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RESUMEN  

 

Realizar una página Web no es una tarea fácil, esto implica hablar desde su concepto hasta el 

análisis, diseño, implantación y prueba. 

Al diseñar una página Web para la comunidad universitaria de la carrera de Ingeniería en 

Diseño Gráfico, estamos resolviendo una necesidad que demandan los estudiantes, profesores 

hasta la sociedad misma. 

Para hacer un análisis para una página Web se debe de tener en cuenta una serie de 

requerimientos como la organización de la información que va a contener la página, objetivos 

por los cuales se va a realizar la página y la visualización que esta va a tener. En cuanto al 

diseño de la página se deben de tener en cuenta tres aspectos principales: la comunicación 

(humana), su programación ya sea (HTML, JAVA, etc.) y su diseño gráfico que debe de ser 

adecuado dependiendo del negocio u organización para la cual se está realizando. Una vez 

terminado el análisis y el diseño nos encargamos de la puesta en marcha, las correcciones y 

ajustes finales, se debe de asegurar que todo funcione bien, haciendo la prueba de los enlaces 

y verificar si funcionan todos los elementos multimedia. 

Un estudio sobre página Web tiene que ver con el desarrollo de mejores estructuras de datos 

para almacenar información sobre enlaces entre páginas Web, y para jerarquizar los 

resultados de una búsqueda. 

Las páginas deberán hacerse lo más corta y concisa posible ya que está demostrado que a la 

gente no le gusta leer tanto en la pantalla de un ordenador, deben de tener una interfaz 

amigable, de tal manera que el color que se le aplique no perturbe la lectura de las páginas. 

Palabras claves: Diseño gráfico, información, comunicación, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF WEB SITE WITH INFORMATION ON 

GRAPHIC DESIGN FOR STUDENTS CAREER IN GRAPHIC DESIGN 

ENGINEERING UNIVERSITY STATE. 

Making a website is not an easy task; this involves talking from concept to the analysis, 

design, implementation and testing. 

When designing a web page to the university community of the Engineering in Graphic 

Design, we are meeting a need demanded by students, teachers to society itself. 

To make an analysis for a Web page should take into account a number of requirements as 

the organization of information to be contained in the page, objectives which will make 

viewing the page and this will have. 

As for the design of the site should take into account three main aspects: the (human) 

communication, whether its programming (HTML, JAVA, etc.) and graphic design must be 

appropriate depending on the business or organization which is being performed. 

Once the analysis and design finished we take care of commissioning, final adjustments and 

corrections, should be to ensure that everything works well, making proof of the links and see 

if all multimedia work. 

A study on Web page is about developing better data structures to store information about 

links between Web pages, and to rank the search results. 

The pages must be as short and concise as possible since it is proven that people do not like 

reading on screen of a computer, they must have a friendly interface, so that the color that is 

applied not disturb reading the pages. 

Key words: Graphic design, information, communication, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cobra relevancia en el desarrollo de la informática 

educativa en Ecuador y la utilización de la computación en la enseñanza, en las 

investigaciones científicas y en la gestión docente, por lo que, se ha convertido en una 

prioridad para el sistema de aprendizaje y desarrollo de habilidades de los integrantes de la 

sociedad actual y futura. 

 

Con el propósito de buscar opciones exitosas de información para los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico y facilitar los aprendizajes, se ha considerado la 

posibilidad de diseñar una página web como medio de transmisión de información y 

tecnología de la educación para los estudiantes de dicha institución. Se analizó los diferentes 

medios de transmisión de información y se llegó a la conclusión que diseñar una página web 

era la opción más idónea   

 

 La informatización paulatina del proceso de aprendizaje requiere del personal docente que 

perfeccione los métodos de enseñanza, la base material de estudio y la creación de medios de 

educación que permitan desarrollar en los estudiantes un mayor interés por el estudio y la 

superación constante, lo que traería como resultado un profesional mejor preparado, que 

pueda responder a los requerimientos del progreso social.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

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

Universidad de Guayaquil está ubicada en la ciudadela Alborada 3era etapa MzC1, solares 7 

y 8; tiene 4250  estudiantes distribuidos en 8 aulas y en diferentes horarios; cuenta con 3 

laboratorios de informática y las fuentes de consulta para el estudiantado son deficientes. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 16 dice que todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

El difícil acceso a la información digital en las páginas web provoca apatía en los 

estudiantes; la juventud actual demanda fuentes de información que faciliten una educación 

integral que le permita desenvolverse en un mundo globalizado. 
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Con estos antecedentes, se ha considerado necesario diseñar una página web, la cual 

proporcione una información eficaz a los estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico y que 

servirá de apoyo para la búsqueda de información.  

 

La información y comunicación constituye en la actualidad una de las riquezas más 

importantes para las organizaciones, independientemente del tamaño que sean. Debido a esto, 

la tecnología logra generar mucha información que es enviada sistemáticamente a todo el 

mundo, a nivel mundial se encuentran disponibles millones de sitios web las cuales facilitan 

el acceso a la información, adquiriendo cada día mayor valor y marcando la pauta en la 

actualidad.  

 

Visto de esta manera, se puede deducir que las instituciones educativas, más aún la 

Carrera de Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, deben adherirse al proyecto mundial de las nuevas tecnologías, por medio del uso 

del Internet, es decir, la educación ha encontrado relevancia en la era de la tecnología de la 

información y la comunicación. 

 

Actualmente, a pesar que la FACSO cuenta con su sitio web, la Carrera de Diseño gráfico 

no cuenta con un sitio web único y exclusivo que contenga información básica y actualizada 

sobre ella, situación que se muestra como una oportunidad de mejora para aumentar los 

beneficios que se ofrecen a los estudiantes.  

 

Por tal motivo, sería de gran utilidad que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

dispongan de un sitio web, como herramienta de estudio audio-visual, para que el aprendizaje 

sea significativo y exitoso.  
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La ausencia en internet de una página web oficial de la Carrera Diseño gráfico deja vacíos 

informativos en los estudiantes de dicha carrera. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 Contrastar los diferentes medios de transmisión de información y escoger el adecuado 

para hacer llegar la información pertinente a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

gráfico  

 

Objetivos específicos: 

 Evaluar los diferentes medios de transmisión de información. 

 Diagnosticar la necesidad de diseñar una página web como herramienta de aprendizaje, 

comunicación e información para la comunidad estudiantil de la Carrera de Diseño 

gráfico de la FACSO. 

 Diseñar y desarrollar un sitio web para la Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO. 

 Enumerar los diferentes beneficios que brindará a la comunidad educativa el nuevo 

sitio web de la carrera. 
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JUSTIFICACIÓN 

PRÁCTICA 

La información se ha apoderado de los mercados actualmente, es obligación de toda 

persona jurídica o natural, poseer y manejar un gran volumen de datos, que estratégicamente 

le permita darle respuesta a las vicisitudes que se originan de la rapidez con la que está 

girando el mundo. 

 

TEÓRICA  

Los sitios web han evolucionado de tal manera de que ahora repercuten considerablemente 

en la vida cotidiana; no sólo los investigadores utilizan este medio, tal ha sido su expansión, 

que miles de organizaciones han hecho de la Internet el mecanismo más relevante que las 

conduce al éxito.  

El modelo de enseñanza – aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y por 

lo tanto, el sujeto que aprende, en cuanto al procesador de información es capaz de dar 

significado y sentido a lo aprendido 

 

METODOLÓGICA  

La website es un sistema hipermedia con el cual se tiene acceso al Internet, esto permite 

navegar con una gran facilidad por una gran cantidad de información, lo cual se convierte en 

un gran recurso para la comunidad educativa. 

Con este método de enseñanza se tiene la capacidad de encontrar documentación ya sea 

este hipertexto, multimedia, etc. 

