseño 

6072-2-202-B 6 96 96 

9 
Plástica y Dibujo 
Artístico 

6072-2-203-B 6 96 96 

10 
Desarrollo 
Artístico 

6072-2-204-B 6 96 96 

11 

Ilustración y 
Boceto 
(analógico y 
digital con 
Illustrator) 

6072-2-201-P 6 96 96 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 

Tabla N° 7, asignaturas del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

TERCER 
SEMESTRE 

12 
Comunicación 
Visual 

476-1-103-B 6 96 96 

13 
Historia del Arte 
y Cultura 

6072-3-302-H 6 96 96 

14 Tipografía 6072-3-303-P 6 96 96 

15 

Composición y 
Montaje de 
Imágenes 
BITMAP 

6072-3-304-P 6 96 96 

16 Semiótica 6072-3-304-P 6 96 96 

17 Optativa I 6072-3-306-O 4 64 64 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 
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Tabla N° 9, asignaturas del quinto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

QUINTO 
SEMESTRE 

23 
Bases de 
Programación 

6072-5-501-B 6 96 96 

24 
Programación 
Orientada a 
Objetos 

6072-5-502-P 6 96 96 

25 
Diseño 
Multimedia 

6072-5-503-P 6 96 96 

26 Diseño Web 6072-5-504-P 6 96 96 

27 Optativa II 6072-5-505-O 4 64 64 

28 Ingles III 6072-5-506-B 0 0 0 
Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 

Tabla N° 8, asignaturas del cuarto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

CUARTO 
SEMESTRE 

18 
Fotografía 
Comercial y 
Artística 

6072-4-401-P 6 96 96 

19 
Medios 
Impresos y Pre 
prensa Digital 

6072-4-402-P 6 96 96 

20 
Diseño Editorial 
y E-PUB 

6072-4-403-P 6 96 96 

21 
Packaging y 
Display 

6072-4-404-P 6 96 96 

22 Ingles II 6072-4-405-P 0 0 0 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 
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Tabla N° 11, asignaturas del séptimo semestre de la Carrera de Diseño 
Gráfico  

NIVEL N° 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

SEPTIMO 
SEMESTRE 

34 
Métodos y 
Técnicas de la 
Investigación 

476-2-201-B 6 96 96 

35 
Emprendimiento 
Empresarial 

6072-7-702-H 6 96 96 

36 

Elaboración y 
Diseño de 
Proyectos / 
Trabajo de 
Titulación 

6072-7-703-B 0 0 0 

37 Marketing 6072-7-704-B 6 96 96 

38 
Gestión de 
Proyectos de 
Diseño Gráfico 

6072-7-705-B 6 96 96 

39 Ingles IV 6072-7-706-B 0 0 0 
Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 

Tabla N° 10, asignaturas del sexto semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE 

LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

SEXTO 
SEMESTRE 

29 
Animación 
Vectorial 2D 

6072-6-601-P 6 96 96 

30 

Animación 
Vectorial y Audio 
Digital (Flash + 
Audio) 

6072-6-602-P 6 96 96 

31 
Diseño y 
Modelado 3D 

6072-6-603-P 6 96 96 

32 
Estructura 
Virtual 3D (Z-
BRUSH) 

6072-6-604-P 6 96 96 

33 Animación 3D 6072-6-605-P 6 96 96 
Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 
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Tabla N° 12, asignaturas del octavo semestre de la Carrera de Diseño 
Gráfico 

NIVEL N° 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

CÓDIGO CRÉDITOS 
H. 
P. 

H. 
A. 
A. 

OCTAVO 
SEMESTRE 

  
  

40 Producción 
Audiovisual 

6072-8-801-P 6 96 96 

41 
Postproducción 
Audiovisual I 

6072-8-802-P 7 112 112 

42 
Efectos Visuales 
e Integración 3D 

6072-8-803-P 6 96 96 

43 
Stop Motion y 
otras Técnicas 
de Animación 

6072-8-804-P 6 96 96 

44 Optativa III 6072-8-805-O 4 64 64 

  
Unidad de 
Titulación   

20 0 144 

  

Vinculación con 
la Comunidad y 
Practicas Pre 
profesionales     

0 400 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Secretaría de FACSO - UG 

 

Conceptualizaciones 

Promoción: Es el hecho de promover algo, es algún tipo de mejora que 

se realiza a través de actividades que mejoren las condiciones de vida, 

cultura, educación o sociales. También se considera promoción a aquellas 

acciones que en publicidad permiten dar a conocer un producto o servicio 

para que se incrementen las ventas del mismo o la acogida por parte del 

target al que va dirigido. 
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Difusión: Se refiere a extender algo en la mayor cantidad de 

dimensiones y direcciones posibles, en el ámbito publicitario sirve para 

propagar algo como noticia o idea para de esta forma darlo a conocer, 

hacerlo tendencia, es decir, que sea seguido y aceptado por muchas 

personas en diferentes lugares o en alguno específico. 

Campaña: Una campaña está conformada por el conjunto de 

actividades de diferentes procedencias y cuyos precios varían de los factores 

hacia donde están encaminados en satisfacer, los cuales deben realizase en 

un tiempo y lugar determinado. 

Carrera: En el ámbito educativo una carrea es el conjunto de 

especialidades generalmente vinculadas a las actividades de estudios 

universitarios, los cuales sirven para el estudio de una profesionalización. 

Universidad: Es una institución destinada a la enseñanza superior o lo 

que se conoce en Ecuador como de tercer nivel, la cual abarca varias 

facultades, escuelas u otros centros de estudios que permiten la 

profesionalización titulada o diplomada, tales como las licenciaturas o 

ingenierías. 

Perfil estudiantil: Son las habilidades y destrezas con las que cuentan 

las personas que los hace candidatos idóneos para seguir las directrices 

dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una determinada 

especialidad. 

Oferta estudiantil: Es el ofrecimiento que se le hace a los estudiantes 

como opción de estudio el cual debe contener algunas características que lo 

hagan atractivo para su selección y acogida por parte del público objetivo.  
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Diseño gráfico: El diseño gráfico es una disciplina y profesión que 

tiene el fin de idear y proyectar mensajes a través de la imagen. 

Al diseño gráfico se lo llama también “de la comunicación visual” y 
esto es así puesto que entraña una íntima relación con la  
comunicación como ciencia teórica y disciplinaria gráfica. 

Se entiendo por diseño gráfico a la práctica de desarrollo y 
ejecución de mensajes visuales que contemplan aspectos 

informativos, estilísticos, de identidad, de persuasión, 
tecnológicos, productivos y de innovación. (Definicionabc - Tú 
diccionario hecho fácil, 2016) 

 

Las principales actividades que se deben realizar para la difusión 

correcta de una carrera 

En todos los casos en que se quiere iniciar o incrementar la aceptación 

de una carrera universitaria, se debe hacer notar la profesionalización; 

anteriormente no se le daba mucha importancia a la difusión de las mismas y 

se uti lizaban medios muy simples que igual hacían notar la propuesta 

académica como tal, pero ahora existen muchos más mecanismos y con el 

avance tecnológico se logra demostrar los diversos conocimientos. 

 

Dentro de los principales pasos a seguir para una correcta difusión 

de la carrera están: 

Presentar al público los objetivos y logros alcanzados hasta el 

momento y los que se pretenden a futuro:  Se debe saber utilizar los 

conocimientos adquiridos cuando se relacione con otros profesionales que al 

escuchar el desenvolvimiento les permita tener en consideración el vasto 

conocimiento para que al presentar la biografía de la institución, de igual 

manera en cualquier reunión se debe proyectar las habilidades a adquirir con 
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información real y positiva así como las condecoraciones y honores recibidos 

a lo largo de la trayectoria. 

Se debe expandir la educación adquirir por parte de los 

postulantes, así como sus habilidades:  Es importante que debido al 

avance de la tecnología el profesionista actualice sus conocimientos acorde 

con ello, no importa la especialidad que elija, se debe preparar en la toma del 

curso, ir a conferencias, seminarios, etc., así ampliará sus criterios para 

desenvolverse como un buen profesional y adaptarse a la innovación de la 

teoría así como de la tecnología. 

La elaboración de un curriculum vitae que despierte el interés: La 

elaboración de un curriculum es de suma importancia ya que en este se 

deben incluir los logros y premios recibidos así como el desempeño de la 

institución ya que así los aspirantes podrán observar y motivarse de forma 

segura a escoger una opción académica. 

Entablar relaciones con otras instituciones o profesionales:  Es 

importante integrarse a grupos de profesionales en cada una de las ramas de 

la carrera y así darse a conocer. Para esto se debe utilizar recursos como 

redes sociales para exponer sus proyecciones, su talento y sus capacidades. 

Repartir entre los conocidos o personas en general tarjetas o material 

impreso como parte de la difusión. 

Se debe compartir las habilidades adquiridas:  No siempre se 

obtiene el trabajo para lo que se ha preparado por cuestiones de la vida, a 

veces se realizan actividades fuera de la profesión, como ha pasado en 

algunos casos en que se es diseñador gráfico y se trabaja de chofer u otras 

áreas que no son de la competencia. Si los postulantes no logran conseguir 
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empleo en el área, lo idóneo es inculcarles a que en sus tiempos libres 

hagan algo relacionado a temas para los cuales se están preparando. 

Inculcar la difusión y promoción de servicios relacionados a la 

profesión: Los postulantes al ser futuros profesionales y con aspiraciones de 

contar con su propio negocio, debe crear un medio de difusión a través de 

los diferentes canales de comunicación para llegar al público con su anuncio 

publicitario y acaparar clientela. 

 

Los medios impresos como factor publicitario: desde hace mucho 

tiempo atrás se ha utilizado la publicidad en medios impresos, tales como 

periódicos, revistas, etc., para llegar a la comunidad. Los diferentes 

profesionales también utilizan medios digitales como el banner, la publicidad 

móvil a través de los medios sociales aunque estos medios han hecho que 

disminuya en gran manera la difusión en los canales tradicionales. Entre los 

cuales se tiene:  

Los periódicos: Existen varios tipos de periódicos en los cuales los 

anunciantes pueden elegir para hacer sus anuncios publicitarios y en los 

diferentes horarios a escoger, estos están dirigidos a las diferentes 

actividades a anunciarse y pueden utilizar el espacio requerido y puede ser 

de ámbito nacional e internacional y a su vez pueden clasificarse en sólo 

texto o fotografías o las dos y también su contenido puede ser moda, política, 

deporte, entretenimiento y noticias varias y pueden ser del tamaño requerido 

por el solicitante. 

Revistas: Estas le presentan a los anunciantes una variedad de 

opciones entre sus lectores y presentándoles a su vez temas como deporte, 
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hobbies, moda, salud, etc. Hay revistas que tienen compromisos de anuncios 

específicos con empresas y otras con sectores sociales pero hay algunas 

que tienen compromisos con el área netamente laboral y educativa así como 

profesionales, lo cual mantienen de manera semanal, mensual o trimestral. 

De igual forma actualmente aún se dan las publicaciones en blanco y negro o 

a color. 

Carteles y posters: La publicidad en carteles y posters tiene como 

objetivo principal llegar al público de manera directa a través de afiches, 

carteles y lugares como aeropuertos, centros comerciales en vallas 

publicitarias y pueden ser cambiadas en el tiempo deseado y así logran 

llegar a muchas personas. Desde los diferentes puntos donde se ubiquen los 

anuncios. 

Correo directo: Los anunciantes a través de este medio tratan de 

llegar a sectores pequeños debido al contenido del anuncio; toma la forma de 

una carta y se las puede utilizar por parte de una empresa dedicada a esta 

utilidad y a su vez los anunciantes pueden tener clientes específicos para 

enviar su correo. 

Selección de medios impresos: Hay diferentes medios impresos que 

le dan a los anunciantes la oportunidad de escoger la mejor manera de 

dirigirse a los lectores con su información requerida para ello también tiene la 

oportunidad de comparar el precio de sus anuncios y la cantidad y tamaño de 

lo anunciado con lo que se desea comunicar al lector y el tema en sí y 

comparar las cifras de circulación y la investigación de lectores de medios 

individuales o grupos de industrias tales como Association of Magazine 

Media  la National Newspaper Asociation. 
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HISTORIA DE LA PUBLICIDAD 

Se dice que los egipcios y los griegos ya uti lizaban publicidad por los 

restos arqueológico encontrados o los tablones de anuncios permanentes 

para difundir anuncios. Existió una técnica que consistía en elaborar 

manuscritos en planchas de madera que se dice apareció en la edad media. 

El lenguaje publicitario sólo se dio con el crecimiento de la población que se 

produjo a través de las revistas y periódicos apareció en el siglo XVIII, esta 

técnica revolucionó el mundo de la comunicación. 

Con la necesidad de promocionarse, las industrias han publicado 

diversos productos para tratar de alcanzar o llegar a la necesidad de los 

consumidores, la variedad gama de sugerencias a escoger.  

