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RESUMEN 

 

El presente trabajo resalta  sobre la importancia de los sistemas multimedia y la 

demanda que estos generan en el campo profesional del diseñador gráfico  para 

obtener una comunicación desde los diferentes temas visuales, ya que este campo 

demanda de mucha creatividad para que puedan tener una aceptación por parte de 

las empresas que buscan estos servicios profesionales. Se aplicó para el 

tratamiento de las variables un enfoque cuali-cuantitativo, analizando en detalle 

los elementos del universo con la aplicación de la investigación descriptiva. Por 

tal motivo  el presente trabajo de tesis pretende ser una ayuda para los estudiantes 

de la carrera de diseño gráfico, egresados que incursionan en este campo   ya que 

al proponer la realización de  la guía didáctica se tomara en cuenta las necesidades 

que tienen las Pymes, y lograr un impacto a la sociedad que consumirá los 

productos de esta manera se lograra que un correcto desenvolvimiento en el 

campo profesional.  

 

 

Palabras Claves: multimedia, profesional diseñador, gráfico. 
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Abstract 

This paper highlights the importance of multimedia systems and the demand they 

generate in the professional field of the graphic designer to obtain a 

communication from the different visual themes, since this field requires a lot of 

creativity so that they can have an acceptance by part Of companies looking for 

these professional services. A qualitative-quantitative approach was applied for 

the treatment of the variables, analyzing in detail the elements of the universe with 

the application of descriptive research. For this reason, this thesis is intended to be 

an aid to the students of the graphic design career, graduates who are entering this 

field since, in proposing the implementation of the didactic guide, the needs of 

SMEs will be taken into account. To achieve an impact to the society that will 

consume the products in this way will be achieved that a correct development in 

the professional field. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de manejar gran cantidad de información demanda de la sociedad el 

uso de sistemas comunicacionales apegados a la tecnología es donde encuentra el 

diseño gráfico y la multimedia. De este modo, estos dos campos demandan de 

creatividad para explotar las herramientas como el lenguaje escrito, la imagen o el 

signo que dan mayores capacidades comunicativas por la influencia que tiene el 

mensaje por las masas y por la eficacia de los medios empleados para lograr el fin.  

Así como el diseño gráfico la multimedia tiene una gran aceptación en la sociedad 

incluso en la comunidad científica, porque esta le da vida al texto, a la imagen, le 

da sonido y movimiento. La multimedia permite con un mismo mensaje llegar a 

diferentes grupos objetivos. Siendo una alternativa con mucha acogida en el 

campo educativo de parte de los estudiantes por cuanto es más llamativa la letra 

de un libro digital que la escrita en un texto físico. 

Este trabajo investigativo presenta en el capítulo I, todo lo concerniente al 

problema, variables intervinientes, la formulación y los objetivos del estudio. En 

tanto que el Capítulo II presenta todo el respaldo teórico que se ha escrito sobre 

esta problemática, dejando para el último capítulo todo lo concerniente a la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Antes de delimitar el problema es importante resaltar que la multimedia es el uso 

de varios medios para transmitir, administrar o presentar una información, donde 

los medios pueden ser el video, gráficas, textos, audio, imágenes, animaciones, 

sonidos, música, voces, efectos especiales de sonido, textos de apoyo, imagen fija 

o animada, fotografías, ilustraciones y otras. Cuando estas herramientas tienen un 

uso adecuado brindan grandes beneficios a los usuarios, logrando que la 

información tenga una mejor asimilación y optimizando el tiempo de su uso. 

 Como destaca Aime Vega Belmonte en “Aprendiendo multimedia”, 

(20012:11): “Multimedia: Proviene del latin Multi (muchos) Medius (medio), es 

decir muchos medios para presentar una obra. Son muchos los beneficios que se 

pueden encontrar en la multimedia pero estos serán aprovechados siempre y 

cuando el que los utilice tenga la suficiente habilidad para su aplicación y que de 

esta manera se logre alcanzar los objetivos trazados. 