 

 



6 

DELIMITACIÓN 

Campo: Educativo 

Área : Diseño Gráfico 

Aspecto: Administrativo - Tecnológico 

Tema: El mejoramiento académico al acceso de la información digital y su influencia en la 

motivación de los estudiantes de la Carrera Diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración de una página web como herramienta de aprendizaje, información, 

con temas de ayuda sobre diseño gráfico  

Este problema se puede evaluar en los siguientes aspectos: 

Delimitado: Se lo determina como delimitado ya que se encuentra en el contexto Educativo – 

tecnológico. 

Claro: Se enfoca por la falta de información a los jóvenes hacia los diferentes temas que 

abarca el diseño gráfico. 

Evidente: La falta de una herramienta de información y comunicación por parte de la 

Universidad hacia los alumnos de la Carrera de diseño gráfico. 

Concreto: Implementar nuevo material didáctico para incentivar a los estudiantes. 

Relevante: Es relevante ya que es necesario crear fuentes de información sobre temas que 

ayuden a los estudiantes de la carrera. 

Factibilidad: Es factible ya que con este proyecto se pueden cubrir las necesidades 

encontradas debido a la ausencia de información organizada sobre el diseño gráfico. 

Contextual: Pertenece al contexto administrativo-educativo. 

Conveniencia: Este proyecto es conveniente, ya que se logrará cubrir un gran problema 

existente entre los estudiantes, debido a que se dispondrá de información relaciona al diseño 

gráfico. 
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Importancia: Es importante porque con este proyecto se dará lineamientos para que los 

estudiantes de la Carrera de diseño gráfico tengan mucha más información, lo cual ayudará 

en la entrega de trabajos y manejo de herramientas de Diseño. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS) 

Al término del proyecto se espera cubrir los siguientes puntos: 

 El sitio web muestra información pertinente para el correcto desenvolvimiento del 

estudiante en el semestre. 

 El estudiante encuentra rápidamente la información que necesita en el sitio web.  

 El sitio web cubre las expectativas de alumnos, docentes y público en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizó una revisión a diferentes estudios previos, 

los mismos que sirvieron de guía para este proyecto incluyendo ponencias, trabajos de grado, 

artículos o cualquier fuente de información secundaria alusiva al tema. Se muestran 

investigaciones en las cuales se hizo uso de páginas web como herramienta de comunicación 

e información. 

 

El proyecto se basa en varias investigaciones realizadas previamente y relacionadas con el 

acceso a la información, usabilidad, arquitectura web, sistemas e interactividad y cultura de 

los usuarios en relación a avances tecnológicos. Dichas investigaciones se han realizado con 

el objetivo de mejorar la percepción y experiencia del usuario y gracias a ello el diseño y 

desarrollo web ha tenido una favorable evolución. 

 

En el año 2011, Robert Hinojosa y Néstor Yorley elaboraron un trabajo de grado titulado 

“Un sitio Web para la enseñanza de la división político administrativa, dirigido a estudiantes 

del noveno grado de educación básica”. Esta investigación tuvo como objetivo el desarrollo 

de un sitio web orientado a la enseñanza de la división Político Administrativo.  

La investigación citada es descriptiva porque estudia la relación entre dos variables y es un 

proyecto factible porque es susceptible de realización o concretación, en otras palabras, 

posible de realizar. Además, la investigación es cuantitativa ya que por medio de estadísticas 

busca la descripción más exacta. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En la actualidad es importante reconocer que los sitios webs son vitales para la sociedad 

actual ya que en ellos se puede dar a conocer y difundir información de todo tipo. Es 

importante que las instituciones educativas del mundo entero cuenten con su sitio web 

institucional, para que en él se pueda mostrar información relevante para la consulta por parte 

de sus estudiantes. .   

 

El proyecto tiene como finalidad el uso del Internet para la mejora del acceso a la 

Información ya que es el medio más práctico y de mayor alcance, además de ser una 

herramienta de alta tecnología que se acoge a los requerimientos de la sociedad actual. 

 

¿Qué es la información? 

En los términos más básicos, la información es el resultado que se obtiene del 

procesamiento de un dato. La información es un conjunto de datos o códigos que son 

interpretados por el cerebro humano y su significado da sentido lógico a la realidad. Los 

datos son receptados a través de los sentidos y el resultado de esta interpretación es lo que se 

define como información. La información es solicitada y analizada inconscientemente en 

todos los aspectos cotidianos de la vida de las personas y también a nivel empresarial, pero en 

este último se lo hace con un fin específico ya que esta facilita la operación de las compañías 

y la consecución de sus objetivos, sean estos operacionales, financieros o de cumplimiento de 

labores. 

 

Senn (1995, p. 29): “La información es un conjunto de datos que se presenta 

de forma que es inteligible al receptor. Tiene un valor real o percibido para el 

usuario y se agrega a lo que ya conocía respecto a un suceso o a un área de 

interés”. 
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Explicando más a fondo lo que dice el autor antes mencionado en el libro citado, se puede 

inferir que la información tiene características medibles y descriptibles y puede archivarse de 

acuerdo a distintos rangos como exactitud, forma, frecuencia, extensión, alcance, origen y 

cronología. Se pueden describir estos atributos de la información de la siguiente manera: 

 

Exactitud: La exactitud en información hace referencia a los métodos de recolección de la 

misma. De los medios o instrumentos de medición dependerá la validez de la investigación 

porque esto determinará si los resultados obtenidos son útiles. 

Relevancia: Es aquella información que resulta transcendental o fundamental, en otras 

palabras, la información que posee importancia y es determinante para la investigación a 

realizar. 

Forma: La información puede ser archivada y clasificada de distintas formas entre las 

cuales se tiene a la información cualitativa que describe las cualidades de un fenómeno y la 

información cuantitativa que muestra estadísticas numéricas. También se puede clasificar la 

información por la forma como se la percibe ya sea gráfica, tabulada o textual. 

Frecuencia: La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que una información es 

solicitada o requerida; existe información que es utilizada con mucha más frecuencia que otra 

por lo cual se dice que dicha información posee un grado alto de frecuencia. 

Oportuna: La información es oportuna cuando está disponible en el momento en que es 

requerida. Si la información oportuna no es usada en el momento en que esta es solicitada, 

puede convertirse en información obsoleta. 

Extensión o Alcance: Hace referencia al público que visualizará esta información y al 

grado de interés que genere dicha información; también se refiere al alcance global. Ejemplo 

de esto es la comparación entre información presente en una biblioteca y otra presente en 
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internet. Esta última tiene mayor alcance debido a la facilidad que tienen las personas para 

acceder a ella.  

Origen: El origen de la información es muy importante para determinar su validez, las 

fuentes de la información deben ser fidedignas y justificadas, de esta manera se sabrá si la 

información será útil o no. 

Temporalidad: La temporalidad de la información es el orden en el tiempo en que se ha 

recabado dicha información. La información es archivada de acuerdo a la fecha en que 

sucede un acontecimiento. 

 

¿Qué es comunicación? 

Fandos, Jiménez y Pío (2002,  P 30); anotan que la comunicación es un 

elemento fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para esta 

investigación se considera que dicha práctica comunicativa puede realizarse a 

través de las herramientas en red como el chat, el correo electrónico, los foros, las 

páginas Web y los blogs, entre otras. Fandos, Jiménez y Pío. (2002, 31) 

 

La comunicación está muy relacionada a la información, ya que se entiende por 

comunicación al proceso en el cual un emisor envía un mensaje a un receptor por medio de 

un canal. Cuando el mensaje llega a su destinatario y ha sido correctamente descifrado, este 

se transforma en información. Actualmente existen muchos tipos nuevos de comunicación los 

cuales han ido evolucionando con el desarrollo de la tecnología.  