Esta competencia data desde el siglo XIX iniciándose en los Estados 

Unidos de América, haciéndose una tendencia muy fuerte y teniendo en 

cuenta para ello grandes profesionales cartelistas como Daumier o Tolousse 

Luntrec.  

El perfeccionamiento de la linotipia favoreció la reproducción fotográfica 

y el realismo de las imágenes publicitarias. Existen competencias en ciertos 

medios de comunicación pro que necesariamente no son útiles para la 

publicidad en cuanto a carteles y anuncios se refiere estos medios 

aparecieron desde el siglo XX como competencia publicitaria. Los principales 

acontecimientos que dieron paso al desarrollo de la publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado para 
informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 
de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

seguidores u otros. (Promonegocios.net, 2011) 
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Si se analiza el sistema de información publicitaria, siempre se ha visto 

de forma dilatada o simple, u obstante los anuncios no sólo se basa en 

comercializar artículos u objetos sino que también incluyen muchas veces 

personas, empresas o profesiones que se ofrecen a través de anuncios 

publicitarios, se debe tomar en cuenta que al prestar el servicio de 

publicidad, esto genera ingresos al publicista y a la vez un bien a quien 

genera la publicidad en un beneficio recíproco económicamente hablando y 

así la sociedad recibe información que proporciona beneficios técnicos y 

financieros. 

Es así que las bases del desarrollo de la publicidad son: 

1. Incrementar la producción para que se puedan activar la 

comercialización de manera más amplia. 

2. Escoger correctamente los medios de comunicación que 

favorezcas la difusión del producto. 

3. Hay libertad para escoger el medio en que se desee publicar un 

anuncio de cualquier índole. 

4. Mediante una buena publicación se logra obtener mayor 

información y difusión tanto profesional como de presentación de 

servicios y capacidades obteniendo así sus objetivos. 

 Debido a la demanda publicitaria esta a su vez se ve limitada por 

ciertas condiciones. 

 Los consumidores tienen a su alcance variedad para escoger, 

tanto en servicio como en productos. 

 Se han abierto nuevas posibilidades de productividad y comercio 

y es que existe la competencia de desarrollo económico. 
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 Cada fabricante está preocupado de que sus productos tengan la 

difusión necesaria para poder así promocionar todos sus 

productos. 

Publicidad – conceptualización 

Es el sistema de estimular al consumidor a través de los diferentes 

medios de comunicación y dar a conocer sus diferentes productos utilizando 

habilidades técnicas y organizadas. 

Según el Diccionario Práctico del Estudiante, se menciona que la 
publicidad es: 1. Cualidad de público o conocido por todos.  Va por 

ahí publicando el secreto. 2. Divulgación de noticias o de anuncios 
para atraer el interés del público. Harán publicidad del producto. 3. 

Conjunto de medios o de soportes empleados para la publicidad 
en los buzones. FAM publicistas, publicitario, ría. (Ministerio de 
Educación del Ecuador, 2010) 

El ente consumidor depende directamente del sistema productivo 

siempre y cuando el uno cumpla o satisfaga las necesidades del otro. En los 

países primermundistas la publicidad es muy bien manejada  y para ello 

destinan recursos económicos necesarios en Marketing así como en 

agencias publicitarias. 

Se dice que la publicidad es el sistema por el cual muchas entidades, 

empresas y ciudades logran su desarrollo económico dando sostenimiento a 

medios de comunicación y nacionalidades. El termino publicidad se utiliza 

para denominar a los anuncios que se hacen a través de medios de 

comunicación que difunden la comercialización de diferentes productos, 

llegando a grandes masas de consumidores, hay otros tipos de 

consumidores de anuncios publicitarios que no tienen el mismo objetivos que 

sólo son de información pero que llegan al público de una u otra forma. 
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Desde el principio de los tiempos la publicidad ha ido acrecentándose 

más cada día, llegando a ocupar un importante sitial en la industria. Es así 

como podemos notar que en el año 1980 hubo un gasto de 120.000 millones 

de dólares publicitarios, logrando así tener el primer puesto a nivel mundial 

en los Estados Unidos, de allí que otros países se han sumado a esta 

actividad, generando ingresos tanto a la industria como al consumidor.  

El desarrollo de los pueblos también se obtiene mediante la 

comunicación y esta a su vez de la comunicación. Desde la década de los 

60´ hasta la actualidad, la actividad publicitaria se ha incrementado de 

manera considerable. Así mismo mediante este recurso, el departamento de 

salud ha desarrollado planes para llegar a las comunidades en beneficios de 

la misma y de igual manera con programas preventivos para ciertas 

adicciones, con el objetivo de concientizar a la humanidad. 

Hay dos formas de publicidad, una es la que la información es 

personalizada y la otra en la que esta va dirigida a las industrias o empresas, 

mediante los diferentes medios o canales de comunicación.  

También se puede señalar que existe una modalidad que tiene como 

objetivo principal el resaltar ciertas actividades públicas, claro está que la 

publicidad no es de las más notorias pero si muy enfática. Se sabe que 

existe publicidad realizada por los productores directamente ayudado por 

otras personas encargadas de generar esta labor e incluso puede ser 

compartida de empresa a empresa. 

Depende del alcance que desee tener la publicidad, esta puede ser 

local, nacional o internacional y uno de los factores no menos importantes es 

para los fines que se desee, puede ser económico, político, religioso o legal. 

Puede ser de carácter social o humanitario, dependiendo del caso. 
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La importancia y necesidades de las actividades publicitarias  

No se puede negar que se ha incrementado económicamente la 

variedad de productos y servicios que se hace necesario informarse a través 

de los medios publicitarios en cuanto a calidad, utilidad, beneficios, etc., y las 

mejoras o alteraciones que sufren los diversos bienes o servicios. 

El ambiente externo se dirige hacia los determinantes individuales, 
demuestra que los estímulos individuales no influyen directamente 

en los consumidores. Por el contrario, son modificados por 
factores internos como aprendizaje, personalidad, actitudes, 

procesamiento de información y motivos. El círculo abierto entre el 
proceso de decisión y estas variables denota la gran influencia 
que ejercen sobre el proceso de decisión y estas variables 

denotan la gran influencia que ejercen sobre el proceso de 
decisión. Las determinantes individuales son: Personalidad y auto 

concepto, motivación y participación, procesamiento de 
información, aprendizaje y memoria, actitudes. (Monografias.com - 
Ana Sofía Madrid Vargas, 2012) 

 

 Se puede ver también que uno de los trucos publicitarios que emplean 

ciertos productores, es llegar al consumidor con el nombre específico de un 

producto, es decir, que si el consumidor llega a una tienda, en lugar de pedir 

una gaseosa, este pida una “Coca cola” o “Pepsi” (como ejemplo), lo cual se 

consigue a través de la intensiva publicidad o lo que se denomina “Publicidad 

agresiva”. 

Objetivos de las actividades publicitarias  

Debe tener un fin exacto o concreto y también debe estar coordinado, 

estableciendo así un periodo de tiempo y espacio a llegar con la publicidad 

requerida. 
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Se debe establecer en términos numéricos exactos en qué cantidad o 

porcentaje se incrementarán las ventas, por ejemplo: se va a incrementar las 

ventas en un 20%. 

 Establecer plazos fijos para las ventas. 

 Sector al que va dirigido el mercado: se debe establecer el o los 

lugares a donde va dirigido el objetivo. 

 Es importante reconocer hasta donde y cuando se puede abarcar 

con el mercado requerido porque si se trata de sobrepasar los 

límites de alcance de los objetivos requeridos, se puede fallar en 

el intento es mejor cubrir la necesidad del consumidor en el 

tiempo adecuado y con la cantidad necesaria y sin querer 

cambiar las ideas del consumidor, pero si ofreciendo opciones. 

 Es necesario incentivar a los que están encargados de difundir 

publicidad para establecer metas. 

En definitiva los objetivos publicitarios son: 

 Presentación del producto. 

 Cuale son los beneficios y facilidades que brinda el producto. 

 La manera de utilizar los productos. 

 Fortalecer las actitudes respecto a los precios, marcas o 

empresas. 

 Crear estrategias para conocer a los clientes y generar ventas. 

 Minimizar las desventajas. 
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Tipos de publicidad 

 Publicidad orientada a los consumidores: va dirigida a los que 

compran el producto así como el que les da uso. 

 Publicidad orientada a las empresas: se puede observar que va 

dirigida a quienes adquieren productos necesarios para la 

compañía. 

 Publicidad comercial: hay quienes se dedican a obtener 

productos o servicios para luego venderlos a otros sirviendo 

como intermediarios. 

 Publicidad dirigida a profesionales: esto se refiere a quienes 

tienen un título o un aval de ética profesional. 

 Publicidad agrícola: se refiere a los trabajos del campo o en la 

agroindustria. 

Publicidad por zona geográfica: 

 Publicidad local: se refiere a la publicidad que es realizada en 

una zona específica ya sea rural o urbana. 

 Publicidad regional: consiste que es difundida en un área o 

región especifica (no a todo un país). 

 Publicidad nacional: está dirigida a todas las regiones del país. 

 Publicidad internacional: es la que llega al mercado extranjero. 

Publicidad por medios: 

Esta publicidad se presenta a través de los diferentes medios de 

comunicación que son: 
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 Impresos. 

 Electrónica. 

 Exterior. 

 Por correo directo. 

Publicidad por propósito: 

 Publicidad de productos: se refiere a los anuncios de bienes o 

servicios. 

 Publicidad de anuncios pero no productos sino exposición 

filosófica de las organizaciones. 

 Publicidad comercial: esta se encarga de anunciar productos o 

servicios con el fin de obtener una remuneración económica. 

 Publicidad no comercial: también conocida como sin fines de 

lucro como las de fundaciones o políticas. 

 Publicidad direccionada a la acción: es la que busca generar 

algún tipo de estímulo. 

 Publicidad de reconocimiento: es la que busca generar una 

presencia durable en la memoria del público objetivo. 

 

La publicidad y su influencia en la sociedad  

La publicidad es uno de los aspectos más relevantes para la sociedad 

ya que a diario el ser humano consume productos o servicios que en muchos 

casos han sido direccionados a través de los mecanismos utilizados en la 

publicidad. Básicamente consiste en generar estrategias que permitan que 
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las empresas o personas puedan vender un producto o servicio con mayor 

eficacia. 

Muchas de las estrategias publicitarias estan basadas en mostrar el 

producto o servicio pero no se enfoncan en vender el mismo sino una idea, 

sentimiento  pensamiento que involucra todo un viaje o sensación de 

satisfacción que gira alrrededor de la obtención de este, dependiendo del 

producto las ideas tratadas como conceptos podrían ser incluso de gran 

magnitud creativa, con el proposito de impactar y llamar la atención de los 

clientes, eso motiva a la compra e incluso hace adaptar el comportamiento 

de la sociedad.  

Las funciones de la publicidad en el mercado meta 

 La publicidad es la principal herramienta que tiene el consumidor 

para conocer el producto o servicio. 

 A través de la publicidad se puede llegar a las masas de una 

forma mucho más amplia y esto es considerado uno de factores 

más importantes de esta actividad. 

 Una de las pocas limitantes que presenta es que la publicidad 

por sí sola no permite cerrar la venta. 

 A través de la publicidad no se puede hacer una selección 

precisa de las personas a las que va a impactar. 

 La publicidad se adapta a un sistema regido por los valores que 

posee el público objetivo y permite expresar una comunicación 

moldeable a las necesidades del mismo.  
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Medios publicitarios 

Existen diferentes medios o canales en que se pueden difundir 

información la cual al ser generada bajo aspectos comerciales, se difunde las 

características y ventajas de productos y servicios para captar la atención del 

público objetivo y así garantizar la estabilidad de las empresas o personas 

que se dedican a esa actividad. Se puede establecer una clasificación de 

medios publicitarios, dependiendo de la finalidad de la campaña, para lo cual 

se toman en cuenta los objetivos de la misma, para así poder llevar con 

eficacia el mensaje a transmitir, la publicidad ayuda a elevar las ventas de los 

productos o servicios pero para lograr el éxito se debe escoger un buen 

concepto pero también un medio idóneo para su difusión. 

Medios de comunicación destinada a las masas: (mass media) 

También conocidos como medios tradicionales, son aquellos que 

trabajan mediante ondas electrónicas terrestres o satelitales y que permiten 

la difusión de información de forma amplia, es decir, llegan a diferentes 

puntos de una localidad, nacionalidad o continente según se lo requiera, 

entre los cuales están: la radio, televisión, así como el cine y la prensa escrita 

(revistas, periódicos, suplementos, etc.) y en la actualidad están tomando 

suma relevancia las redes sociales a través del internet. 

Medios diseñados específicamente para la actividad publicitaria: 

 Las vallas publicitarias (exteriores). 

 Los paneles o mupis que pueden ser internos o externos. 

 Señalética y rótulos. 

 Guías impresas o digitales. 
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 Afiches, catálogos y folletos. 

 Buzones electrónicos y directos. 

 Correos. 

 Publicidad en empaques y envases de productos. 