 La problemática se centra en la deficiente destreza de los diseñadores en la 

selección dentro de una variada gama de alternativas, y el uso adecuado de estas 

para ofrecer un resultado final con alta calidad creativa. 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

La sociedad de este siglo y la evolución que ha experimentado las formas 

de comunicarse por las nuevas tecnologías han revolucionado los sistemas de 

producción, educación, diversión, de la medicina, del trabajo influyendo 

directamente en el comportamiento socio cultural, del uso del diseño gráfico y la 
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multimedia, los cuales están directamente conectados con el uso de los mensajes, 

conceptos, y técnicas de hacer publicidad y captar mercados. 

La cultura del consumismo que vive esta sociedad, le crea una 

responsabilidad social a esta actividad que demanda de mucha creatividad como 

es la multimedia que debe tener como objetivo buscar una sociedad más humana, 

productiva, complacida con los servicios y productos del momento. 

1.3 Situación Conflicto 

La experticia en el manejo de una amplia gama de posibilidades de la tecnología a 

través de los softwares al diseñador gráfico y la experiencia en el desarrollo 

creativo de la comunicación visual son las fortalezas que le permiten alcanzar 

mayores niveles de comunicación y por ende la satisfacción del cliente quien 

busca de un estilo diferente para comunicarse con su mercado. 

 Esta situación brinda oportunidades para darle una mejor presentación a 

las ideas, adquirir nuevos desafíos. Terminar con la rutina, formas tradicionales de 

comunicación, optimizando los tiempos, captando mayor número de clientes y la 

aplicación de estrategias de mercadeo conforme lo demanda las exigencias de un 

consumidor que cada vez es más perfeccionista con  el producto o servicio que 

solicita.  

 Sin embargo, la crisis social y económica, la inestabilidad financiera de las 

instituciones educativas reduce la posibilidad de contar con los softwares y 

hardware adecuados que permitan utilizar la tecnología de punta para explotar 

todas las bondades que ofrece la multimedia y el diseño gráfico limitando el 

crecimiento profesional de muchos diseñadores, especialmente en las pequeñas y 

medianas organizaciones de emprendimiento, coartando la posibilidad de un 

crecimiento sostenido en un mercado cada vez más exigente y competitivo. 

  Esto afecta al hombre que presta sus servicios laborales en el campo del 

diseño gráfico y la multimedia  por cuanto el no contar con las  suficientes 

competencias cognitivas están expuestos a ser despedidos por su empleador  
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incrementando el desempleo en un campo laboral  de un área que se caracteriza 

por experimentar picos altos en tiempos de campañas políticas y caídas bruscas en 

el empleo de talentos. 

1.4 Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro N#   1 Guía Didáctica para mejorar el uso de la Multimedia 

Causas Consecuencias 

Arte final de las piezas creativas con 

deficientes elementos llamativos que no 

atraen la atención del usuario y no 

puede lograr un posicionamiento. 

Desconfianza sobre las habilidades de 

los diseñadores gráficos  en el campo 

laboral. 

Uso de equipos sin tecnología de punta Manejo de herramientas de forma 

obsoleta e inadecuada en relación a las 

exigencias del mercado actual 

Desinterés por la actualización de 

conocimientos  en la rama del diseño 

gráfico y la multimedia 

No se alcanzan los rangos de calidad en 

las piezas creadas con el uso del diseño 

gráfico y la multimedia 

Fuente: Autor de la investigación  

Elaborado por:Wagner Omar Sánchez Bailón  

1.5 Delimitación del Problema 

Campo:  Diseño Gráfico 

Área: Multimedia 

Aspecto: Imagen, color, videos, sonidos, animaciones 

Tema: La multimedia en la formación profesional del diseñador gráfico 
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1.6 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la multimedia a la formación profesional del Diseñador Gráfico? 

1.7 Evaluación del Problema 

Delimitado: Se considera delimitado por cuanto se conoce el inicio de la 

problemática que nace en las falencias en el uso incorrecto de las herramientas lo 

que no permite alcanzar los objetivos esperados 

Concreto: Porque se conoce la problemática en su dimensión para estudiarla y 

corregirla. 