 

Según Pierre Bourdieu 2008  “El problema principal de la comunicación 

consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción. ¿Tiene quien 

escucha el código para decodificar lo que estoy diciendo? Cuando se emite una 

“idea preconcebida”, el problema está resuelto. La comunicación es instantánea 

porque, en un sentido, no existe. Es solo aparente”. (1) 
 

Medios de comunicación 

Son los instrumentos o los métodos por medio de los cuales se pueden emitir o recibir 

mensajes e información. Los medios de comunicación están en constante evolución y más 
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aún en la actualidad ya que se vive en la era de la información digital y es muy común ver 

una gran variedad de innovaciones, las mismas que evolucionan o cambian tan solo con el 

pasar de unos pocos meses. Los medios de comunicación tienen como finalidad comunicar, 

informar y llegar a grandes masas de personas por lo que se dice que estos medios han tenido 

una gran trascendencia en la base a sus características y fruto de esto se obtiene la lista que se 

explica a continuación: 

 

Medios impresos 

Los medios impresos como el diario, libros y las revistas fueron los primeros medios en 

ser utilizados por el hombre y se basan en la utilización de papel o algún otro material en el 

cual se puede imprimir o escribir la información que se quiere mostrar. En la actualidad 

siguen siendo muy empleados, aunque cada vez con menos frecuencia debido a la aparición 

de otros medios muchos más prácticos. A pesar de la innovación en otros medios, existe un 

número considerable de personas que siguen optando por la literatura impresa y por los 

diarios al momento de elegir un medio al cual acudir para obtener la información, lo hacen 

más por un tema cultural que por practicidad.  

 

Una forma de medios impresos que tiene aún una gran proyección de vida es la señalética 

y las gigantografías, ya que este tipo de medios es muy necesario en el campo de la 

publicidad en la que una sola pieza gráfica puede ser usada para llegar a miles de posibles 

clientes consumidores.  

Medios audiovisuales 

Son aquellos que mezclan varios elementos para hacer llegar el mensaje. El primer medio 

audiovisual que se utilizó fue la radio, que data su creación alrededor del año 1901. Existen 

otros medios audiovisuales como la televisión y el cine que emiten información usando audio 
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y video. La televisión sigue siendo el medio de comunicación de mayor alcance a pesar del 

uso del internet y del gran desarrollo de los medios digitales.  

 

El internet 

El Internet es un conjunto de redes informáticas de comunicación que nace en la década de 

1980 en Estados Unidos. Aquí se comparte todo tipo de información y a la misma tienen 

acceso millones de personas alrededor del mundo. El internet tiene un impacto profundo en 

los hábitos del ser humano actual y ha pasado de ser un medio de comunicación a convivir 

con los grupos sociales, tanto así que muchas personas han llegado a depender de él para 

realizar sus actividades cotidianas desde la comunicación por asuntos de trabajo hasta ordenar 

una pizza o pedir un taxi.  

 

Para Lackerbauer (2.001), “los últimos desarrollos tecnológicos han dado 

señales positivas en materia de redes de computación, permitiendo comunicarse 

por medio de grandes bases de datos extendidas a lo largo y ancho del planeta, 

conociéndose a este avance como Internet”. (p.92) 

 

Gracias al internet existe un acceso a la información como nunca antes había ocurrido, se 

puede decir que la información se ha descentralizado y ha pasado a ser libre. El internet es 

una herramienta de globalización que permite una comunicación a nivel mundial y es la 

mayor red de ordenadores del planeta, la misma que abre las puertas del ciberespacio, es 

decir, a la teleinformática y su infraestructura. Trasciende el mundo físico y viaja por un 

universo virtual de naturaleza electrónica. 

 

Medios digitales 

A raíz del boom del internet surgieron medios digitales como las redes sociales, video 

llamadas, chats y aplicaciones; todos estos derivados de la web. Por su practicidad, facilidad, 
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alcance y bajo costo, los medios digitales son cada vez más utilizados y de a poco se ha 

creado una cultura digital que crece a medida que pasa el tiempo. Hace 10 años atrás el 

internet era un lujo, pero ahora es una necesidad y se puede observar que muchas personas 

poseen este medio no solo en su casa sino en sus teléfonos inteligentes; la gama de 

posibilidades de comunicación que ofrece la web es muy diversa y variable. 

 

FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA 

La página web 

El Internet ha influido tanto en la vida social y económica del mundo, que quien no sepa 

manejar esta estrategia innovadora, ni haga uso de ella, es considerado una persona 

desactualizada. La trascendencia ha sido tal, por sus múltiples ventajas y bajos costos, que 

tanto personas naturales como jurídicas, ya poseen su sitio en esta red de teleinformática. Hoy 

en día, el internet es el medio de comunicación y de negocio más efectivo y se dice que 

cualquier persona que preste un servicio, tenga una empresa o negocio, debería anunciarse en 

Internet para estar a la altura de la competencia; para ello debe tener un web site o lo que se 

conoce en idioma español como un sitio web. Este es un archivo escrito en un lenguaje que es 

interpretado por el navegador y que enlaza la información presente en cualquiera de los 

recursos del Internet bajo cualquier formato bien sea texto, imágenes e incluso sonidos; el 

mismo puede ser visualizado en el mundo entero o limitado a una ciudad, estado o país según 

las restricciones de ubicación propuestas por el dueño del sitio.  

 

Según Tkachenko, (2.004). “En una Página Web se puede publicar cualquier 

cosa, además, se puede complementar con fotografías, música, videos, entre otras 

cosas”. (p. 45). 

 

 

A pesar de existir hoy en día muchos programas que ayudan a hacer páginas web, una buena 

página siempre debe estar realizada por profesionales, los cuales poseen las técnicas 



15 

necesarias que se combinarán con las necesidades del cliente y obtendrán como resultado el 

diseño idóneo para el producto o servicio a publicitar. Así mismo, para que otros puedan 

encontrar una página, esta debe estar incluida en los principales motores de búsqueda, pero 

además debe incluirse la dirección URL en todos los anuncios, tarjetas de presentación, 

papelería, etc. 

 

Al respecto, Feld (2.001) define un sitio en la Web como: El conjunto de 

documentos o archivos cuya extensión es htm o html (Hyper Text Mark-up 

Language o lenguaje de marca de hipertexto), que tienen esta particularidad de 

enlazarse o relacionarse entre sí y que se encuentren alojados en una porción de 

disco rígido de alguna computadora, en alguna parte del mundo (p. 21)  

 

La tecnología educativa según, Olguín, E. (2012): La define desde el plano 

educativo considerando que es el resultado de las aplicaciones de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje; apoyadas en las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

 

Es por esto que se considera necesario promover el uso de una página web informativa 

para la institución para que sea usada como herramienta tecnológica de información, con el 

fin de motivar al estudiante, mediante el manejo de las nuevas tecnologías, a auto educarse y 

que a futuro sea un mejor profesional. 

 

La investigación recae en el uso del internet porque este es gratis y todos tienen acceso a 

los sitios web desde su celular o desde alguna computadora. Si se compara un proyecto 

digital en línea contra uno impreso, el último requiere que para actualizar su contenido, se 

debe volver a imprimir el material lo que significa un gasto para el cliente.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

¿Qué es la motivación? 

La motivación no es otra cosa que la reacción de las personas frente a un incentivo o 

estímulo. 

En 1938, Henry A. Murria sugirió, “por vez primera que la satisfacción de 

ciertas necesidades activa y dirige la conducta. Abraham Maslow”. (1970).  

 

Con la propuesta se trata de motivar a los estudiantes ya que otras universidades de gran 

renombre mundial cuentan con su propio sitio web y al crear uno para esta entidad educativa, 

las personas que aquí estudian se sentirán parte de una universidad importante. Es por esto 

que se considera de vital importancia la creación de este sitio web informativo para los 

estudiantes de la carrera diseño gráfico, como herramienta de motivación e información.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación tiene su sustento legal en varios artículos de la Constitución de 

la República aprobada en 2008  en Montecristi. La Sustentación de Trabajos de Titulación en 

actos jurídicos determinados en la Ley de Educación Superior, Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Guayaquil y el Reglamento de la Dirección de Pregrado del Vicerrectorado 

Académico es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y controlan 

el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en el proceso educativo donde 

se sustenta la educación superior. 