 Pantallas al interior y exterior de buses, aviones y autos. 

 Circuito cerrado de televisión como los utilizados en los bancos y 

centros comerciales. 

 Gigantografías y lonas. 

 Elementos como bolígrafos, infogramas, calendarios de escritorio 

de oficinas. 

Los medios de comunicación social masivos, permiten acaparar la 

mayor cantidad de personas o público objetivo los cuales aportan a que la 

información pueda ser difundida a través de los canales necesarios para su 

aceptación. 

Entre los principales medios masivos constan los siguientes: 

Medios impresos: Prensa escrita como periódicos, revistas, etc., las 

vallas y carteles (exterior), publicidad en el punto de venta o también 

conocidos como PPV, publicidad por correo los que se direccionan a través 

de una cadena de custodia, guías, etc. 

Medios audiovisuales: O conocidos como tradicionales que son radio, 

video, televisión, cine, en donde se combinan datos que se pueden observar 

con la vista y percibir con el oído. 
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Otros medios: Esto incluye herramientas no tradicionales pero que 

permiten de una u otra forma difundir la información en logares donde se 

encuentra el público que acude hacer uso de un servicio o producto 

específico tales como productos etéreos que están impregnados en páginas 

de diferentes publicaciones o envases, etc., paneles que por lo general son 

luminosos, juegos y regalos promociónales, entre otros. 

Nuevas tecnologías: Este tipo de publicidad está relacionada al 

telemercadeo o uso del teléfono como medio para llegar al público objetivo 

de igual manera en algunos casos se hace uso de los computadores cuyos 

soportes tecnológicos o softwares permite la interacción con los usuarios o 

clientes, entre otros. En este caso la fortaleza de este medio es la 

complementación que existe entre si un ejemplo de esta herramienta es 

usada por empresas de Contact Center o Call centers. 

Perfil del estudiante  

El estudiante de ahora debe desarrollar nuevas competencias 
tanto personales sociales y profesionales, para que puedan 

afrontar a los diferentes cambios que se imponen en todos los 
ámbitos como en los avances de la ciencia y la nueva economía 

global. (SlideShare, 2013) 

El perfil del estudiante está relacionado a señalar, fortalecer o 

establecer aquellas características y competencias que se desarrollan a 

través de los objetivos fijados por parte de una institución en donde se 

generan estrategias para potencializar las habilidades de los educandos. Lo 

que se pretende es hacer que los estudiantes puedan capacitarse y obtener 

los mejores resultados académicos. 

En general se intenta a transmitir los conocimientos 
y valores necesarios para que el futuro ciudadano pueda 
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desenvolverse activa y positivamente en una sociedad 
democrática, respetando sus aptitudes individuales. El perfil 

seguramente apuntará a logar personas respetuosas de sí mismas 
y de los demás; solidarias y generosas; intelectualmente 
observadoras, críticas, analíticas; comprometidas con su 

participación ciudadana, con el medio ambiente y con sus 
semejantes. (Fingermann, 2011) 

Muchas de las instituciones tienen a su vez el propósito de establecer el 

perfil del estudiante mediante principios éticos y apegados a la ley de 

educación que rige a cada una de las regiones en donde se desempeñan. De 

esta forma todas las personas involucradas en los procesos de enseñanza -

aprendizaje deben estar dispuestas a fomentar los valores institucionales 

para desarrollar la personalidad del estudiante de una forma coherente. Es 

de suma importancia que los aspirantes a una carrera sepan escogerla ya 

que de eso dependerá su futuro como profesional puesto a que deben tomar 

en cuenta sus capacidades y habilidades en cuanto a esfuerzo físico, metal y 

económico. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de investigación tiene como público objetivo a los 

estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José 

Plaza o antes conocido como Bellas Artes quien dejo de llamarse así por 

disposición de las Autoridades de Educación correspondientes donde existen 

en la actualidad 162 alumnos de todos los 3ro años de bachillerato. Así como 

25 maestros dándoles sus respectivas materias a todos los estudiantes del 

último nivel de la institución. La dirección actual es Chimborazo entre Bolivia 

y García Goyena y la administración está a cargo del Rector Juvenal 

Palacios Pinto. 
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Misión 

El Colegio Fiscal “Juan José Plaza” es una comunidad educativa que 

forma bachilleres en artes plásticas fortaleciendo la cultura ecuatoriana por 

medio de la transmisión de saberes con dedicación, responsabilidad y 

entusiasmo a jóvenes de diferentes sectores de la ciudad, provincia y país.  

Visión 

El Colegio Fiscal “Juan José Plaza” entregará generaciones de 

bachilleres en artes plásticas comprendiendo el arte y la cultura del país, en 

forma competitiva y creativa para que tengan conocimiento de una constante 

renovación de las expresiones artísticas contemporáneas buscando 

preservar el patrimonio cultural y la transmisión de saberes como 

componente primordial en el crecimiento del país. 

Ideario 

Formar bachilleres en la producción de artes plásticas con capacidad 

para desarrollar un lenguaje artístico estético con sustento conceptual acorde 

a sus momentos histórico y cultural, lo cual les permita integrarse a circuitos 

de formación, difusión y circulación de las artes plásticas y visuales a nivel 

nacional.  

Los que forman la Institución la sienten como un hogar donde la 

comunidad educativa como un centro formativo en lo pedagógico, con un 

carácter técnico artístico y una educación fundamentada en valores. 
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El ideario contiene los principios educativos de la institución derivados 

del criterio artístico de los profesores, padres de familia, alumnos y 

egresados. 

El colegio propugna el valor formativo complementado con el agregado 

del carácter técnico de los aspectos artísticos, fundamentado en los criterios 

de que el estudiante y su contexto se sujetan a los criterios de existencia y 

pedagogía del colegio. Considera el carácter individual del estudiante, 

fomentando el desarrollo de sus habilidades y destrezas artísticas, 

perfeccionando su personalidad bajo un sistema de trabajo basado de 

valores. 

1. El colegio desarrolla su gestión educativa de carácter autónomo y el 

pleno ejercicio de sus libertades.  

2. Se cimenta en la transmisión y práctica de valores que promuevan la 

libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia, y 

la eliminación de toda forma de discriminación. 

3. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, 

la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos. 

La educación es un derecho humano fundamental y es deber de la 

institución educativa garantizar el acceso, la permanencia y calidad de la 

educación sin ningún tipo de discriminación. 
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Historia 

Bellas Artes, perdiéndose valiosos documentos e información, por lo 

que estuvo cerrada por todo un año, reabriéndose el 19 de diciembre de 

1972 gracias a una extraordinaria sesión del concejo, en la alcaldía del señor 

Juan José Vilaseca Valls, se aprueba la ordenanza de creación del Colegio 

Municipal de Bellas Artes, el cual funcionaría con tres cursos de diversificado, 

cortándose las horas de asignaturas de arte para incrementar las de cultura 

general, necesarias para el ingreso de los bachilleres a la Universidad.  

Ordenanza de creación del Colegio Municipal de Bellas Artes  

Que la conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 

Municipal, le corresponde al Municipio cooperar, en la medida que le 

permitan sus recursos, con otros niveles gubernativos en el desarrollo y 

mejoramiento del desarrollo y cultura. Que es necesario que los beneficios 

de la educación lleguen a los asociados de la manera más provechosa 

posible. 

Que los títulos que actualmente otorga la Escuela Municipal de Bellas 

Artes no son reconocidos por el Ministerio de Educación, por no sujetar sus 

planes de estudio a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Educación. 

Que ha sido otorgada la Ordenanza que creó el Patronato que tenía a 

su cargo y bajo su responsabilidad el funcionamiento de la Escuela Municipal 

de Bellas Artes. 
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Acuerda la Siguiente ordenanza de creación del Colegio Municipal de 

Bellas Artes: 

Art.1.- crearse en la ciudad de Guayaquil el Colegio Municipal de 

Bachillerato de Bellas Artes, el mismo que empezará a funcionar con el 

cuarto año de bachillerato (primero de ciclo diversificado) en el curso lectivo 

1973-1974. 

Art.2.- en los años lectivos subsiguientes se creará los dos cursos 

restantes (5 y 6) a razón de uno por año. 

Art.3.- para ingresar al plantel en calidad de alumno se requiere haber 

aprobado los tres años del ciclo básico en la enseñanza media en cualquier 

establecimiento del país y quienes egresen de él obtendrán, previos los 

requisitos legales el título de bachiller. 

Art.4.- el colegio en su organización y funcionamiento, estará sujeto a 

las leyes de la materia y se someterá a los planes de estudio, programas y 

reglamentos elaborados con arreglo a esas mismas leyes. 

Art.5.- el colegio contará con el personal docente y administrativo que 

fuere necesario para cumplir con los fines. 

Art.6.- el M.I. Consejo Cantonal señalará el número y hará las 

designaciones del personal docente y administrativo del plantel. 

Art.7.- los gastos que demanden el funcionamiento del Colegio por 

concepto de sueldos del personal docente y administrativo y los que 

previnieren de adquisición de materiales de trabajo, mobiliario, etc., se harán 



 
47 

 
 

con cargos a las partidas que al efecto deberán constar en el presupuesto 

Ordinario Municipal de cada ejercicio económico. 

Art.8.- paralelamente en el Colegio funcionara la Escuela de Artes 

Aplicadas, cuyo ciclo de estudio exclusivamente de Artes durará tres años 

respectivos. Para ingresar a ella se requiere haber concluido con los tres 

años de ciclo básico de la enseñanza media. 

Art.9.- esta Ordenanza entrará a regir desde la fecha de su 

promulgación en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en 

esta ciudad. 

Dado en la sala de Sesiones del M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, a 

los diez y nueve días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y dos.  

 Después de veinte años de pertenecer al Municipio, el 1 de Mayo de 

1993, en el gobierno del presidente Ing. León Febres Cordero, el colegio 

cambia de Municipal a Fiscal. Durante sus tres décadas de creación como 

colegio ha tenido cuatro rectores: el Arq. Marcos Martínez, primer rector, 

estuvo un año en sus funciones; le siguió la Sra. Yolanda Valverde de 

Miranda, también permaneció un año; el Arq. Vladimiro Silva, fue el tercer 

rector, estuvo dos años en el rectorado. El señor Luis Peñaherrera Bermeo, 

es el cuarto y actual rector y pronto cumplirá 25 años de servicio a la 

institución. 

Cabe destacar que el plantel de docencia artística ha contado con 

maestros de la talla de: Andrade Faini, Távara, Evelio Tandazo, Luis 

Miranda, Peter Mussfeldt, Ana Von Buchwaldt, Herrera, Abdón Calderón, 

Echeverría, Echenique, Arturo Peñaherrera, Heriberto Palacio y otros más 
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que con su conocimiento y experiencia contribuyeron al engrandecimiento 

del plantel. 

Ordenanza de Denominación del Colegio Municipal de Bellas Artes  

Considerando que el señor Juan José Plaza Aguirre, fue paradigma de 

virtudes en su vida pública y privada enalteciendo a la ciudad de Guayaquil 

con una estela de brillante trayectoria. 

Que el señor Juan José Plaza Aguirre, sirvió a la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, desde las elevadas funciones de vicepresidente del Consejo 

Concejal,  Presidente del Patronato  constituido para la construcción del 

edificio de la biblioteca y Museo Municipal y Presidente del Patronato de la 

Escuela de Bellas Artes. 

Que es deber de las instituciones públicas honrar la memoria de los 

hombres ilustres que han dado prestigio a la ciudad y al país. 

Que ha emitido su dictamen favorable la Comisión Especial que trata el 

Art.7 de la Ordenanza de Denominación de lugares Públicos y Erecciones de 

Monumentos. 

Acuerda: 

Dictar la presente Ordenanza por la que denomina “JUAN JOSÉ PLAZA 

AGUIRRE” al Colegio Municipal de Bellas Artes. 

Art.1.- denominada JUAN JOSÉ PLAZA AGUIRRE al Colegio Municipal 

de Bellas Artes de Guayaquil. 
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Art.2.- la presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en 

esta ciudad. 

Dado en la sala de Sesiones de M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, a 

los veinte días del mes de Diciembre de mil novecientos setenta y dos.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Baja Difusión de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Variable dependiente 

Beneficios de la Campaña Gráfica para los estudiantes del Colegio 

Fiscal Juan José Plaza (Bellas Artes). 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA 

A continuación en este capítulo se ha seleccionado los principales 

métodos que forman parte de la metodología a seguir en los procesos de 

investigación como aporte a la recolección de los datos y que fortalecen las 

bases científicas establecidas con anticipación en la sección anterior, dando 

lugar a la participación directa del público objetivo así como el análisis del 

campo de acción. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es considerado cuantitativo y cualitativo o también 

conocido como mixto, debido a que la Campaña Gráfica de Difusión de la 

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

Universidad de Guayaquil hacia los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José Plaza (Bellas Artes), permite la 

vinculación de ambas partes desde una perspectiva futurística así como la 

relación que existe entre el arte y el diseño gráfico como ente tecnológico 

para la profesionalización. 