Relevante: Porque el llegar a soluciones servirá para un mejor aprovechamiento 

de estas herramientas del diseño al servicio de la sociedad. 

 

Factible: Porque se cuenta con todos los elementos necesarios para el desarrollo 

de la investigación y llegar a la toma de decisiones. 

 

1.8 Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

Pocas destrezas con el uso de la multimedia. 

Variable Dependiente 

La multimedia y su incidencia en las competencias creativas en el Diseñador 

Gráfico. 
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1.9 Objetivos de la Investigación 

1.9.1 Objetivo General 

Concienciar sobre  el uso correcto de los elementos para la aplicación de sistemas 

de multimedia hacia diseñadores gráficos 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 Ejercitar el uso de herramientas múltiples de color, sonido y movimiento.  

 Modificar los sistemas de aprendizaje basados en la práctica. 

 Presentar herramientas que ayuden a mejorar el uso de los elementos 

visuales publicitarios. 

 Evaluar los alcances adquiridos por la implementación de la propuesta. 

1.10 Justificación e Importancia 

El desarrollo de este estudio se justifica en la medida que se necesitan 

diseñadores gráficos conocedores de las herramientas para solucionar problemas a 

clientes de diferentes áreas que usan logos, color, imágenes, concepto para la 

imagen, elaboración de folletos que son los elementos del proceso de un diseño y 

que deben ser ejecutados con mucho profesionalismo, más aun cuando estos 

mismo diseñadores utilizan la multimedia con la diferencia de que en esta área se 

explota el audio, el video, el movimiento. 

Tanto en el diseño gráfico como en la multimedia se califica el trabajo según 

como se presente el resultado de la obra, sin importar todos los pasos que se hayan 

realizado, es ahí donde se demuestra el conocimiento y la capacidad de crear de 

un diseñador. Por esta razón es importante buscar la forma de capacitarlo caso 

contrario se perderá la fe en la aplicación de una comunicación digital o el uso de 

internet para captar la atención y el interés de los clientes actuales y potenciales. 

La aplicación de este estudio va a beneficiar de manera no solo a los 

diseñadores porque serán más competentes si se los capacita sino también los 
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empresarios y toda la ciudadanía en general porque de alguna u otra manera estas 

se sirven del aporte laboral del profesional en el diseño gráfico y la multimedia. 

En todos los campos de desarrollo humano la multimedia se hace presente 

para optimizar los recursos económico, humano, tecnológico, de producción lo 

que hace más que necesario he importante que cada individuo este al día con los 

conocimiento en el uso de la tecnología porque la sociedad de estos tiempos así lo 

demanda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 

El nuevo concepto de hacer mercadotecnia en el mundo de las Pymes con 

el apoyo de la multimedia con el internet no es solo utilizar una computadora y 

crear un texto sino que permite llegar en menos tiempo con mayor información a 

más personas y con mayores elementos audiovisuales. Esto es lo que da una 

imagen diferente de los negocios y la forma moderna de comercializar un 

producto o servicio. 

Las exigencias del siglo XXI para las Pymes, demandan de un personal 

capacitado en el uso de herramientas tecnológicas, con alto rendimiento que 

optimicen recursos económico por cuanto se necesitará menor cantidad de 

trabajadores, recurso tiempo, porque la información llegará más pronto y con 

mayor efecto por las facilidades que brinda la multimedia, no se necesitará el 

traslado de los administradores a reuniones de trabajo con los clientes siendo más 

eficiente a la empresa y sus procesos de desarrollo. 

Estos cambios en el mundo empresarial marca un antes y un después del uso del 

internet en la multimedia, cambiando la cultura organizacional con uso de 

software y equipos tecnológicos adecuados, no solo relacionan a empresa clientes 

sino a empresas con otras empresas conectadas por los sistemas modernos de 

comunicación digital, que se convierten en las ventajas diferenciales de aquellas 

pymes que siguen inmersas en  sistemas caducos de comercialización.  