 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la presente 

investigación educativa, la misma que se apoya en varios enunciados con la finalidad de 

brindar a la sociedad una formación académica actual y al mismo tiempo que permita cumplir 

con las normas del derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 
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al nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas politécnicas y para 

que de esa forma contribuyan a la solución pragmática del problema que se detalla en la 

propuesta. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art.14.- 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

Art. 16.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

 

Art. 17.- 

El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

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

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 

manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 

excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Art. 19.- 

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

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

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de 
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publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- 

El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la 

reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras 

formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

El Derecho de acceso a la información y comunicación es un privilegio de todos los seres 

humanos, sin desmerecer la edad, religión, sexo o condición social.  

 

Marco contextual 

La Universidad de Guayaquil es un centro educativo que genera, difunde y aplica la 

enseñanza del conocimiento, habilidades y destrezas con valores morales éticos y cívicos de 

la docencia, la investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el progreso, 

crecimiento y desarrollo sustentable – sostenible del país para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. La Universidad de Guayaquil se considera un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional integrada al desarrollo científico, académico, tecnológico, 

cultural, social, ambiental y productivo. Está comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de valores morales, éticos y cívicos. Dentro de esta prestigiosa 

Universidad se encuentra la Carrera Diseño gráfico que pertenece a la Facultad de 

Comunicación Social. La Carrera de Diseño gráfico inició sus actividades en el centro de la 

ciudad de Guayaquil con dirección en las calles Carchi entre Aguirre y Clemente Ballén 

frente a la Iglesia San Juan Bosco. Por motivos de acreditación tuvo que abandonar este 

lugar, mudándose desde enero de 2014 a la Alborada 3era etapa manzana C1, solares 7 y 8 

detrás del centro comercial Plaza Mayor en las antiguas instalaciones del Colegio San Judas 

Tadeo al norte de la ciudad. 
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Al realizar el cambio de domicilio, se cambió parte del personal administrativo, docente y 

de servicios. Contando ahora con 36 personas en el área de administración, 80 docentes, 4 

personas de servicio que ayudan al desarrollo y la formación de los 4250 hombres y mujeres 

que conforman la población estudiantil del centro educativo. Diseño gráfico como institución 

ha crecido de manera cualitativa y cuantitativa, cabe recalcar que esto no ha sido tarea fácil y 

se ha contado con un grupo grande de profesionales que han hecho este cambio posible. El 

MSc. Óscar Vélez Mora director de la carrera ha sido fundamental en este proceso trabajando 

arduamente por lograr los cambios ya antes mencionados, trabajando en conjunto con el 

MSc. Kléber Loor Valdiviezo, Decano de la facultad. 

 

El objetivo de la institución, es graduar profesionales en el área del diseño gráfico 

formando personas con valores basados en el respeto mutuo, autonomía, responsabilidad y 

solidaridad capaces de desempeñarse con eficiencia y afrontar los nuevos retos que le ofrece 

la ciencia y la tecnología de manera competente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Exteriores del centro educativo 
Fuente Google Maps 
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MISIÓN 

 

Formar y capacitar profesionales en los campos del conocimiento de la comunicación 

visual, generando investigación y vinculación con la sociedad; emprendedores, innovadores y 

competitivos; capaces de contribuir al desarrollo sostenible del país con responsabilidad 

social. 

 

VISIÓN 

Ser un referente nacional e internacional, líderes en la formación de profesionales que 

propongan soluciones creativas a las exigencias y desafíos que se presenten en el contexto de 

la comunicación visual, enmarcados en los principios éticos y morales de la profesión. 

 

POBLACIÓN 

La población neta para realizar este trabajo de investigación está conformada por los 

estudiantes de la Carrera Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. Esta población comprende 4250 estudiantes entre hombres y mujeres de una 

edad promedio de 18 años hasta 30 años aproximadamente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detalla las diferentes metodologías utilizadas en la investigación para el 

desarrollo de este proyecto. Posteriormente se va a explicar la metodología que se usó y las 

técnicas que fueron utilizadas para el desarrollo de la investigación.   

 

Metodología cualitativa  

El objetivo de la metodología cualitativa recoge el discurso completo de los sujetos para 

proceder luego a su interpretación esto significa que los investigadores cualitativos analizan 

la objetividad en su contexto natural. 

 

En esta investigación el investigador no revela, sino fabrica el conocimiento. 

 

Metodología cuantitativa 

“La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 

muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio”. Tamayo (2007). 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite investigar los datos de manera 

numérica. 

 

Metodología mixta 

 “El tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos lenguaje cuantitativo o cualitativo en 

un solo estudio”. Johnson y Onwuegbuzie (2004) (p. 17). 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según distintos autores existen muchos tipos de investigación, entre las principales 

tenemos las siguientes: 

 

Investigación de campo 

Es un proceso metódico, riguroso y racional de recopilación de datos. Basado en una 

estrategia de recogida con total certeza de la realidad. 

 

Investigación factible 

Una investigación factible es la relación de aquellas propuestas que, por sus atributos, 

pueden materializarse para ofrecer respuesta a una establecida complicación. 

 

Investigación Experimental 

La investigación experimental es una indagación en donde se realizan experimentos y 

estos pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él.  

 

Investigación exploratoria  

El propósito de esta investigación es posibilitar una mayor sagacidad y asimilación del 

problema que se está enfrentando. 

 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva también manifestada como investigación estadística, 

especifica y presenta los datos, este debe tener un choque en las vidas de las personas. 
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Técnicas e instrumentos de una investigación 

 Las técnicas de una investigación son los procedimientos teóricos que edifican los 

procedimientos concretos que el indagador usa para lograr recoger los datos que se requieren. 

Los procedimientos son comunes y usuales, las técnicas son particulares y tiene una índole 

funcional. Las técnicas se deben a un método y este establece que técnicas son las correctas 

para utilizar.  

 

Pese a que el método y la técnica se encuentran íntimamente acoplados no se reconocen, 

por tanto, ambos se integran y son fundamentales en el estudio investigativo.  

 

Las técnicas componen el grupo de instrumentos, bienes o elementos destinados a recoger, 

mantener, observar y difundir la información de los acontecimientos sobre los cuales se 

explora. En consecuencia, las técnicas son los medios esenciales de recopilación de datos de 

los que se ayuda el observador para abordar los sucesos y acceder a la información.  

 

Las técnicas se clasifican en: 

 

 Observación 

 Es una técnica que depende en observar delicadamente el acontecimiento, coger los datos y 

anotarla para su siguiente estudio. La observación es un componente esencial de todo 

procedimiento de búsqueda de datos, en esta se apoya el investigador para conseguir la más 

grande cantidad de datos.  

 

 



25 

 

Existen dos clases de observación. 

 

Observación científica.  Esta significa observar con un propósito directo, determinado y 

minucioso: El investigador sabe que es lo que necesita observar, para que y por qué lo 

necesita. 

 

Observación no científica. - Está a diferencia de la anterior observa sin propósito 

concreto   

 

 Encuesta 

La encuesta es un método dirigido para la obtención de datos de diversos sujetos cuyas 

opiniones importan al investigador. 

 

 Entrevista 

Es una técnica que practica una conversación entre dos personas, el entrevistador y el 

entrevistado, esta técnica se efectúa con el fin de conseguir datos que ayuden a la 

investigación.  La entrevista es una técnica antigua, ya que esta ha sido usada desde hace un 

numeroso tiempo.  

 

 Grupos focales o técnicas grupales 

Es una técnica de investigación cualitativa. Con esta se logra alcanzar una repercusión a 

fondo sobre lo que consideran los sujetos envueltos en la investigación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se ha desarrollado bajo la modalidad de metodología cuantitativa. En 

cuanto a los objetivos que persigue, es viable pues utiliza los adelantos de la investigación 
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básica y su desarrollo es de sumo interés a la comunidad universitaria de la Carrera de Diseño 

gráfico de la FACSO ya que está orientado a la solución de un problema. 

 

Por el enfoque, esta investigación pretende resolver un problema real y concreto; el 

objetivo consiste en tomar un servicio existente, el mismo que contiene fallas, y mejorarlo 

como herramienta de información para los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico. Para 

Coher y Manian 1999 este tipo de investigación es adecuada “Siempre que se requiera un 

conocimiento específico en una situación específica”.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene la siguiente tipología.  