Metodología 

La metodología abarca un sinnúmero de técnicas así como métodos 

que se pueden usar para llevar a cabo un proceso de investigación lo cual 

aporta a la recolección de la información que debe ser apegada a la realidad 

social así como del entorno donde se desenvuelven los sujetos de estudio en 

este caso se consideran tiempos y espacios en donde se aplican los 

métodos y técnicas, dependiendo de su naturaleza es decir cada factor 

influyente es analizado para su posterior estudio en base a estrategias 

investigativas. 
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Método 

El método es la parte esencial de la metodología ya que concierne al 

grupo de pasos que conforman un proceso o procedimiento el cual permite la 

organización del trabajo y las diferentes actividades que se realizan en un 

proceso investigativo lo cual ayuda a sacar conclusiones comprobables de 

las diferentes situaciones que se presentan en un estudio. 

Es así que en este proyecto de investigación se pueden mencionar los 

siguientes métodos utilizados en dicho proceso. 

Método Científico 

A través de este método se puede realizar la observación así como la 

recopilación de información específicamente científica, es decir, se fortalece 

en las bases teóricas expuestas y propuestas por otros autores cuyos 

criterios han transcendido a lo largo del tiempo y que al ser comprobados 

fortalecen el desarrollo de este proyecto, en este caso los antecedentes de 

estudios en relación a lo que se considera campaña (publicitaria o gráfica), 

de igual forma sobre los parámetros a seguir para llevarla a cabo al igual que 

la historia de la Carrera de Diseño Gráfico de FACSO.  

En el caso de la difusión de la carrera de diseño gráfico, aporta a que 

se recopilen datos que hasta el momento están esparcidos en los diferentes 

medios pero que hasta la actualidad no se han profundizado y recopilado en 

uno sólo. 

Método Deductivo 
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Este método permite realizar un análisis de todos los factores 

implicados en el desarrollo de la investigación esto incluye a los humanos 

(público objetivo) así como el campo de acción o lugar donde se 

desenvuelven, así como la influencia que existe en la interacción de ambos y 

los elementos que la constituyen, tales como económico, social, cultural, 

grupos y segmentos de personas, lo cual determina su condición y las 

estrategias que se realizan para llevar a cabo con éxito los resultados.  

Métodos Empírico 

Este método es uno de los más utilizado por todos los investigadores, 

ya que al no tener rigor científico permite aportar con criterios e hipótesis 

planteadas de una forma natural lo cual ayuda al desarrollo de apuntes 

generales de todo lo que se observa para posterior mente realizar un análisis 

más profundo, el método empírico en este proyecto es el que se genera 

desde el primer momento en que se establece el problema y sus posibles 

soluciones en donde acudir directamente al campo de acción y visualizar el 

desempeño del público objetivo genera las posibles soluciones. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación engloban al conjunto de factores así como 

procedimientos que se investigan en base a su naturaleza o procedencia, 

esto significa que la fuente de donde se extraen los datos determina el tipo o 

clase de información recolectada. En este aspecto algunos tipos de 

investigación se pueden generar con una simple observación y otras 

necesitan de fuentes externas o herramientas para su obtención. 
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A continuación se expresan los tipos de investigación: 

Investigación participativa 

La investigación participativa está relacionada a la actuación directa que 

tiene el público objetivo dentro del proceso de investigación, en este caso 

incluye a las autoridades, docentes y los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José Plaza”. Los mismos que se 

analizan desde el inicio de la concepción del presente proyecto y los cuales 

aportan con sus criterios en la recolección de los datos que posterior mente 

se recolectan y analizan. 

Investigación de campo 

La investigación de campo es la que se desarrolla en el espacio físico 

en que se desenvuelve el público objetivo en el cual se observan los factores 

que podrían afectarles en su proceder tanto dentro como fuera, en este caso 

este tipo de investigación se desarrolla dentro de las instalaciones de Colegio 

Fiscal “Juan José Plaza”. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva ayuda a detallar cada aspecto que se 

observa dentro de los procesos de investigación, aquellos que muchas veces 

por muy pequeños que sean, aportan al análisis en base a los resultados 

obtenidos directamente del público objetivo y los factores que en ellos 

influyen. 

Investigación documental 
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La investigación documental tiene su procedencia debido a que los 

datos obtenidos, son extraídos directamente de fuentes expuestas por otros 

autores previamente y que han comprobado sus teorías, dicha información 

se la encuentra en libros, fuentes bibliográficas, referencias linkográficas, 

dispositivos electrónicos como páginas webs entre otros, actualmente la 

sociedad incluso hace uso del internet para seleccionar libros electrónicos 

que personas y empresas han colocado en la palestra pública para una 

mejor manipulación de los datos, sin embargo se debe tomar en cuenta que 

no todo lo que está en la web es confiable, por tal motivo se debe considerar 

a las enciclopedias y medios impresos como las más relevantes para el 

estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de cada individuo que en un colectivo forma parte del 

público objetivo, los cuales son segmentados de forma psicográfica, 

geográfica, demográfica, entre otros, con el propósito de analizar sus 

necesidades para a través del presente proyecto darle solución. En el caso 

del presente proyecto, esta incluidos las autoridades, expertos, docentes y 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal “Juan José 

Plaza”. 

 

Tabla N° 13, Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
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1 Autoridad 1 

2 Expertos 1 

3 Docentes 25 

4 Estudiantes 162 

TOTAL 189 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza. 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Muestra 

La muestra es considerada como una porción que forma parte de un 

conjunto de la población o público objetivo, esta es establecida para poder 

minimizar de alguna forma el trabajo de investigación pero así mismo debe 

apegarse a la realidad de las necesidades de la información a conseguir en 

el momento en que se apliquen las diferentes técnicas en el proceso. 

Muestra probabilística 

La muestra probabilística permite establecer un número determinado 

(porción) del total de la muestra, a través de una formula llamada universo 

finito la misma que sirve para escoger la cantidad que represente el criterio lo 

más cercano a la realidad de la población general, dicha fórmula se aplica en 

el momento en que la población sobre pasa las 100 unidades y de esta forma 

la opinión sea considerada en base a las mismas oportunidades. 

A continuación se indica la fórmula de universo finito utilizada para la 

recolección de los datos. 

N 

n =    --------------------------------------- 
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          e2(N-1)+ 1 

Siendo entonces el significado de las letras de la siguiente manera: 

n= es un valor desconocido y representa el tamaño de la muestra a obtener, 

en el cual se aplicaran las diferentes técnicas. 

e= La (e) representa al margen de error que se considera como extremos 

positivos y negativos ya que los resultados no se pueden establecer 

previamente en cuanto al signo (+/-), lo recomendable es que sea de un valor 

de (5) y se expresa en porcentaje (%). 

N= La (N) es el universo de estudio o universo de población que son el valor 

total de la población que se ha establecido previamente. 

De la siguiente forma se expresa y reemplazan los datos: 

N 

n =    --------------------------------------- 

e2(N-1)+ 1 

Siendo entonces:  

n= 129 

e= 5% 

N= 189 

189 

n =    --------------------------------------- 

(5%)2(189-1)+ 1 
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189 

n =    --------------------------------------- 

(0.05)2(188)+ 1 

 

 

189 

n =    --------------------------------------- 

(0.0025)(188)+ 1 

 

 

189 

n =    --------------------------------------- 

0.47+ 1 

 

 

189 

n =    --------------------------------------- 

1.47 

 

 

n= 129 

 

 

Tabla N° 14, Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Expertos 1 
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3 Docentes 15 

4 Estudiantes 112 

TOTAL 129 

Fuente: Colegio Fiscal Juan José Plaza. 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Todas aquellas herramientas uti lizadas para la recolección de los datos 

se consideran técnicas que investigación las mismas que se emplean en 

base a las necesidades de cada grupo de datos y el análisis posterior que se 

realiza luego de su obtención. 

La Observación 

La observación básicamente es la herramienta más simple que se 

realiza a través del sentido de la vista que permite percibir y visualizar las 

actividades del público objetivo así como los facto res que influyen en su 

cotidianidad en el desenvolvimiento en el campo de acción y sus 

afectaciones. En este proyecto se lo aplica durante todas las visitas 

realizadas al Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes). 

La Entrevista 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas cuando se desarrolla 

un proyecto de investigación, básicamente es una interacción entre 

entrevistador (persona que pregunta) y el o los entrevistados (quien o 

quienes responden), esto aporta a que los datos obtenidos puedan ser de 

mucha confianza ya que se practica de forma directa por lo cual quienes 

contestan a las interrogantes lo hacen sabiendo que son observados y 
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escuchados sin estar en el anonimato por lo cual se ven en la necesidad de 

hablar con la mayor certeza. 

Para este ejercicio se necesita generar previamente un cuadernillo de 

preguntas que en base a las estrategias de cada investigador, podría ser 

compartido con anterioridad con el entrevistado que lógicamente tiene que 

ser una persona de interés es decir que domine el tema a tratar pero sin 

embargo se debe evitar en lo mínimo sorprenderlo con alguna pregunta que 

sea compleja para ambas partes. Se debe recordar que no siempre se tiene 

una respuesta para todo. 

La Encuesta 

La encuesta es una herramienta que se practica a través de la 

interacción de una persona con otras, por lo general es de carácter anónimo 

lo cual dificulta saber cuál de los encuestados ha respondido a las preguntas 

de una determinada forma, lo ideal es que el grupo en que se aplique sea de 

interés para el beneficio de la investigación. Aquí también se elabora un 

cuadernillo de preguntas cerradas en donde se deben establecer las 

opciones de respuestas para agilitar la actividad, la cual pretende extraer 

datos desde la fuente de forma masiva y directa. 

Documentación Bibliográfica 

Básicamente la documentación bibliográfica es la más fundamental en 

el ejercicio de la investigación ya que se genera a través de la búsqueda de 

información recolectado de libros impresos o electrónicos, el segundo grupo 

debido al avance de la tecnología y sirven para ser referenciados o citados y 

que han sido expuestos por autores previamente. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

A continuación se detalla los pasos a seguir para la elaboración del 

presente proyecto de investigación: 

 Recolección de calificaciones y certificados de haber culminado 

con los procesos de investigación que acredita al elaborador del 

proyecto como egresado de la carrera. 

 Elaboración de anteproyecto previo a la autorización por parte 

del Consejo de Titulación del tema del proyecto oficial. Y sus 

respectivas solicitudes. 

 Solicitud para asignación de tutor y establecimiento de fechas de 

tutorías. 

 Inicio de elaboración del documento (tesis) y planteamiento del 

problema. 

 Se recopila información a través fuentes bibliográficas posibles a 

citar en lo posterior. 

 Actualizaciones y correcciones de los capítulos a través del 

tiempo que transcurre en las tutorías. 

 Generar cuadernillos de preguntas para las encuestas y 

entrevistas. 

 Se determinan datos relevantes para establecer la cantidad 

correspondiente, así como de la muestra. 

 Visita a las instituciones implicadas para realizar y aplicar las 

técnicas necesarias. 

 Diseño y elaboración de la propuesta que determinara la eficacia 

de las posibles soluciones que esta creara con relación al 

problema planteado. 
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 Trámites para la aprobación final del proyecto de investigación 

por parte del Consejo de Titulación (Gramatólogo y sistema de 

plagio). 

 Luego de esto se generan las correcciones necesarias, se 

imprimen las copias del documento así como de la propuesta. 

 Sustentación y presentación de resultados. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

Resultados de la entrevista al Rector del Colegio Juan José Plaza  

Entrevista N° 1 

Nombre del encuestado: Juvenal Palacios 

N° 1, ¿Considera usted que es importante que la Carrera de Diseño 

Gráfico de FACSO de la Universidad de Guayaquil debería generar 

estrategias publicitarias para difundir su propuesta académicas?  

Sí, porque gracias a las estrategias publicitarias la Carrera de Diseño 

Gráfico dará a conocer toda la información que ofrece dicha institución. 

N° 2, ¿Es posible que los medios de comunicación sean 

fundamentales para la difusión de la oferta de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Sí, porque podrán difundir la Carrera de Diseño Gráfico y hacerla 

reconocida. 
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N° 3, ¿Cree usted que es necesario que las Carreras Universitarias 

deban vincularse con los estudiantes de segundo nivel mucho antes de 

que estos terminen los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

Si es necesario que las Carreras Universitarias deban de vincularse con 

los estudiantes de segundo nivel ya que los ayudaría a orientarlos. 

N° 4, ¿Si no se contar con recursos económicos para difundir la 

oferta académica de una carrera, cree usted que los medios impresos 

podrían ser una herramienta idónea que reemplace a los medios 

tradicionales de comunicación (Tv, Radio, Etc.)?  

Si fundamentalmente ayudaría. 

N° 5, ¿Recomendaría usted que los Estudiantes del Colegio Fiscal 

Juan José Plaza (Bellas Artes) continúen sus estudios universitarios en 

carreras que se relación a los conocimientos adquiridos previamente? 