2.2 Fundamentación Teórica 

Muchos analistas de mercados y emprendedores, coinciden que el uso de 

las tecnologías comunicacionales dinamiza las relaciones comerciales, y quien no 

se adecue a las nuevas tendencias será absorbido por la competencia y no 

sobrevivirá frente a los nuevos modelos de comercialización. 



9 
 

 

 

            La multimedia da su aporte a las pymes, para una toma de decisiones más 

ligera lo que beneficia tanto al empresario como al cliente, quien no esperará 

mucho tiempo para contar con información requerida la cual no solo será textual 

sino con el aporte del diseño, movimiento, el audio y otras cualidades que solo la 

comunicación digital lo puede ofrecer. Estos componentes digitales, que 

demandan conocimiento, capacidades, destrezas y habilidades en conjunción con 

actitudes, para armar la información de forma adecuada y clara, es lo que 

demanda de un personal competente para el uso de la tecnología digital 

Son algunos años que los emprendedores se van relacionando con las 

nuevas tecnologías, y  son estos los que han podido crecer como empresas pero 

hay otros grupos que no deciden ser parte del cambio y generan un retroceso y son 

parte del incremento de la tasa del subempleo y desempleo. Por eso es importante 

que se conozca a fondo lo que en si es la Multimedia. 

“El concepto de Multimedia, se aplica a objetos y sistemas que 

apelan a múltiples medios físicos y/o digitales para comunicar 

sus contenidos. El término también se usa en referencia a los medios en sí 

que permiten almacenar y difundir contenidos con estas características. 

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya 

que resulta muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara). 

En una conversación, observamos al interlocutor (lo que sería equivalente a 

un vídeo) y lo escuchamos (audio) mientras acompaña sus palabras con 

gestos y movimientos corporales (animaciones)”. (Porto, 2013) 

La tendencia está marcada, y dentro de cinco o diez años se hablara incluso 

de la robótica en las pymes, esto busca un 0% de error en todos los procesos de 

comercialización, de producción y de servicio al cliente, por lo tanto la 

mercadotecnia será tecnológica por excelencia. 

“La mercadotecnia tradicional, incluyendo la publicidad, las relaciones 

púbicas, la creación de marcas, ha muerto, la evidencia es contundente”. Lee 

ofrece dos razones. Primera, los compradores no prestan atención a la 

https://definicion.de/contenido/
https://definicion.de/aprendizaje/
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comunicación mercadológica tradicional; prefieren leer la información 

relacionada con productos y servicios en sus propios términos, a través de 

búsquedas en internet o mediante la lectura de reseñas de consumidores en 

especial. Las referencias y el marketing de afiliación pueden abrir la puerta 

de tu negocio a nuevos clientes”. (Joe Kuychera, Hilda Garcia y Alfonso 

Fernández, 2014). 

 

Las redes sociales han dado un giro de 180 grados a la forma de captar 

nuevos clientes y en un número inimaginable que por cualquier medio de 

comunicación masiva tradicional sería imposible de alcanzar, así lo destaca 

Allison en uno de sus escritos que se detalla a continuación: 

“Facebook tiene más de 500 millones de usuarios en todo el mundo y ofrece 

un mercado mucho mayor que los medios tradicionales, pero también se 

muestra como un nuevo escenario lleno de retos desconocidos. Es un lugar 

importante en el que hay que estar, ya sea como usuario o desde una 

perspectiva de búsqueda, pero sólo con eso no es suficiente”. (Alison, 2012) 

2.3 Fundamentación Psicológica  

Al tratar los cambios de paradigmas, es necesario arribar en campos de la 

psicología, y eso es lo que se fundamenta al desarrollar el tema de las pymes que 

está dedicada a brindar  productos bienes o servicios para satisfacer necesidades y 

deseos  de diferentes tipos de clientes, negocios, industrias, todos estos 

conformados por personas con gustos y preferencias que responden a estímulos. 