* Por la naturaleza es investigación de campo y descriptiva.  

* Por su aplicación es factible.  

 

Al referirse al proyecto factible Gómez (2000) expresa: 

“La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, técnicos, 

financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 2000, p. 24) ”. 

 

De igual manera, hubo factibilidad en cuanto al tiempo disponible para la investigación y 

en cuanto a los recursos necesarios para la aplicación de encuesta de recolección de datos y se 

desarrolla mediante un proceso.  

 

Investigación de campo  

La investigación se la realiza en la Carrera de Diseño Gráfico, la misma que se apoya en 

información que proviene de entrevistas, encuestas y observaciones realizadas en la 

institución, mediante las cuales se verifica y evalúa si es aplicable o no este proyecto 

educativo, de esta manera se determinan las causas y los motivos para su elaboración, a 
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través del análisis de hechos y situaciones referentes a la propuesta a desarrollar. Esta 

investigación va a permitir; además de entregar un diagnóstico del desempeño de los 

estudiantes la posibilidad de planificar la solución a la falta de una plataforma de interacción 

web con temas sobre diseño gráfico.  

 

Investigación factible  

La investigación es factible porque recibe el apoyo de los directivos, profesores y personal 

administrativo; además, cuenta con el material didáctico y los recursos económicos y para su 

elaboración existe un modelo técnico operativo viable que brinda la solución al problema.  

 

Investigación descriptiva  

La investigación descriptiva, también conocida como la Investigación estadística, esta 

describirá los datos arrojados en esta investigación y el impacto que tendrá en los docentes, 

estudiantes y comunidad en general, direccionando así a la solución del problema que afecta 

a esta comunidad educativa.   

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

De acuerdo con la investigación se determinó cuáles eran las técnicas e instrumentos 

correctos para el estudio de este proyecto.  

 

OBSERVACIÓN 

Mediante observación se pudo evidenciar que no se cuenta con un sitio web educativo de 

la carrera como herramienta de información. Cuando los estudiantes necesitan información 

sobre algún tema respectivo se tiene que recurrir a las secretarias de la Carrera y estas a su 

vez envían a los estudiantes a la Secretaría de FACSO.  
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Otra manera que los estudiantes se enteran de las novedades de la carrera es mediante la 

cartelera que hay en la misma, siendo esta una herramienta de información insegura ya que 

está al aire libre y cualquier persona podría alterar esta información.  

 

Mediante las redes sociales tampoco se tiene una información segura o confiable ya que 

existen varias cuentas que son manejadas por estudiantes y por esto los estudiantes deciden 

no seguir ninguna red social.  

 

Es por esto, que se cree que es de vital importancia un sitio web que sirva como 

herramienta de información para los estudiantes de la misma.  

 

ENCUESTAS  

Estas encuestas se llevaron a cabo a 278 estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico de la 

FACSO de la Universidad de Guayaquil, esta información permitió conseguir datos 

específicos para conocer si la propuesta planteada sería factible para la comunidad educativa 

de la Carrera 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población.- También llamada universo o colectivo, es el conjunto de elementos o 

personas de referencia, sobre el que se realizan las observaciones de un estudio. 

 

JIMÉNEZ, Carlos (1999) en su texto de Estadística expresa: 

"Es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres comunes, en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones" (Pág.117). 
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La población neta para realizar este trabajo de investigación son 827 estudiantes de la 

Carrera Diseño gráfico  

 

Muestra. - Es una parte de un conjunto o población mediante la cual vamos a realizar una 

medición estadística en este caso educativa la misma que nos dará un resultado aproximado. 

En una muestra el número de sujetos que lo componen suelen ser inferior que el de la 

población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros determinados tenga un 

nivel de confianza adecuado. Para determinar que el tamaño de la muestra sea idóneo es 

preciso recurrir a su cálculo. 

 

El muestreo es un método o procedimiento, que consiste en una serie de operaciones 

destinadas a tomar una parte del colectivo o población que se va a ser estudiado, a fin de 

facilitar la investigación, se fundamentan en el principio básico de que las partes representan 

al todo, por lo tanto, una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la 

investigación y los resultados se aplican luego al todo como si hubiera sido investigado en 

toda su extensión.  

 

 

La fórmula que se usó para sacar la muestra de esta investigación es la siguiente: 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesamientos de los datos de las encuestas se han organizados y tabulados mediante 

la utilización de la estadística descriptiva. Para agrupar los datos se utilizan hojas de cálculos 
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Microsoft Excel, a través de las frecuencias y porcentaje respectivos el procesamiento a 

utilizarse es el siguiente: 

* Tabulación de datos 

* Análisis de cuadro y gráfico 

* Formulación de las conclusiones y recomendaciones 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

En esta parte del proyecto, es importante resaltar la importancia y el papel que ha 

desempeñado la estadística, ya que a través de esta se estableció los resultados de la encuesta 

efectuada en forma organizada y con resultados reales y así poder analizar y discutir los 

resultados de la encuesta a los segmentos donde se la hizo, destacar también que se 

establecieron los resultados en porcentaje para cada una de las encuestas, con estos resultados 

se generaron los gráficos con su respectivo equivalente, con estas dos secciones se estableció 

el análisis sobre las respuestas que cada persona contestó. 

 

Las preguntas fueron enfocadas estrictamente a la propuesta, como se lo demuestra a 

través de la investigación científica en que es factible implementar en una institución 

educativa cuando existe los problemas antes señalados, se tomó como referencia la escala de 

Likert, donde cada persona de los segmentos tuvo la oportunidad de contestar a través de 5 

opciones claramente expuestas en la encuesta y fue para ellos muy fácil socializar y contestar 

sin problema alguno. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a la codificación y tabulación de los datos obtenidos, posteriormente se realizó el 

análisis correspondiente de los cuales se derivaron los resultados que a continuación se 

presentan. 
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Cree que se necesita una plataforma WEB con información 
netamente de Diseño Gráfico para los estudiantes de la 

Carrera 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 1. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 1. 

¿Cree que se necesita una plataforma WEB con información netamente de Diseño Gráfico 

para los estudiantes de la Carrera? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 139 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 1 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se considera necesario que se cree la página 

web ya que sería de gran ayuda para la motivación de los estudiantes de la Carrera Diseño 

gráfico.  
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CUADRO Nº 2. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 2. 

¿Piensa que se solucionaría el problema de falta de información implementando esta 

página web? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 150 54% 

4 De acuerdo 100 36% 

3 Indiferente 28 28% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 2 

En esta pregunta más de la mitad de los encuestados señaló que esta de acuerdo con la 

propuesta que se ha planteado, demostrando así que al tener temas de calidad sobre la 

carrera de diseño gráfico, los estudiantes estarían más interesados en la carrera.  

 

54% 36% 

10% 

0% 0% 

Piensa que se solucionaría el problema de falta de 
información implementando esta página web 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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50% 

36% 

14% 

0% 0% 

Cree que esto es una oportunidad de mejora para 
aumentar los beneficios que se ofrecen a los estudiantes 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 3. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 3. 

¿Cree que esto es una oportunidad de mejora para aumentar los beneficios que se ofrecen a 

los estudiantes? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 100 36% 

3 Indiferente 39 14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 3 

Un 50% cree que esto aumentara los beneficios informativos en ellos, el porcentaje que 

le es diferente están en desacuerdo dicen que no se necesita una página web para mejorar 

los beneficios informativos, se conforman con la información que está colocada en la 

cartelera de la carrera.   
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Cree que será esta una herramienta informativa de apoyo 
útil para el estudiante 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 4. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 4. 

¿Cree que será esta una herramienta informativa de apoyo útil para el estudiante? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 139 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia con los resultados de la pregunta anterior  aquí se demuestra que los 

estudiantes creen que si es necesaria la implementación de esta página web como 

herramienta de información.  
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50% 
46% 

4% 0% 0% 

Está de acuerdo que se cree una página web única y 
exclusiva que contenga información básica y actualizada 

sobre la Carrera 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 5. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 5. 