Si seria de vital importancia para sus conocimientos adquiridos. 

N° 6, ¿Qué cree usted que es más importante para una carrera, que 

se difunda la malla curricular o que se promocione el perfil de egreso 

así como el profesional? 

Que se promocione para que se prolongue la capacidad promocional.  

N° 7, ¿Cómo cree usted que la sociedad en general se vería 

beneficiada al contar con profesionales cuyas bases relacionadas a su 

área de estudios académicos inicia desde el colegio?  

Se beneficiaría la juventud porque tendrían bases fundamentales. 
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N° 8, ¿Considera usted que los estudiantes del Colegio Juan José 

Plaza (Bellas Artes) despojarían muchas de sus dudas y se motivarían a 

continuar sus estudios universitarios a través de este proyecto y su 

propuesta? 

Claro que sus dudas de despejarían y ayudarían a continuar sus 

estudios. 

N° 9, ¿Avalaría usted la creación de una campaña de difusión que 

permita promocionar la oferta académica de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Sí, porque así habría más oferta de trabajo para chicos que no tienen 

un nivel económico para sus estudios. 

N° 10, ¿Recomendaría que de ser posible se autorice el diseño y 

desarrollo de la propuesta presentada en este proyecto? 

Si lo recomendaría. 
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Resultados de la entrevista al experto relacionado a la publicidad 

Entrevista N° 2 

Nombre del encuestado: Miguel Pazán Mera  

N° 1, ¿Considera usted que es importante que la Carrera de Diseño 

Gráfico de FACSO de la Universidad de Guayaquil debería generar 

estrategias publicitarias para difundir su propuesta académicas?  

Sí, porque hace conocer a la Carrera de Diseño Gráfico y a sus 

estudios. 

N° 2, ¿Es posible que los medios de comunicación sean 

fundamentales para la difusión de la oferta de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Sí, porque dará a conocer de lo nuevo que tiene y de lo que podría 

llegar a tener. 

N° 3, ¿Cree usted que es necesario que las Carreras Universitarias 

deban vincularse con los estudiantes de segundo nivel mucho antes de 

que estos terminen los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

Sí, para enseñarles a los estudiantes de Segundo Nivel la malla 

estudiantil que van a llegar a realizar. 

N° 4, ¿Si no se contar con recursos económicos para difundir la 

oferta académica de una carrera, cree usted que los medios impresos 

podrían ser una herramienta idónea que reemplace a los medios 

tradicionales de comunicación (Tv, Radio, Etc.)?  
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Sí, porque no todas las personas tienen tiempo de estar viendo en la tv 

o escuchando radio, en cambio si dan volantes o trípticos las personas 

entenderán y lo leerán en el instante. 

N° 5, ¿Recomendaría usted que los Estudiantes del Colegio Fiscal 

Juan José Plaza (Bellas Artes) continúen sus estudios universitarios en 

carreras que se relación a los conocimientos adquiridos previamente? 

Sí, porque es su misma especialidad o su misma rama y de los 

conocimiento que tienen pueden aprovecharlo y aprender mucho más. 

N° 6, ¿Qué cree usted que es más importante para una carrera, que 

se difunda la malla curricular o que se promocione el perfil de egreso 

así como el profesional? 

Que se difunda la malla curricular. 

N° 7, ¿Cómo cree usted que la sociedad en general se vería 

beneficiada al contar con profesionales cuyas bases relacionadas a su 

área de estudios académicos inicia desde el colegio? 

Serían unos excelentes profesionales entregados a su profesión. 

N° 8, ¿Considera usted que los estudiantes del Colegio Juan José 

Plaza (Bellas Artes) despojarían muchas de sus dudas y se motivarían a 

continuar sus estudios universitarios a través de este proyecto y su 

propuesta? 

Sí, porque la mayoría de los estudiantes desconocen de la existencia 

de la Carrera de Diseño Gráfico y gracias a la campaña gráfica los 

estudiantes podrían seguir sus estudios universitarios en dicha institución. 



 
66 

 
 

N° 9, ¿Avalaría usted la creación de una campaña de difusión que 

permita promocionar la oferta académica de la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Si para que conozcan sobre lo que ofrece la Carrera de Diseño Gráfico 

que se ve también muy interesante. 

N° 10, ¿Recomendaría que de ser posible se autorice el diseño y 

desarrollo de la propuesta presentada en este proyecto? 

Si porque por medio de la información que recibiría de la Carrera de 

Diseño Gráfico recomendaría a los estudiantes a que sigan sus estudios 

universitarios en dicha institución. 
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Resultados de las encuestas a Docentes del Colegio Fiscal Juan José 

Plaza. 

Pregunta N° 1, ¿Considera usted importante que los estudiantes 

puedan visualizar su futuro académico desde antes de egresar del colegio? 

Tabla N° 15, visualización del futuro académico desde el colegio 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  2 13 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  4 27 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 1, visualización del futuro académico desde el colegio 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que los estudiantes visualicen su futuro académico desde antes de 

egresar del colegio; mientras que otros en menor porcentaje les parece 

“indiferente” la pregunta; así como una parte mínima indicaron estar 

“totalmente de acuerdo”. 

13% 

60% 

27% 
Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  

Indiferente (I)  

En Desacuerdo (E. D.)  

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  
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Pregunta N° 2, ¿Cree usted que si los estudiantes optan por la Carrera 

de Diseño Gráfico, ellos podrían garantizar la continuidad de los 

conocimientos adquiridos en el Colegio Fiscal Juan José Plaza? 

Tabla N° 16, continuidad de los conocimientos adquiridos previamente 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  6 40 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  0 0 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 2, continuidad de los conocimientos adquiridos previamente 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que los estudiantes podrían continuar con los conocimientos adquiridos en el 

Colegio Fiscal Juan José Plaza; mientras que otros en menor porcentaje 

indicaron estar “totalmente de acuerdo” con la pregunta. 

40% 

60% 

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  

Indiferente (I)  

En Desacuerdo (E. D.)  

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  
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Pregunta N° 3, ¿Considera usted que los estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José Plaza se verían beneficiados si 

obtienen información directa sobre la Carrera de Diseño Gráfico?  

Tabla N° 17, beneficios de la difusión de la Carrera de Diseño Gráfico  

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  4 27 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  2 13 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 3, beneficios de la difusión de la Carrera de Diseño Gráfico  

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que los estudiantes se verían beneficiado siempre y cuando obtengan 

información directa sobre la Carrera de Diseño Gráfico; mientras que otros en 

menor porcentaje les parece “indiferente” la pregunta; así como una parte 

mínima indicaron estar “totalmente de acuerdo”. 

27% 

60% 

13% 

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  

Indiferente (I)  

En Desacuerdo (E. D.)  

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  
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Pregunta N° 4, ¿Considera usted que los estudiantes estarían 

interesados en conocer las opciones que ofrece la Carrera de Diseño Gráfico 

para el desarrollo profesional? 

Tabla N° 18, interés de los estudiantes por la carrera de diseño gráfico 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  3 20 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  3 20 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 4, interés de los estudiantes por la carrera de diseño gráfico 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que los estudiantes estarían interesados en conocer las opciones que 

ofrece la Carrera de Diseño Gráfico; mientras que otros grupos en menor 

porcentaje les parece “indiferente” y a su vez están “totalmente de acuerdo” 

con la pregunta. 
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60% 
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Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  

Indiferente (I)  
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Pregunta N° 5, ¿Cree usted que los estudiantes aprovecharían al 

máximo la información obtenida de la Carrera de Diseño Gráfico? 

Tabla N° 19, uso de la información de la carrera de diseño gráfico  

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  4 27 

2 De Acuerdo (D. A.)  8 53 

3 Indiferente (I)  3 20 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 5, uso de la información de la carrera de diseño gráfico 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas  Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que los estudiantes aprovecharían al máximo la información obtenida de 

la Carrera de Diseño Gráfico; mientras que otros en menor porcentaje 

mencionan estar “totalmente de acuerdo” con la pregunta; así como una 

parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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53% 

20% 

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  
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Pregunta N° 6, ¿Cree usted que la difusión de la Carrera de Diseño 

Gráfico aportaría a que se minimice la tasa de deserción de estudiantes del 

Colegio Fiscal Juan José Plaza al continuar con estudios universitarios? 

Tabla N° 20, la influencia de la carrera de DG como factor de inserción  

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  5 33 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  1 7 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 6, la influencia de la carrera de DG como factor de inserción  

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que por medio de la difusión de la Carrera de Diseño Gráfico minimizaría la 

tasa de deserción de estudiantes del Colegio Fiscal Juan José Plaza; 

mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”.  
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Pregunta N° 7, ¿Cree usted que una campaña gráfica sería una 

manera adecuada para dar a conocer la Carrera de Diseño Gráfico? 

Tabla N° 21, importancia de la campaña gráfica 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  3 20 

2 De Acuerdo (D. A.)  8 53 

3 Indiferente (I)  4 27 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 7, importancia de la campaña gráfica 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que una campaña gráfica sería una buena opción para dar a conocer la 

Carrera de Diseño Gráfico; mientras que otros en menor porcentaje les 

parece “indiferente” la pregunta; así como una parte mínima indicaron estar 

“totalmente de acuerdo”. 
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Pregunta N° 8, ¿Considera usted que los estudiantes de los terceros 

años de bachillerato puedan desenvolverse en el ámbito educativo sin ningún 

problema en la Carrera de Diseño Gráfico? 

Tabla N° 22, desenvolvimiento académico de los estudiantes 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  4 27 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  2 13 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 8, desenvolvimiento académico de los estudiantes 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que los estudiantes pueden desenvolverse en el ámbito educativo de la 

Carrera de Diseño Gráfico sin ningún inconveniente; mientras que otros en 

menor porcentaje les parece “indiferente” el la pregunta; así como una parte 

mínima indicaron estar “totalmente de acuerdo”. 
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Pregunta N° 9, ¿Cree usted que para obtener una buena información 

de la Carrera de Diseño Gráfico se debería difundir la información a través de 

los medios impresos? 

Tabla N° 23, los medios impresos como aporte a la difusión de la campaña 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  3 20 

2 De Acuerdo (D. A.)  9 60 

3 Indiferente (I)  3 20 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 9, los medios impresos como aporte a la difusión de la campaña 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de que la Carrera de Diseño Gráfico debería de ser difundida a través de 

medios impresos; mientras que otros en menor porcentaje les parece 

“indiferente” y “totalmente de acuerdo” la pregunta.  
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Pregunta N° 10, ¿Considera usted que los Estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José Plaza se verían bene ficiados 

con el desarrollo de una campaña gráfica? 

Tabla N° 24, beneficios de la campaña para los estudiantes 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  4 27 

2 De Acuerdo (D. A.)  10 67 

3 Indiferente (I)  1 7 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  15 100 

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 10, beneficios de la campaña para los estudiantes 

  

Fuente: Encuesta a los Docentes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que los estudiantes se verían beneficiado con el desarrollo de una campaña 

gráfica para así poder conocer lo que ofrece la Carrera de Diseño Gráfico; 

mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferente”.  
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Resultados de las encuestas a los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José Plaza. 

Pregunta N° 1, ¿Considera usted que la Carrera de Diseño Gráfico 

sería una buena opción profesionalizante? 

Tabla N° 25, la carrera de diseño gráfico como opción profesionalizante 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  21 19 

2 De Acuerdo (D. A.)  79 71 

3 Indiferente (I)  12 11 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 11, la carrera de diseño gráfico como opción profesionalizante 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que la Carrera de Diseño Gráfico sería una buena opción profesionalizante; 

mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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Pregunta N° 2, ¿Considera usted que el diseño gráfico es una 

profesión que aporta a la sociedad educativa y comercial?  

Tabla N° 26, el aporte de la carrera de diseño gráfico a la sociedad 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  23 21 

2 De Acuerdo (D. A.)  81 72 

3 Indiferente (I)  8 7 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 12, el aporte de la carrera de diseño gráfico a la sociedad 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que el diseño gráfico aporta a la sociedad educativa y comercial; mientras 

que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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Pregunta N° 3, ¿Considera usted importante poder continuar sus 

estudios universitarios en una carrera vinculada al arte gráfico? 

Tabla N° 27, continuidad de estudios en el área del DG 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  32 29 

2 De Acuerdo (D. A.)  73 65 

3 Indiferente (I)  7 6 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 13, continuidad de estudios en el área del DG 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de seguir sus estudios universitarios en una carrera vinculada en el arte 

gráfico; mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente de 

acuerdo” con la pregunta; así como una parte mínima indicaron estar 

“indiferentes”. 
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80 

 
 

Pregunta N° 4, ¿Cree usted que la Carrera de Diseño Gráfico le 

brindaría le brindaría los recursos académicos necesarios para 

desenvolverse profesionalmente? 