Esto demanda de aportes científicos de la psicología por cuanto dentro de 

sus campos de estudios está el de, la conducta, el comportamiento de los 

individuos y los hábitos, que frente a diferentes estímulos conducen a la toma 

decisiones al momento de seleccionar una entre tantas opciones cuando por 

ejemplo, tiene que adquirir un producto bien o servicio con una marca o un precio 

determinado. 
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    "Los hábitos nunca llegan a desaparecer. Quedan grabados en las 

estructuras de nuestro cerebro, lo cual es una gran ventaja para nosotros, 

porque sería terrible que después de cada vacación tuviéramos que aprender 

a conducir de nuevo. El problema radica en que el cerebro no diferencia 

entre los buenos y los malos hábitos; por eso, si tienes uno malo, siempre 

estará acechando, esperando la señal y la recompensa”. 

Esta situación, demanda de los emprendedores obtener conocimientos 

básicos de psicología que le permita entender cómo funcionan los estímulos en los 

hábitos de las personas y que hacer para persuadirlos. Así lo destaca Charles 

Duhigg, en la página 34 de su libro “El poder de los Hábitos”  “La persuasión 

necesita de cuatro ingredientes básicos que son: la empatía, la intuición, la lógica 

y la emoción”. (Duhigg, 2012). 

2.4 Fundamentación Tecnológica 

La tecnología en gran parte de las actividades humanas ha revolucionado 

las formas de desarrollarlas y en el campo empresarial es donde más influencia ha 

tenido, por cuanto, para realizar un mercadeo de calidad, es necesario manejar 

información a tiempo y una organización con la capacidad de convertirla en 

conocimiento para una toma de decisiones acertada, “En los próximos años 

algunas de las mejores ideas creativas vendrán del director de tecnología” (Bob 

Lord, CEO de AOL Networks). De esta manera es la tecnología con el recurso 

humano el fundamento para el crecimiento seguro de una empresa. 

Las inversiones empresariales en tecnología de punta, sistemas 

multimedia, y comunicación digital han crecido considerablemente, más que nada 

en programas de control y desarrollo de estrategias, que están dando buenos 

resultados que justifican la inversión, lo que fortalece la unión del marketing 

moderno con el desarrollo tecnológico. Estas tendencias generan alianzas 

estratégicas, consolidan mercados encaminados a la excelencia en todos sus 

procesos de producción y servicios al cliente. 
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Sin embargo, las Pymes, muchas de ellas aún no se sumergen en su 

totalidad en el uso de las tecnologías. No es una tarea simple, pero cuando lo 

hagan, encontrarán más beneficios que problemas, es necesario que el costo se lo 

considere más que un gasto una inversión para no quedar al margen empresarial. 

 

Dentro de la variedad de aporte de la tecnología a las empresas de 

cualquier tamaño que esta sea, la multimedia y los diferentes programas de diseño 

gráfico deben ser considerados herramientas principales para el desarrollo de las 

actividades comerciales permanentes, por ejemplo el uso del ilustrador para 

mejorar las presentaciones de la información, como lo indica Álvaro Arteaga 

(2014) Revista Virtual Catálogo diseño: 

“La ilustración en primera instancia es un arte gráfico por lo que 

debe respetarse y entenderse como tal. Como dijo Eric Gill, la ilustración 

debe Ilustrar, clarificar e iluminar el texto (o mensaje). Una buena pieza 

de ilustración no conoce fronteras, transmite los conceptos de forma no 

subjetiva y logra captar no sólo la atención del lector visual, sino que 

también crea unas ganas de éste por adentrarse a cabalidad en el texto o 

idea que es presentada de forma subyacente.” (Arteaga, 2014). 

Pero, ¿Qué es el software Adobe Ilustrador? Es el software para crear 

dibujo, pintura, edición de imagen sobre un espacio de dibujo, conocido como 

mesa de trabajo. A diferencia del software de Adobe Photoshop, Illustrator trabaja 

con la imagen vectorial o ilustración vectorial. Pudiendo ser usado tanto en diseño 

editorial, dibujo profesional, maquetación web, gráficos para móviles, interfaces 

web, o diseños cinematográficos. 