¿Está de acuerdo que se cree una página web única y exclusiva que contenga información 

básica y actualizada sobre la Carrera? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 129 46% 

3 Indiferente 10 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO Nº 5. 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 5 

Esta pregunta va de la mano con la anterior, y se afirma que es necesaria la implementación 

de esta herramienta de información.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Beneficiará  de alguna manera esta página web la 
automotivación  de los estudiantes 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 6. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 6. 

¿Beneficiará  de alguna manera esta página web la automotivación  de los estudiantes? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 139 50% 

3 Indiferente 10 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO Nº 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 6 

En esta pregunta las opiniones están todas a favor de la propuesta planteada, se cree que está 

página beneficiaría la automotivación de los estudiantes de manera que los ayude a mejorar 

su rendimiento escolar y profesional.    
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CUADRO Nº 7. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 7. 

¿Esta de acuerdo que la falta de información provoca apatía en los estudiantes? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 120 43% 

4 De acuerdo 100 36% 

3 Indiferente 30 11% 

2 En desacuerdo 18 6% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO Nº 7. 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 7 

En esta pregunta las opiniones están divididas, algunos piensan que la ejecución de la 

propuesta no tiene nada que ver con la apatía que sienten los estudiantes por la carrera. 

 

45% 

37% 

11% 

7% 

0% 

Esta de acuerdo que la falta de información provoca apatía 
en los estudiantes 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Cree que molesta al estudiante tener que pasar tanto 
tiempo donde las secretarias para que le den la respuesta 

de alguna inquietud 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 8. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 8. 

¿Cree que molesta al estudiante tener que pasar tanto tiempo donde las secretarias para que 

le den la respuesta de alguna inquietud? 

 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 278 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO Nº 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 8 

El 100% de los encuestados escogieron la opción 5, que significa que están muy de acuerdo 

con la propuesta que se ha planteado, demostrando así que la ausencia de una herramienta de 

información causa molestias en los estudiantes. 
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Incide la falta de información sobre temas relacionados a 
la especialidad en los alumnos de la carrera de diseño 

Gráfico 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 9. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 9. 

¿Incide la falta de información sobre temas relacionados a la especialidad en los alumnos 

de la carrera de diseño Gráfico? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 139 50% 

4 De acuerdo 139 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

Análisis pregunta Nº 9 

Los resultados en esta pregunta estuvieron divididos en un 50 y 50, lo que se demuestra que 

para ellos hay una falta de información sobre temas relacionados en la carrera. 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Piensa que esta página web será una herramienta básica 
para obtener información netamente de Diseño Gráfico 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

CUADRO Nº 10. 

ALUMNOS. 

Pregunta Nº 10. 

¿Piensa que esta página web será una herramienta básica para obtener información 

netamente de Diseño Gráfico? 
Escala de valores Alternativas Frecuencia % 

5 Muy de acuerdo 278 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 278 100% 

 

GRAFICO  N° 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Análisis de la pregunta Nº 10 

En esta pregunta todos los encuestados están totalmente de acuerdo con que se cree la 

página web como herramienta de información ya que es de vital importancia y se nota la 

ausencia de una página dentro de la carrera.  
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CONCLUSION DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se ha demostrado que los estudiantes de la Carrera 

Diseño gráfico necesitan una página web como herramienta de información ya que no existe 

una en la carrera. 

 

Se verificó que la ausencia de esta página desmotiva a los estudiantes a ser mejores 

profesionales en un futuro. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Alcances  

Actualmente vivimos en un mundo inmerso en las tecnologías de la información, nunca 

antes el conocimiento estuvo tan al alcance de la humanidad, la era informática ha marcado 

un antes y un después en la cultura y costumbres del ser humano contemporáneo y dentro de 

esta era, Internet tiene un papel fundamental en muchas de las tareas que se realizan 

diariamente, va desde cosas tan complejas como las comunicaciones a otras tan sencillas 

como organizar tu agenda diaria, se puede decir que dentro de la mayoría de las actividades 

que se realiza  a diario se utiliza internet. 

 

Existen muchos beneficios y razones por la cual, las personas, empresas y sociedades 

utilizan la red, la principal de ellas es el nivel de comunicación que nos permitió alcanzar y 

de esta razón se derivan otras como la eficiencia para en una gran cantidad de tareas y el 

alcance global que permite que una persona que está al otro lado del mundo sepa lo que hace 

otra que está en el otro extremo. Para ser más explícitos se puede mencionar que existen 

sistemas y aplicaciones conectados a internet, estos son utilizados por empresas para tener un 

funcionamiento y comunicación con los clientes, usuarios o miembros de un grupo social o 

profesional. 

 

Entidades financieras, hospitales, industrias, o simplemente entretenimiento, todo está 

involucrado a la que consideramos la herramienta más extraordinaria que jamás ha sido 

inventada, la internet.  
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El proyecto contempla la creación de un sitio web para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y la 

razón y motivo por el cual desarrollamos este proyecto es la necesidad de comunicación que 

tenemos los alumnos, y las ventajas que nos otorgaría tener un web site que permitiría estar 

informados sobre asuntos relacionados a la facultad y a la carrera teniendo un medio web 

propio de comunicación 

 

Otro motivo que sustenta la propuesta es la cultura que el estudiante actual posee, con la 

utilización de los dispositivos móviles con acceso a la red permitirá que la gran mayoría de 

los estudiantes estén al tanto de lo que sucede en relación a la carrera con una disponibilidad 

de la información las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El sitio 

web tendrá un diseño responsive adaptable a dispositivos gracias a Bootstrap, librería que 

permite que el sitio pueda divisarse desde casi cualquier dispositivo. 

 

Un sitio web propio dará la flexibilidad de diseño dentro del mismo, cosa que no ocurriría 

si se usa una red social porque de ser así se dependería de la estructura de la misma, en 

cambio con el sitio web propio se tendría una gran libertad de poder diseñarlo de la manera 

que se escoja. 

 

El proyecto no tiene un techo fijo, la primera versión contará con la solución a las 

necesidades actuales, pero a medida que cambia el entorno tecnológico se podrán realizar 

actualizaciones en lo que respecta a diseño y estructura o maquetación, así como reemplazo 

constante de contenido, renovación de librerías relacionadas a la parte gráfica. 

 

Muy aparte de los requerimientos técnicos y de comunicación el proyecto permitirá a la 

carrera poseer una identidad dentro de la red, esto es un asunto de marca, y se explica con el 



44 

hecho que a pesar de que existen empresas tan grandes como Mc Donalds o Coca Cola siguen 

y seguirán gastando millones de dólares en desarrollo y mantenimiento de sus sitios web 

institucionales. 

 

Descripción del usuario o beneficiario 

La definición de nuestros usuarios se realiza identificando 2 grupos objetivos, el primero 

el grupo objetivo estudiantes y el segundo el grupo objetivo profesores, cada uno de ellos 

representa un papel fundamental en el proceso de comunicación del cual es objeto el sitio 

web ya que ambos grupos objetivos son actores los primeros en papel de emisor y el segundo 

como receptor del mensaje plasmado en el sitio web. 

 

Los usuarios del grupo objetivo estudiantes comprenden 827 alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, el papel que ellos desempeñan el proceso 

es el de ser receptores, usuarios que se informan a través del medio web. El grupo objetivo 

del sitio web es quien recibe el resultado del mismo y en esta parte es fundamental que la 

información y usabilidad sea transparente, clara y fácil de interpretar. 

 

En este caso el usuario alumno será idéntico al usuario de web 1.0, ya que, al ser una 

página netamente informativa, la acción y actividad de este actor será la de un espectador o 

visualizador de contenido publicado en el sitio web. 

 

Entre las características del grupo objetivo usuario se puede decir que su edad es de un 

promedio entre 20 y 30 años y sus intereses son en muchos casos referentes al diseño gráfico 

y distintos tipos de arte como pintura, música entre otros. 
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El grupo objetivo profesores tiene un rol de creación de contenido y administración de la 

información, en este rol intervienen varios procesos como, como ejemplo podrían ser la 

recopilación de la información, la edición de la misma, la aprobación y la publicación, en 

otras palabras, la información que se publica debe de pasar por un proceso antes de hacerla 

pública. 