Tabla N° 28, los recursos académicos de la carrera de DG 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  24 21 

2 De Acuerdo (D. A.)  79 71 

3 Indiferente (I)  9 8 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 14, los recursos académicos de la carrera de DG 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que la Carrera de Diseño Gráfico les brindará a los estudiantes los recursos 

necesarios para desenvolverse profesionalmente; mientras que otros en 

menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la pregunta; así como 

una parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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Pregunta N° 5, ¿Cree usted que la profesión de Diseñador Gráfico es 

bien remunerada? 

Tabla N° 29, valoración económica de la carrera de diseño gráfico  

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  12 11 

2 De Acuerdo (D. A.)  61 54 

3 Indiferente (I)  8 7 

4 En Desacuerdo (E. D.)  23 21 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  8 7 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 15, valoración económica de la carrera de diseño gráfico  

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que la Carrera de Diseño Gráfico es bien remunerado; otros en menor 

porcentaje están “en desacuerdo” con la pregunta; así como una parte 

mínima indicaron estar “totalmente de acuerdo”, “totalmente en desacuerdo” 

e “indiferentes”. 
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Pregunta N° 6, ¿Los estudiantes del tercer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal Juan José Plaza se beneficiaría al conocer la existencia de la 

Carrera de Diseño Gráfico? 

Tabla N° 30, beneficios de la difusión de la carrera de DG 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  24 21 

2 De Acuerdo (D. A.)  73 65 

3 Indiferente (I)  15 13 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 16, beneficios de la difusión de la carrera de DG 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que los estudiantes se beneficiarían al conocer de la existencia de la Carrera 

de Diseño Gráfico; mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente 

de acuerdo” con la pregunta; así como una parte mínima indicaron estar 

“indiferentes”. 
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13% 

Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  

De Acuerdo (D. A.)  

Indiferente (I)  

En Desacuerdo (E. D.)  

Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  
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Pregunta N° 7, ¿Considera usted que para seguir ejerciendo el arte 

gráfico sería fundamental cursar sus estudios en la Carrera de Diseño 

Gráfico? 

Tabla N° 31, la carrera de DG como factor para el ejercicio de la  profesión 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  24 21 

2 De Acuerdo (D. A.)  73 65 

3 Indiferente (I)  15 13 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 17, la carrera de DG como factor para el ejercicio de la profesión  

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

de seguir ejerciendo el arte gráfico en la Carrera de Diseño Gráfico; mientras 

que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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En Desacuerdo (E. D.)  
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Pregunta N° 8, ¿Considera usted que la Carrera de Diseño Gráfico 

está dirigido al desarrollo del arte? 

Tabla N° 32, el desarrollo del arte a través de la carrera de DG 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  19 17 

2 De Acuerdo (D. A.)  81 72 

3 Indiferente (I)  12 11 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 18, el desarrollo del arte a través de la carrera de DG 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que la Carrera de Diseño Gráfico está dirigido al desarrollo del arte; mientras 

que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”. 
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Pregunta N° 9, ¿Considera usted que una campaña gráfica que 

incluye: trípticos, folletos, volantes, etc., ayudaría a conocer sobre la Carrera 

de Diseño Gráfico? 

Tabla N° 33, importancia de los recursos de la campaña gráfica 

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  33 29 

2 De Acuerdo (D. A.)  68 61 

3 Indiferente (I)  11 10 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 19, importancia de los recursos de la campaña gráfica 

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que una campaña gráfica sería fundamental para conocer sobre todo lo que 

ofrece la Carrera de Diseño Gráfico; mientras que otros en menor porcentaje 

están “totalmente de acuerdo” con la pregunta; así como una parte mínima 

indicaron estar “indiferentes”. 
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Pregunta N° 10, ¿Estaría de acuerdo que se lleve a cabo la campaña 

gráfica que mencione las oportunidades que ofrece la carrera de Diseño 

Gráfico en su institución? 

Tabla N° 34, aceptación de la campaña gráfica como propuesta  

ITEM  ESCALA  FRECUENCIA  %  

1 Totalmente De Acuerdo (T. D. A.)  29 26 

2 De Acuerdo (D. A.)  78 70 

3 Indiferente (I)  5 4 

4 En Desacuerdo (E. D.)  0 0 

5 Totalmente En Desacuerdo (T. E. D.)  0 0 

TOTAL  112 100 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes)  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

 

Gráfico N° 20, aceptación de la campaña gráfica como propuesta  

  

Fuente: Encuesta a los Estudiantes del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Análisis: La mayoría de encuestados manifestaron estar “de acuerdo” 

que por medio de una campaña gráfica mencione las oportunidades que 

ofrece la Carrera de Diseño Gráfico en el Colegio Fiscal Juan José Plaza; 

mientras que otros en menor porcentaje están “totalmente de acuerdo” con la 

pregunta; así como una parte mínima indicaron estar “indiferentes”.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De los resultados de las Entrevistas a Directivo y Experto 

Las entrevistas en este proceso de investigación se desarrollaron 

dentro de las instalaciones del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes), las 

mismas que fueron aplicadas a Juvenal Palacios Rector del plantel y a 

Miguel Pazán Mera, Docente. Ambos concuerdan con la idea de que una 

campaña de difusión de la carrera de diseño gráfico de la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil, es conveniente para 

ambas instituciones ya que de esa forma se promueve la continuidad de 

conocimientos adquiridos en el área artística llevadas a la sistematización 

(diseño gráfico). Así mismo que se deben desarrollar estrategias que 

vinculen la carrera con el colegio Juan José Plaza ya que son pocas las 

opciones que se les brinda en la actualidad de conocer las posibilidades 

académicas que tienen para su futuro estudiantil. 

De los resultados de las Encuestas a Docentes 

Para este análisis se ha tomado en cuenta las principales preguntas 

que fortalecen las bases del desarrollo de este proyecto, tal es el caso de la 

primera pregunta, en donde los encuestados en su mayoría están a favor y 

denotan importancia sobre el hecho de que los estudiantes deban visualizar 

su futuro estudiantil desde antes de salir de colegio ya que esto les brinda la 

posibilidad de planificar su profesión. Así miso ven beneficioso el hecho de 

que los estudiantes del Colegio Juan José Plaza opten por la Carrera de 

Diseño Gráfico como opción profesionalizante ya que a su vez eso 

minimizaría la tasa de personas que no continúan sus estudios universitarios 

sino que se dedican únicamente a trabajar, en caso de ser posible. 
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De los resultados de las encuestas a estudiantes 

En base a los resultados de la primera pregunta los encuestados 

manifiestan que la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es una buena opción 

profesionalizante y que les podría permitir expandir sus conocimientos 

artísticos previamente adquiridos en el colegio. De igual forma indican que 

consideran que la profesión de diseño gráfico aporta a la sociedad de forma 

positiva según los resultados que se evidencian pero así mismo piensan que 

no son correctamente remunerados, ya que el diseño gráfico es fundamental 

para el desarrollo artístico de las personas que lo ejercen. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es posible que a través de una campaña publicitaria se pueda 

difundir y ofertar la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil?  

Claro que sí, ya que la difusión de la Carrera de Diseño Gráfico cuenta 

con elementos visuales que aportan a la realización de la campaña 

publicitaria a través de medios impresos como herramientas de difusión lo 

cual permite abaratar costos. 

¿La calidad de futuros profesionales de Diseño Gráfico egresados 

puede mejorar si quienes apliquen a un cupo son estudiantes del 

Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes)? 

Podría ser que si debido a que ellos cuentan con bases artísticas desde 

el colegio que se pueden reforzar en la universidad lo cual aporta a que los 
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procesos de enseñanza aprendizaje se generen con mayor agilidad lo que a 

su vez permite que se avance de forma más directa. 

¿Cómo aportan los medios publicitarios para promocionar y 

difundir las ofertas de una carrera universitaria? 

Aportan de diferentes forma en primer lugar en la administrativa, 

económica y de implementación porque los medios de difusión son varios y 

se pueden adaptar según las necesidades del servicio en este caso los 

medios impresos aportan a que el público objetivo cuenten con un material 

que lo pueden obtener de forma gratuita y a su vez pueden revisar las veces 

que deseen para así conocer la oferta académica de la carrera. 

¿Es posible que la imagen institucional de la Carrera de Diseño 

Gráfico pueda fortalecerse a través del vínculo que se genere con el 

Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes)? 

Claro que si sobre todo porque permite que su oferta académica se 

difunda y con esto se acceda a la misma con el conocimiento de su visión y 

misión así como objetivos lo que aporta al fortalecimiento de los perfiles de 

ingreso, estudiantil y egreso. 

¿Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Diseño 

Gráfico se pueden beneficiar al contar con estudiantes cuya formación 

artística empieza en el segundo nivel (colegio)? 

Si, ya que eso permite que los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

generen de forma más acelerada ya que al contar ellos con conocimientos 

artísticos básicos previamente, estos cuentan con la posibilidad de permitirle 

al docente desarrollar técnicas de enseñanza más avanzadas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Diseño de Campaña Gráfica para la difusión de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, dirigida a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal “Juan José Plaza” (Bellas Artes). 

Justificación 

La presente propuesta está dirigida a los Estudiantes del Tercer Año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Juan José Plaza, conocido por muchos 

como Bellas Artes, la misma que tiene que ver con el diseño, ejecución e 

implementación de una campaña gráfica de difusión de la Oferta Académica 

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

Universidad de Guayaquil. Esto incluye la exposición de elementos gráficos 

visuales que en este caso son desarrollados a través del sistema de 

impresión (medios impresos). 

El motivo por el cual se diseña y difunde la propuesta a través de los 

medios impresos es debido a varios factores, entre ellos el económico ya 

que son menos costosos adicional a esto la posibilidad que brindan para que 

todo los que conforman el público objetivo puedan llevarse una parte de 

dichos recursos informativos a sus hogares para que los revisen las veces 

que lo necesiten, lo cual les permite tener presente el mensaje transmitidos 

en ellos. 
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Uno de los principales problemas que se han detectado es el poco 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre la carrera de diseño gráfico y 

todas las posibilidades de profesionalizarse que tienen en la misma y sobre 

todo en los beneficios que conseguirán al continuar sus estudios continuos 

en el área para la cual se han preparado previamente en el colegio, que en 

este caso son las artes. 

Es así que los recursos como el tríptico, volante, folleto y gigantografía 

pueden cubrir las necesidades de ambas partes, es decir la difusión de la 

carrera y el conocimiento que adquieren los estudiantes, de esta forma la 

gigantografía cubre la necesidad general ya que se ubica en un espacio de 

acceso informativo para todos en la institución, mientras que las volantes, 

folleto y tríptico se enfocan a darle acceso a los datos, específicamente al 

público objetivo. Siendo entonces estos los principales beneficiados, así 

como los docentes, las autoridades del Colegio Juan José Plaza y sobre 

todo la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 

Fundamentación 

Campaña gráfica: Incluye no sólo aspectos físicos visuales sino 

también las estrategias que se deben crear con el propósito de impactar y 

acaparar al público objetivo al que está dirigida. Los elementos que 

intervienen son de aspectos icónicos, imágenes, lenguaje visual, entre otros.  

Folleto: Es un cuadernillo cuyas páginas no son muchas y contiene 

información sintetizada de un tema específico, en el cual se le puede incluir 

imágenes y gráficos que permitan darle una aspecto visual atractivo y 

alusivo a la información contenida en este. 
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Tríptico: Se caracterizan porque su aspecto, se presenta en un 

documento impreso a dos carillas doblado en dos artes que genera tres 

secciones que le da nombre al mismo. Contiene información sintetizada y su 

propósito es dar a conocer algún producto, servicio o información de 

cualquier carácter social, cultural, educativo o deportivo. 

Volante: Es una hoja generalmente pequeña que permite dar a 

conocer algún evento o información específica sobre alguna actividad de 

cualquier índole en donde se presentan direcciones, teléfonos o infogramas. 

Gigantografía: Es un elemento impreso en un material resistente como 

por ejemplo la lona, la misma que puede ser expuesta al aire libre para lo 

cual sus dimensiones deben ser amplias, es por eso que se considera 

gigantografía a partir de que esta mide más de un metro cuadrado. 

Objetivo General 

Difundir la Oferta Académica de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los 

Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Juan José Plaza 

(Bellas Artes). 

Objetivos Específicos 

 Sintetizar en medios impresos (trípticos, folleto, gigantografía y 

volantes) la información más relevante sobre la Oferta 

Académica de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 Relacionar las actividades académicas de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
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de Guayaquil con los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 

del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes). 

 Crear conciencia en los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) sobre la 

importancia que tiene para ellos continuar sus estudios 

universitarios en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Importancia 

Este proyecto de investigación se ha diseñado e implementado con el 

propósito de difundir la oferta académica de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil dirigida 

a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Juan José 

Plaza. De esta forma a través de una campaña gráfica se empieza a resaltar 

la imagen constitucional de la carrera y de sus respectivos estudiantes y 

egresados. 