 

El grupo objetivo profesores también puede ser espectador de la información y utilizarla 

como material de consulta académica o referencia sobre la facultad. 

 

El grupo objetivo profesores debe de entender al grupo objetivo estudiantes y conocer la 

información que este requiere para proporcionarla a través del medio web y para en muchos 

casos explicarla a los estudiantes. 

 

El sitio web es un medio de comunicación por el cual se transmite un mensaje por parte 

del grupo objetivo profesores al grupo objetivo estudiantes, creándose un proceso 

comunicativo rápido y de gran alcance, con las ventajas que posee el internet, su efectividad 

y practicidad motiva la creación del proyecto. 

 

Etapas de desarrollo 

Estudio 

Se puede determinar que en todo desarrollo web la primera etapa es el reconocimiento de 

lo que se busca, definición de los objetivos, identificación del grupo objetivo e interpretación 

de la mecánica del sistema, en otras palabras, tener un ¿por qué?  y un ¿para qué? se va a 

crear un sitio web, detalles como ¿a quién va dirigido?, y la elaboración de una estrategia 

para transmitir el mensaje.  
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Definición 

Como todo navegante por tan bueno que sea siempre necesitará un mapa y precisamente la 

elaboración de un mapa de navegación es otro paso definitorio en el desarrollo del web site, 

ya que el mapa determinará previamente cuales, y donde estarán ubicadas las secciones y 

subpáginas del sitio web, también permitirá desarrollar una usabilidad adecuada, de acuerdo 

al contenido y a cómo se desea que el usuario lo vea. 

 

Diseño 

Un paso muy importante es elaborar un diseño que llame la atención del grupo objetivo 

estudiante, el diseño es la primera impresión que tiene el usuario del sitio web por lo tanto 

debe de ser atrayente, persuasivo e interesante para el usuario. Como en todo diseño la línea 

gráfica debe mantener la identidad de la marca por lo tanto se mantendrá visualmente detalles 

como logos y colores. 

 

Dentro de la etapa de diseño se define la usabilidad y mapa del sitio, ambas van de la 

mano y de estas depende la buena o mala navegabilidad que tengan los usuarios del sitio web. 

La información y opciones deben ser claras y fáciles de entender, la interfaz gráfica tendrá a 

la vista as opciones que permitan al usuario moverse fácilmente por cada una de las secciones 

del website. 

 

Programación 

Este paso implica la aplicación de la codificación en lenguaje de programación para crear 

literalmente el sitio web, realizando la maquetación en HTML5, y utilizando archivos 

externos CSS3 y JS, dentro de estos las librerías Bootstrap y Jquery respectivamente, 

generalmente este paso se realiza cuando se ha elaborado previamente una planificación y ya 

se tiene un diseño y un mapa del sitio, incluso diseño de las secciones ya definidos 

totalmente, el paso del desarrollo web ya sólo es plasmar lo antes planificado. El proceso de 
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desarrollo se realiza en un tiempo aproximado de cinco días y consiste en primero elaborar 

una maquetación de elementos a través del HTML5 y a esta estructura agregar efectos y 

estilos a través de línea de código.  

 

Pruebas 

Antes de lanzar cualquier sitio web debe someterse a pruebas de usabilidad, o sea pruebas 

que hacemos navegando para verificar que se visualiza correctamente, que funcionan todos 

los enlaces y que redirigen adecuadamente, otro punto a verificar es la visibilidad en distintos 

dispositivos, se asegurará que el web site sea realmente responsive y se visualice ya sea en 

IOS o en Android. La información también es importante, por eso debemos cerciorar que sea 

la correcta y adecuada y que no existan errores de ortografía. 

 

Verificar el peso de las imágenes optimizándolas también es parte de las pruebas, esto lo 

determinamos contando el tiempo en que se demora el sitio en cargarse, de esta manera se 

sabrá si el sitio web es realmente rápido. 

 

Otro punto es la verificación en distintos navegadores, y que en muchos casos las vistas 

varían de acuerdo a si navegamos en Chrome, Explorer, Firefox, Opera u otros. 

 

Especificaciones funcionales..- Se describen las especificaciones funcionales de la 

siguiente manera, el inicio al cargarse en el navegador presenta una página de inicio o home 

que cuenta con una cabecera, contenido medio y pie, a cada uno de estos se los denomina 

contenedores de elementos. Dentro de la cabecera se cuenta con tres elementos que son, el 

logotipo ubicado en la parte superior izquierda, el menú de navegación que cuenta con las 

opciones para que el usuario se movilice de una página a otra y el slideshow, el cual muestra 

imágenes relacionadas a la carrera, estudiantes, actividades etc.  
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El logotipo: Ocupa un espacio de 250 pixeles y su importancia es fundamental en el sitio 

web ya que es el elemento que da la identidad al mismo.  

 

El menú de navegación: Contiene los ítems o secciones que conforman el website y su 

utilidad es permitir la navegación a través de dichas secciones.  

 

Al contar con tecnología Jquery la navegación se da con un efecto de desplazamiento de 

arriba hacia abajo y viceversa, dependiendo de la ubicación en que se encuentre el scroll y 

también del destino o sección a donde se programe el deslizamiento. 

 

Slideshow: El siguiente elemento importante de la cabecera es el slideshow, el mismo 

cuenta con varias imágenes, cada una de ellas permanece a la vista un intervalo de 5 

segundos para después de esto dar paso a la siguiente y luego volver al inicio, este ciclo es 

infinito. El Slideshow cuenta también con botones de navegación que permiten desplazarse de 

una imagen a la siguiente sin esperar el tiempo de intervalo entre las mismas, a esto se le ha 

denominado el navegador del banner.  

 

Se denomina content al contenido medio del sitio web el mismo muestra las secciones del 

web site, en este caso al ser un web site deslizante se ubican en posiciones absolutas, esta 

tendencia se ha popularizado a partir de web 3.0 y consiste como se describió anteriormente 

en el movimiento o animación vertical, el contenido medio se mantiene igual, lo que nos hace 

ubicarnos en cada sección del mismo es la navegación que se realiza en torno a este.  

 

El contenido medio está ligado al menú de navegación, ya que al dar click en un ítem de 

menú se mostrará el contenido que está relacionado con dicho ítem.  
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El sitio web cuenta con los ítems:  

Inicio: Permite al usuario dirigirse al contenido superior del website, el botón inicio 

generalmente es el primero del menú de navegación. 
Sobre Nosotros: Muestra contenido sobre la carrera, características, historia, objetivos, e 

información de interés que describa la carrera e informe al usuario sobre la misma. Se 

organiza el contenido a través de tabs, para optimizar espacio. 

 

Académico: Indica las materias que se dictan dentro de la carrera de diseño gráfico, así 

como el cronograma y el tiempo de duración de las mismas. Se utilizan lightbox de jquery 

para optimizar espacio y mostrar contenido de una manera más práctica. 

 

Galería: Muestra en imágenes la carrera, actividades, estudiantes, logros, portafolio de 

trabajos, docentes y todo aquello que muestre al público la vida académica de la carrera y sus 

actores, sean estos alumnos, o profesores. Funciona como una galería de imágenes y se 

ejecuta con lightbox que permiten ver cada una de las fotos en un tamaño más grande y con 

nitidez. 

 

Contacto: Indica la ubicación y datos de contacto de la facultad, como dirección, mail, 

teléfono, ubicación en el mapa a través del widged de google maps. También contiene un 

formulario en el cual el usuario puede enviar un mensaje corto al administrador del website, 

esto con el objetivo de realizar consultas.  

 

El siguiente contenedor es el pie de página y contiene dos elementos que son los enlaces a 

redes sociales y el copyright.  
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Social Links: Los enlaces a redes sociales o Social Links son botones que dirigen al 

usuario a las redes sociales de la carrera, entre las más conocidas están Facebook, Twitter e 

Instagram 

 

Copyright: Copyright o el derecho de copia es el espacio donde se indica el autor, 

propietario y fecha de elaboración del sitio web. Generalmente se utiliza el copyright para 

proteger los derechos de autor del website y se lo ubica en la parte posterior del mismo. 
 

EL MAPA DEL SITIO 

El mapa del sitio o diagrama de navegación es un gráfico en el cual se puede  ver la 

secuencia lógica de navegación dentro del sitio web y sus páginas. Proporciona una visión 

global y podemos ver en qué parte del sitio web nos encontramos y cuáles son las opciones a 

escoger. Los mapas del sitio también sirven para mejorar el posicionamiento del website en 

buscadores web, entre los más conocidos, Google, Yahoo, Bing. Se puede determinar que 

antes de crear el website dentro de la planificación del mismo se debe de elaborar un mapa 

del sitio, este ayudará a la construcción de la usabilidad y será acorde al grupo objetivo al que 

se desea llegar. Para que el sitemap sea una herramienta de posicionamiento web debe estar 

elaborado en formato xml y debe ser ubicado como un archivo más dentro del website, esto 

proporciona metadatos y palabras clave al sistema que son interpretados por los motores de 

búsqueda. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dentro de las especificaciones técnicas del desarrollo del proyecto tenemos el uso de un 

editor de programación como Dreamweaver, y herramientas de diseño gráfico como 

Illustrator y Photoshop para ilustraciones y tratamiento de imágenes. 

 

La tipografía es otra de las especificaciones que requiere el proyecto para ello se utiliza 

Google Font, llamándolo desde línea de código, otro requerimiento técnico es el llamado a las 

librerías tanto Jquery como Ajax, este de ser necesario su uso. 

 

La codificación, estructura, ubicación de elementos, definición de estilos, en sí casi el 90% 

del desarrollo depende del editor de programación, en cambio el tratamiento de imágenes se 

realiza en otros programas de Adobe. 

 

INICIO 

 

Sobre nosotros 

 

Oferta 

académica 

Galería 

 

Contacto 

 

Fotos Pensum 

 

Mensaje respuesta 

 

Quiénes 

somos 

 

Docentes 
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Para el desarrollo el programador debe tener conocimiento de HTML5 que es el lenguaje 

base sobre el que corren los sitios webs, posee un conjunto de etiquetas que nos permiten 

elaborar o construir infraestructura web con opciones como formularios, contenedores, tablas, 

cajas de texto funciones de validación, todo esto del lado del cliente, o sea sin acceso a base 

de datos. 

 

Por otro lado CSS3 es un conjunto de estilos que se adhieren al HTML5 y le dan forma 

diseño, orden, color, e inclusive animación a lo que antes hemos construido como base, el 

HTML5 sin CSS sería algo tan simple como un documento de Word, muchas de las maravillas 

que se ve en la red se basan en estilos CSS3. 

 

Otro lenguaje que se utiliza en el proyecto es el Jquery, que es una librería de Javascript la 

cual permite programar comportamiento aplicado a diseño y parte visual, entiéndase como 

animaciones, o controladores aritméticos no sujetos a bases de datos. 

 

Bootstrap es otra librería utilizada en el proyecto, la cual ayuda a realizar varias versiones 

del sitio web esto con el fin de que se visualice en varios dispositivos móviles, algo muy 

importante en la cultura actual donde predomina la comunicación a través de dispositivos. 

 

PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor y sería utilizado dentro del 

proyecto para realizar la comunicación entre el cliente y el administrador cuando se utilice el 

formulario de contacto, ya que este permitiría él envió de los datos a un correo electrónico. 
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ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Una vez terminado el sitio web se lo implementaría en un servidor web apache, basado en 

Linux, y se apuntaría la ip del sitio web a un dominio ingresando los DNS del mismo en la 

configuración del dominio antes indicado. 

 

Los requerimientos para la implementación del sitio web en el servidor no son tan 

exigentes ya que al ser un sitio informativo no necesita características o librerías adicionales 

del servidor para su correcto funcionamiento, basta con las características básicas que vienen 

por defecto ya sea en un servidor gratuito 

 

El dominio y hosting podría ser obtenido de forma gratuita a través del servicio 

000webhost que provee alojamiento, subdominios y panel de administración donde tenemos 

opciones como administrador de archivos, base de datos, cuentas de correo, versión de PHP 

5.2 y versión de MYSQL 5.1, el file manager o administrador de archivos contiene una 

capacidad limitada de almacenamiento, pero una ventaja es que se podrían alojar varios sitios 

dentro de una cuenta, cada uno de ellos con un dominio y hosting independiente. 

 

Otra opción de emisor de alojamiento y hosting es Ecuahosting, esta es de pago, pero de 

ser necesario se adquiriría un plan junior el cual es el más económico de todos los paquetes 

de servicios ofrecidos por este emisor. La ventaja de Ecuahosting es que nos ofrece un 

dominio y no un subdominio, también el espacio de almacenamiento es mucho mayor, el 

panel de administración es más amigable y cuenta con un soporte constante, además de esto 

sus oficinas están ubicada dentro de la ciudad de Guayaquil y se podría  acudir a ellos 

rápidamente cuando se tenga  que presentar algún reclamo por algún fallo del servidor o 

caída del servicio. 
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Una vez obtenido el alojamiento y dominio (o subdominio), la implementación consistiría 

en la carga de los archivos dentro del as carpetas del servidor, esta carpeta ya tiene 

configurados los DNS e indica que todo lo que se suba dentro del directorio public_html será 

lo que los usuarios divisen al digitar en la web el dominio relacionado. 

 

Dentro de la carga y orden de los archivos se cuenta con un archivo index.html o index.php 

que será la puerta de entrada al sitio web y a los directorios del mismo, el index contendrá el 

contenido del home o página de inicio, además de esto el website constará con archivos 

adicionales como son la carpeta imágenes que contiene las fotos que aparecen en el website y 

son llamados por medio del archivo index, otro directorio es css el cual contiene los archivos 

de estilo que dan el diseño y forma al website. También se tiene la carpeta js la cual contiene 

archivos javascript que da al website las animaciones y efectos visuales. Otra carpeta 

importante es la carpeta mail que contiene el controlador PHP con un algoritmo que hace que 

pueda enviarse el correo a través del contact form, en otras palabras, permite el correcto 

funcionamiento del formulario de contacto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

* En atención a los hallazgos resultantes y los análisis precedentes, se puede concluir en 

función del primer objetivo de esta investigación que es diagnosticar la necesidad de una 

página web como herramienta de aprendizaje, comunicación e información para la 

comunidad universitaria de la Carrera de Diseño gráfico. 

 

* La información acerca de temas de carácter académico no llega en su totalidad a la 

comunidad universitaria, sin embargo con la implementación de nuevas tecnologías 

(computadoras, internet, software multimedia, página Web) se pudiera mejorar dicha 

transmisión de información. 

 

* Al mejorar la transmisión de información se convierte en una comunicación exacta para 

así evitar que se presenten conflictos, por tal motivo siempre es necesario mejorar la 

comunicación y en este caso con la creación de una página web existirá un mejor 

entendimiento de temas expuestos en las aulas. 

 

* La página web debe suministrar la información de forma detallada, gráfica y completa 

siendo importante que frecuentemente actualice la información que se transmite para que los 

usuarios de dicha página web puedan tener acceso frecuentemente a la información. 

 

 

 

 



56 

RECOMENDACIONES 

* En el desarrollo de una página web, es de vital importancia, el tiempo y que el diseño 

educativo orientará la calidad del portal web. 

 

* Se debe contar con una metodología que permita realizar ajustes necesarios y 

permanentes durante todo el proceso al momento de elaborar una página web, ya que facilita 

las actividades al equipo de trabajo para la producción del portal. 

 

* Se debe contar con un grupo de expertos en distintas categorías para la realización de la 

página web, por ejemplo: experto en contenido, diseñadores gráficos, programadores, 

usabilidad, evaluadores, entre otros. 
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