Por otra parte se pretende acaparar a la mayor cantidad de estudiante 

de dicho colegio ya que su preparación académica cuenta con bases 

artísticas lo que conviene ya que esto acrecentará la posibilidad de contar 

con educandos con un mayor grado de cualidades creativas y destrezas 

manuales, que es conveniente para generar propuestas gráficas mucho más 

profesionales y a su vez la adaptación a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta campaña gráfica de difusión de la oferta académica de la Carrera 

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

de Guayaquil, incluye la elaboración de un tríptico, una volante, un folleto y 
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una gigantografía que forman parte de los medios impresos, los mismos que 

a bajo costo permite transmitir el mensaje necesario para que el público 

objetivo pueda recibir la información correspondiente. 

Ubicación sectorial y física 

Dirección: Chimborazo entre Bolivia y García Goyena  

Figura N° 1, Mapa del Colegio Juan José Plaza 

 

Fuente: www.googlemap.com 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Factibilidad 

Este proyecto es factible ya que cuenta con las características que 

permiten su diseño e implementación, esto incluye aspectos económicos ya 

que está al alcance del autor del documento y así mismo se cuenta con los 

permisos correspondientes para poder difundir la campaña gráfica al público 

objetivo así como en su campo de acción. 

 

ALCANCES 

Esta propuesta que trata de una campaña de difusión de la oferta 

académica de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, pretende relacionar a la institución 

antes mencionado con los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Juan José Plaza más conocido como Bellas Artes.  

El propósito es generar en ellos los conocimientos necesarios sobre las 

posibles opciones que tienen de continuar con sus estudios universitarios en 

el área de sus competencias. De esta forma se lograría canalizar sus 

habilidades artísticas, cognitivas y destrezas que permitan desarrollar en 

ellos las capacidades de generar profesionalmente propuestas gráficas con 

un gran impacto social y creativo. 

Por medio de esta propuesta se generan entonces diseños creativos 

que forman parte de la comunicación visual, en donde los elementos gráficos 

y su composición permiten al público objetivo obtener de forma específica la 

información necesaria sobre la Carrera de Diseño Gráfico como opción 

profesionalizante. 
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Usabilidad 

El principal medio de comunicación para presentar la presente 

propuestas son los medios impresos, esto incluye un folleto, volante, 

gigantografía y tríptico en los cuales se especifica la misión y visión de la 

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

Universidad D Guayaquil así como sus objetivos y la actual Malla Curricular 

que para ciertos expertos es considerada como red sistémica. Estos 

elementos visuales serán implementados en la institución académica, es 

decir, el Colegio Fiscal Juan José Plaza o más conocido como Bellas Artes 

al igual que entregado específicamente a los Estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato de dicha institución, los cuales tendrán acceso a la información 

que les permitirá conocer los detalles de la oferta académica. 

Temporalidad 

La presente propuesta está diseñada para ser implementada en el 

periodo lectivo 2016 – 2017 por lo tanto se debe tomar en cuenta que este 

será el rango en que se ejecute ya que por motivos de los cambios que 

existen en las mejoras continuas de la Universidad de Guayaquil, la Malla 

Curricular que es parte de la oferta académica, podría sufrir de algún cambio 

por lo tanto las actualizaciones futuras son un factor que determinan que 

esta propuesta tiene una vigencia aproximadamente de un año  es decir dos 

semestre. 

Percepción de imagen 

El objetivo de esta sección es determinar la importancia y a su vez 

como influyen los elementos gráficos utilizados en la propuesta los mismos 
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que tienen que ver con los valores que se difunden en la misma; lo cual 

incluye la línea gráfica, componentes del color, dimensiones, entre otros. 

Lo que se busca es impactar y llamar la atención del público objetivo y 

así mismo dar a conocer la oferta académica de la carrera de diseño gráfico 

de una forma llamativa, actualizada y sintetizada, dando a conocer la 

información relevante que permita identificar a los usuarios con la propuesta 

y así acaparar su aceptación a la misma. 

Las imágenes que se muestran cuentan con colores frescos y cálidos 

así mismo se presentan ejemplos de los diferentes programas o softwares 

que forman parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje al cual estarán 

vinculados una vez que se decidan formar parte de la familia de FACSO-DG. 

De igual forma incluye direcciones, mapas y recomendaciones que facilitan 

la ubicación de la institución universitaria ya que esta se encuentra apartada 

de la facultad a la que pertenece. 

En el caso de los elementos que forman parte de la propuesta, estos 

serán colocados y difundidos de la siguiente forma: 

En el caso de la gigantografía esta se podrá visualizar en los interiores  

del Colegio Fiscal Juan José Plaza, esto con el propósito de llamar la 

atención no sólo de los estudiantes de tercero de bachillerato sino también 

del resto de docentes ya que de esta forma se los va preparando y 

motivando para que sepan que le pueden dar continuidad de sus estudios en 

artes pero de una forma más tecnificada. 

Por otra parte están los impresos en dimensiones más pequeñas en 

papel couche, estos son el trípticos, folletos y volantes que serán repartidos 

directamente a los estudiantes de tercero de bachillerato ya que son ellos el 
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público objetivo y los cuales están por decidir el futuro de su preparación 

académica que incidirá en su profesión, de esta forma se les permite un 

acceso más directo a la información que les servirá para las decisiones que 

tomen a corto o largo plazo. 

Valores didácticos 

El aprendizaje durante muchos años desde su formación, ha permitido 

que se generen metodologías y métodos que permiten la transmisión de 

valores didácticos los cuales en el caso de este proyecto de investigación y 

su propuesta está dirigida a fortalecer las bases del estudio de la siguiente 

forma: 

El lenguaje visual con el que se desarrolla la propuesta (gigantografía, 

volantes, folletos y trípticos) permite la transmisión de ideas e información 

adecuada para despertar el interés del público objetivo, los mismos que 

tienen acceso al conocimiento sobre la Oferta Académica de la Carrera de 

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

Guayaquil. 

De esta forma se fomenta la motivación y se evita que los estudiantes 

del Colegio Fiscal Juan José Plaza migren a otras instituciones o en último 

de los casos no continúen sus estudios universitarios, por lo tanto eso 

permite que existan más profesionales en el área del diseño gráfico a futuro.  

Personalidad gráfica 

La personalidad gráfica trata sobre los detalles de aspecto visuales que 

le dan la particularidad, originalidad y su aplicación en base al significado de 

sus formas y colores implementados, tales como: 
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 Los colores utilizados son de tonalidades azules, blanco, negro y 

anaranjados esto con el propósito de crear un contraste así 

como un mensaje llamativo que permita acaparar la atención del 

público objetivo 

 Las dimensiones en que se han desarrollado cada uno de los 

elemento de la campaña gráfica varían según sus características 

de uso e implementación, tal es el caso de la gigantografía que 

tiene un tamaño de 300 centímetros (3 metros) por 100 

centímetros (1 metro), así como el tríptico que tiene una medida 

de 36 centímetros por 21  centímetros, mientras que la volante 

tiene 14 centímetros por 20 centímetros y por último el folleto 

que tiene una medida de 29 centímetros por 20 centímetros , los 

mismos que se han escogido para poder cubrir las necesidades 

de visualización, de información y de diagramación. 

Fundamentos técnicos 

Los fundamentos técnicos se relacionan a los pasos o procesos que se 

llevan a cabo para la producción de los diferentes productos o servicios que 

forman parte de la propuesta, en el caso de este proyecto son: 

 Diseño y elaboración de los respectivos bocetos y estrategias 

que permitan el desarrollo y organización de la información. 

 Selección de los contenidos que estarán incluidos en las piezas 

gráficas. 

 Selección de colores. 

 Desarrollo y manipulación de los objetos vectoriales para la 

generación de elementos y piezas gráficas. 

 Diagramación de contenidos gráficos. 
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 Correcciones en base a las pruebas de impresión. 

 Impresión final, corte y grapado. 

Expresión artística 

El uso de elementos fotográficos así como vectores y colores 

llamativos permiten generar un aspecto visual atractivo pero con un toque 

artístico tecnificado. 

Los hábitos de compras en los consumidores, a menudo se relacionan 

con el estilo de vida e intereses que tienen los consumidores. En este 
sentido, la segmentación psicográfica proporciona a la marca, la 

posibilidad de dividir su mercado en grupos basados en la personalidad 
de cada consumidor. ( Janet Gomez, Merca2.0, 2015) 

Lo que se busca es dominar, implementar y exponer el uso de 

elementos gráficos de forma profesional permitiendo desarrollar 

creativamente una composición artística. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO BENEFICIARIO 

El público objetivo o usuario beneficiario en el caso de este proyecto de 

investigación, son los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de Colegio 

Fiscal Juan José Plaza (Bellas Artes) los cuales reúnen las siguientes 

características de segmentación: 

Edad: 15 a 19 años. 

Sexo: Femenino y Masculino. 

Estado civil: Solteros (menores de edad). 
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Nivel socio-económico: medio, medio/bajo y en algunos medio/alto.  

Nivel de estudios: Primaria (terminada), Secundaria (cursando). 

Nivel ocupacional: Estudiantes. 

Se ha tomado en cuenta la segmentación psicográfica que permite 

determinar características y cualidades del público objetivo siendo los 

siguientes factores los más relevantes: 

Actitud: El público objetivo tiene una actitud muy positiva no sólo 

debido a su edad de adolescente sino también a que se encuentran 

motivados debido a que se les está dando la oportunidad de conocer una 

opción que les permita continuar con sus estudios académicos. 

Estilo de vida: Los jóvenes que forman parte del público objetivo, 

tienen un esti lo de vida determinado por algunos factores tales como el 

económico en donde son de clase social media y baja, de igual manera 

muchos de ellos son de sectores centro sur de la ciudad de Guayaquil, 

algunos sólo se dedican a estudiar mientras que otros ayudan a sus familias 

o han emprendido algún tipo de negocio. 

Personalidad: De igual manera su personalidad es tranquila y alegre 

lo cual ha permitido impartirles la información adecuada para su respectiva 

aceptación y de igual forma han permitido acceder a la toma de la muestra.  
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ETAPAS DE DESARROLLO 

Tabla N° 35, Diagrama de Gantt, para organizar las etapas de Desarrollo 

ITEM CAPÍTULO IV 

Diciembre Enero Febrero 
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0
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a
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a
 2

7
-2

8
 

1 Alcance (Brief) X X                 

2 
Descripción del usuario 

o beneficiario 
    X X X           

3 
Etapas de desarrollo 
(creativo, estrategia, 

tecnológico…etc. 
        X X         

4 
Especificaciones 

funcionales (para qué 
sirve cada etapa) 

            X X     

5 

Especificaciones  
técnicas (detalles 

gráficos, tecnológicos, 
material impreso o 
según sea el caso) 

                X   

6 

Especificaciones de 
implementación (cómo 
se presentará, dónde y 

condiciones) 

                  X 

7 Conclusiones                   X 

8 Recomendaciones                   X 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez  

Fuente: Planificación en base al cronograma de actividades de la Carrera de 
Diseño Gráfico 
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La tabla de la etapas del desarrollo permite observar como se ha 

llevado a cabo la investigación, diseño e implementación de la propuesta de 

la Campaña Gráfica sobre la difusión de la Oferta Académica de la Carrera 

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

de Guayaquil, dirigida a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Juan José Plaza. 

Desarrollo creativo: 

La idea: Esta consiste en diseñar e implementar material impreso que 

permita la difusión de información correspondiente a la Oferta Académica de 

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

Universidad de Guayaquil dirigida a los Estudiantes del Tercer Año del 

Bachillerato del Colegio Juan José plaza. 

Presupuesto: En esta etapa se consideran todos los posibles valores 

económicos, recursos humano y materiales a invertir para llevar a cabo la 

propuesta, es así que en el caso de este proyecto de investigación y por 

tratarse de un manual impreso, en el cual se incluirá el desarrollo de 

fotografías como técnicas asociadas al diseño editorial hay que tomar en 

cuenta aquellos productos que sirven como elementos del esquema. 

 El desarrollo de esta propuesta incluye la utilización de 

materiales y recursos técnicos y tecnológicos que sirven para la 

elaboración de la misma, los cuales se describen de la siguiente 

manera: para la impresión del manual mediante que se realizan 

mediante imprenta en papel couche de 150g. a 4 colores 

(cuatricromía), lo que respecta a los trípticos también se generan 

a 4 colores en papel couche de 150g. (tiro y retiro). Se estima la 
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materia prima tal como el papel couche de 150g, la elaboración 

de las planchas de metal, para los trípticos y el manual 

respectivamente, el corte y refi lado, el grabado y el doblado. 

 El diseñador gráfico o desarrollador creativo es parte del recurso 

humano. 

Tabla N° 36, Presupuesto 

Materiales Folleto Tríptico Volante Gigantografía 

Impresión en lona 

300x100 
      $ 15,00  

Impresión Volante Laser 
/ 200 Unidades 

    $ 45    

Couche de 150g (2 
resmas) 

$ 220,00        

Couche de 150g (1 
resmas) 

  $ 110,00      

32 Planchas Metal 
(Manual) 

$ 192,00        

8 Plancha Metal 

(tríptico) 
  $ 48,00      

Laminado Mate (Tiro y 

Retiro) Folleto 
$ 20,00        

Barniz UV (Tríptico)   $ 20,00      

Grapado (Folleto) $ 15,00        

Doblado de (Tríptico)   $ 15,00      

Corte y refilado  $ 2,00  $ 2,00      

Impresión Folleto (GTO 
52) 

$ 35,00        

Impresión Folleto (GTO 
52) 

  $ 35,00      

TOTAL $ 484  $ 230  $ 45  $ 15  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Estrategias de producción y distribución:  

Lo recomendable en esta etapa es generar la gigantografía y colocarla 

en un lugar visible al interior en la parte de ingreso y/o salida de los 

estudiantes, las misma que debe ser impresa en lona y de ser posible con 

tinta vegetal que resiste más al sol y la lluvia por otra parte la distribución de 

folletos, volantes y trípticos deben ser por parte de los profesores tutores o 

dirigentes de cada paralelo. 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

En esta sección está ubicada a continuación una especificación de la 

función que cumplen cada uno de los elementos que forman parte de la 

propuesta, que en este caso se trata de una Campaña Gráfica para la 

difusión de la Oferta Académica de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dirigida a 

los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Juan José 

Plaza: 

Gigantografia: La gigantografia son impresiones que se hacen en 

materiales resistentes al sol y al agua en dimensiones grandes ya que por lo 

general se forman parte de las formas visuales que se encuentran en la vía 

pública, cuyos contenidos tratan de informar sobre un servicio o producto 

determinado. En el caso de este proyecto de investigación la función de este 

recurso es mantener visualmente la marca y la oferta académica de la 

carrera de diseño gráfico como recordatorio al público objetivo de forma 

general, la medida exacta de la gigantografia es de 300cmX100cm. 
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Tríptico: Es considerado como un folleto que consta de una sola hoja 

impreso a dos carillas que al estar dividido en dos partes genera que se 

comparta la información en tres secciones en el tiro (anverso) y tres en el 

retiro (reverso). En el caso de este proyecto las medidas del mismo es 

36cmX21cm, su aspecto es el de una puerta el cual asemeja o da la 

impresión o idea de que es la puerta que se abre al desarrollo profesional.  

Folleto: El folleto esta diagramado en siete páginas tiro y retiro en una 

medida de 29cmX20cm., que al doblar permite apreciar la información en 

catorce páginas incluidas la portada y contra portada, los colores permiten 

que de forma sencilla y clara se aprecien los contenidos en el mismo. 

Volante: La volante es un documento que permite difundir información 

específica y detallada de algún tema social, cultural o económico. Una 

volante es una hoja en formato generalmente pequeño la cual contiene 

información precisa y sintetizada que permite transmitir mensajes 

específicos sobre una oferta de servicios o productos, las medidas exactas 

de la volante es de 14cmX20cm. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Características generales de los folletos, volantes, gigantografía y 

trípticos 

En este caso todas estas herramientas forman parte de los medios 

impresos los cuales contienen información específica sobre servicios o 

productos, al formar parte de una campaña gráfica esto permite que dichas 
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herramientas tengan elementos visuales que los representan y permiten su 

identificación como parte de una misma marca: 

 Los folletos por lo general contienen información que permite 

conocer algún servicio o producto sin que esto signifique que las 

personas deban seguir algún tipo de instrucción para la 

elaboración de algún objeto o actividad calificable o 

cuantificable. 

Papel Couche: El papel couche está elaborado con un material más 

resistente en comparación al bond que es comúnmente más usado por las 

personas, su especialidad se debe a que permite acabados profesionales ya 

que se presenta en mate o con brillo según las necesidades por lo tanto es 

muy utilizado por los diseñadores gráficos, este papel puede ser de entre 

100 hasta 130 de gramaje, más de eso pasa a ser cartulina. 

 

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Estructura y descripción de la propuesta 

El presente proyecto se ha desarrollado en el interfaz de usuario Adobe 

Illustrator el cual permite generar diseños de forma profesional.  

Interfaz de usuario 

Es medio o canal, ya sea físico o intangible que permite la 

comunicación entre el hombre o mujer y la maquina (dispositivo tecnológico). 

Existen tres tipos de interfaz: 
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Interfaz de software: Son los programas de computación que permiten 

la interactividad entre el humano y la máquina, los cuales permiten el ingreso 

y procesamiento de información para luego su respectiva exportación.  

Interfaz de hardware: Son los componentes físicos como teclado o 

mouse que permiten que una persona los manipule con el objetivo de 

ingresar información en un computador. 

Interfaz software-hardware: Son los que combinados permiten la 

interacción entre la máquina y el humano, también se consideran como 

aquellos dispositivos que cumplen funciones distintas para las que fueron 

creadas, tales como la pantalla de un teléfono o el monitor digital de un 

cajero automático.  

Figura N° 2, Interfaz de usuario 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Colores utilizados en la Propuesta 

Blanco: simboliza la luz, la bondad, la inocencia y la virginidad. Está 

considerado como el color de la perfección. El blanco también significa 

seguridad, pureza y limpieza. En publicidad, el color blanco está relacionado 

con la frescura. 

Amarillo: Este color es un generador de creatividad según algunos 

estudios de personas entendidas en cosas de psicología de color, refleja la 

grandeza y representación del sol, es energético debido a esta naturaleza y 

aporta a la alegría de quien lo utilizan u observan, así mismo es usado en 

señalética para alertar a las personas sobre alguna situación a su alrededor y 

esto se debe a que resalta junto a colores de mayor intensidad (oscuros). 

Anaranjado: El anaranjado por ser una mezcla de rojo y amarillo 

simboliza también felicidad, alegría, éxito, vitalidad, ánimo y el sol. El 

anaranjado estimula el cerebro y la actividad mental. Simboliza también la 

fortaleza. Significa aventura, optimismo, confianza en sí mismo, sociabilidad 

y salud. Es también considerado más amigable y atractivo.  

 

Azul: Es uno de los colores más populares y poderosos. El azul es el 

color del mar y del cielo, por lo que simboliza estabilidad, seriedad, 

sinceridad, poder, confianza, fe, profundidad y eternidad. Está relacionado 

con la tranquilidad y la calma. Es un color que representa también 

inteligencia. 

 

Negro: El color negro simboliza el poder, la elegancia, la seriedad y el 

misterio. El color negro hace buen contraste con colores brillantes. Es 

autoritario y puede evocar emociones fuertes. 
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Gris: Es la combinación entre el color negro y el color blanco, su 

intensidad varía dependiendo del porcentaje de cada uno de ellos, 

representa en algunos casos la seguridad y madurez así como también 

denota inteligencia y sabiduría de igual manera es elegante y equilibrio por 

su naturaleza. 

Celeste: es usado para la armonía, la paz y la comunicación espiritual. 

Se lo relaciona con los ángeles y el mundo celestial.  

Vino: es un matiz oscuro del color rojo o rojo purpúreo. También se le 

llama rojo vino, vinotinto o concho de vino. Simboliza estabilidad, naturaleza, 

saludable y fiabilidad. 

Gigantografía 

Figura N° 3, Medidas de Gigantografía 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Color_rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo_p%C3%BArpura
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Figura N° 4, Colores de Gigantografía 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 5, Tipografías de Gigantografía 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Tríptico:  

Figura N° 6, Medidas de Tríptico 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 7 , Medidas de Tríptico Portada 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 8 , Medidas de Tríptico Contraportada 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 9 , Medidas de Tríptico Interior 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 10 , Colores de Tríptico 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 11 , Tipografías de Tríptico 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

Folleto 

Figura N° 12 , Medidas de Folleto 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 13 , Medidas de Folleto Portada 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 14 , Medidas de Folleto 

Contraportada 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 15 , Medidas de Folleto Interior 1 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 16 , Medidas de Folleto Interior 2 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 17 , Medidas de Folleto Interior 3 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 18 , Medidas de Folleto Interior 4 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 19 , Medidas de Folleto Interior 5 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 20 , Medidas de Folleto Interior 6 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 21 , Colores de Folleto 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 22 , Tipografías de Folleto 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Volante: 

Figura N° 23 , Medidas de Volante 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 24 , Colores de Volante 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 25 , Tipografías de Volante 
 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Imagologotipo – Imagologo 

Es la unión de dos elementos gráficos: el Isotipo (icónico) y el logotipo 

(textos), ambos pueden ser usados por separados o juntos e igual 

representan la marca. 

Figura N° 26 , Imagologotipo de la Carrera DG 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Uso incorrecto del Imagologotipo  

Figura N° 27 , Uso incorrecto del Imagologotipo 

 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Uso incorrecto del Imagologotipo con fondo de color 

Figura N° 28 , Uso incorrecto del Imagologotipo con fondo de color 

 

 
Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Observación.- Cabe recalcar que las respectivas correcciones del Proyecto 

de Investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Diseño 

Gráfico estuvo asesorada por la Ing. Marjorie Buenaño Rosero MSc. 

Isotipo Creado 

Este es mi Isotipo personal, es un estilo urbano que llevan mis iniciales BA 

de Bryan Alcivar con un color degrade de Anaranjado con Dorado tiene de 

medida 14 cm de circunferencia, son letra dedicada más hacia el futuro. 
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Figura N° 29 , Isotipo Creado 

 

 
 

Fuente: Autor del documento 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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Figura N° 30 , Medidas del Isotipo Creado 
 

 
 

Fuente: Autor del documento  

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 

 

Figura N° 31 , Colores del Isotipo Creado 

 

Fuente: Autor del documento 

Elaborado por: Bryan Alberto Alcívar Ramírez 
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CONCLUSIONES 

Esta sección está redactada al final del proceso de investigación ya que la 

información que se genera ha permitido determinar lo siguiente: 

 Anteriormente y hasta la construcción de este proyecto de 

investigación, la Carrera de Diseño Gráfico no ha presentado 

una propuesta que permita generar estrategias publicitarias que 

permita acaparar la mayor cantidad de estudiantes provenientes 

del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes). 

 Los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Juan 

José Plaza no cuentan con información que les permita conocer 

sobre la oferta académica de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 Muchos de los estudiantes al egresar del colegio se ven en la 

necesidad de continuar sus estudios universitarios en otras 

áreas de profesionalización que no precisamente tienen que ver 

con las artes plásticas o digitales. 

 Actualmente son pocos los estudiantes que ingresan a la 

Carrera de Diseño Gráfico de FACSO que provienen de colegios 

cuya formación tiene bases o características artísticas. 

 Las instalaciones del Colegio Juan José Plaza cuenta con los 

espacios necesarios para que se desarrollen actividades de 

difusión que les permita a los estudiantes conocer las 

posibilidades que tienen de continuar sus estudios universitarios. 

 Las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Juan José 

Plaza están totalmente de acuerdo y apoyan el desarrollo de 

esta tesis y su respectiva propuesta. 

 



 
128 

 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda de ser posible, este proyecto de investigación se 

pueda implementar a la brevedad posible para que los 

estudiantes puedan recibir la información generada a través de 

este proyecto de investigación. 

 Se recomienda la entrega del material impreso a los Estudiantes 

del Tercer Año de Bachillerato para estos puedan que los motive 

a la aceptación de los mismos. 

 Se debe difundir a los estudiantes del tercer año de bachillerato 

la mayor cantidad de actividades que se desarrollan en la 

Carrera de Diseño Gráfico de FACSO, de preferencia aquellas 

que son básicamente artísticas aclarándoles la importancia que 

tienen para que posterior mente se apliquen dichos 

conocimientos en las áreas tecnológicas. 

 Es necesario que la Carrera de Diseño Gráfico empiece a 

generar estrategias en el colegio de bellas artes ya que ellos al 

contar con las bases en dichas áreas, permiten que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje se den de una forma más amplia y 

correspondiente a la nivelación. 

 De igual manera se recomienda que de ser posible la Carrera de 

Diseño Gráfico en conjunto con sus autoridades, docentes y 

estudiantes desarrollen alguna actividad como por ejemplo una 

casa abierta por año, para que los estudiantes del Colegio Juan 

José Plaza, se vinculen a la misma. 

 Es necesario que la Carrera de Diseño Gráfico cree vínculos con 

las autoridades del Colegio Juan José Plaza que permita 

mantener una comunicación directa entre ambas partes. 
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  Anexo N° 1 Modelo de Encuesta para los Estudiantes y Docentes
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Anexo N° 2 Modelo de Entrevista al Directivo y Experto
 



 
135 

 
 

 

Anexo N° 3 Instalación del Colegio Juan José Plaza 

 

 

   Anexo N° 4 Entrada principal del colegio Juan José Plaza  
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        Anexo N° 5 Permiso para realizar las Encuestas 

 

 

              Anexo N° 6 Encuesta a los Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio Juan José Plaza  
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                         Anexo N° 7 Diálogo sobre las Encuestas 

 

 

              Anexo N° 8 Entrevista al Experto  Ing. Miguel Pazán Mera 
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Anexo N° 9 Entrevista al Ing. Juvenal Palacios Rector del Colegio Juan José Plaza (Bellas Artes) 

 