 

Citamos al autor (David Dabner, 2015), que nos explica, que ¨el formato 

vectorial de Illustrator permite una edición exclusiva de objetos y tipografías 

personalizadas, lo que lo convierte en un formato excelente para numerosas 

técnicas de ilustración ¨ (p.12). 
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El formato vectorial es una imagen digital, son imágenes que se componen 

por puntos en un espacio virtual que podemos ir enlazando por medio de trazados, 

y lograr obtener imágenes de una gran calidad. Por lo tanto, Abobe Illustrator es 

un software sumamente útil al momento de desarrollar cualquier documento 

gráfico que necesite múltiples modificaciones.  

Estas bondades del programa lo hacen necesario para que las empresas se 

involucren en el mundo digital, y no perder espacio frente a la agresiva 

competencia que hoy se tiene que enfrentar. 

2.5 Fundamentación Legal  

Este trabajo se fundamenta en los siguientes cuerpos legales. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Capítulo I: Derechos Del Buen Vivir 

Sección Quinta Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garanti ará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia  será   participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calide   impulsará la equidad de g nero, la justicia, la solidaridad y la pa   

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

                       

Sección Primera 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá   como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá   como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera fle ible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

             Para el periodo 2013-2017 proponemos el establecimiento de una 

formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. 

Ello nos permitirá  dar el salto de una economía de recursos finitos 

(materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso 

centrar los esfuerzos para garantizar a todos los derechos a la educación, 

bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano 

y el territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la 

investigación científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la 

naturaleza. 

El objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir nos indica promover 

el conocimiento para la libertad individual, vivir bien, satisfacer 

necesidades, garantizar derechos, además, es el impulsador para la 

renovación económica y productiva de nuestro país, reforzando los 

conocimientos tecnológicos y científicos para la participación social en los 

modelos económicos. 

Art. 319.- se reconocen diversas formas de organización de la producción  

en la economía (comunitarias, cooperativas, empresariales, publicas, o privadas, 

asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas). 

Art, 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción en cualquiera de sus formas se sujetaran a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social. 

Art, 344.- el estado promulgará el acceso equitativo  a los factores de 

producción impulsando y apoyando el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientadas a la producción 
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Art. 338.- El estado promoverá y protegerá el ahorro interno como: fuente 

de inversión productiva del país generar incentivos al retorno de ahorro para que 

se oriente a la inversión productiva. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos 

y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se basa en el  proceso investigativo del método 

inductivo deductivo, influenciado por la investigación explorativa en sus inicios 

ya que esta permite tener una referencia general sobre la problemática planteada, a 

su vez, aplicando técnicas y herramientas adecuadas como la observación y 

encuestas. 

La aplicación de estas herramientas permitió obtener nuevos 

conocimientos, para encontrar las explicaciones y respuestas a la interrogante del 

problema planteado, los cuales conducirán a la solución definitiva del mismo. 

Lo objetivos tiene como finalidad alcanzar, el tratamiento de las variables  

con un enfoque cualitativo y cuantitativo, respondiendo a una línea de 

investigación que se establece la comunicación visual, la que conducirá hacia el 

objetivo establecido  en la presente  investigación.  

El  propósito del estudio es “el qu  voy a investigar”, se refiere a la 

Multimedia en la formación del diseñador gráfico y los elementos considerados 

unidad de análisis o población de estudio, son los diseñadores gráfico egresados o 

que esté estudiando en la carrera de diseño de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

El método que se aplicara será el inductivo por cuanto permite el estudio 

de las partes para entender al todo, en el momento de la interpretación de los 

datos, lo cual permitirá llegar a conclusiones. 

3.2 Tipos de Investigación 

El estudio parte del uso de la investigación exploratoria, por cuanto ésta 

direccionó a través de una lluvia de ideas a descubrir el problema. Ya con el 

problema formulado, es necesario conocer los elementos que lo conforman. 
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Para lo cual en el presente trabajo de investigación se aplicaran tres tipos 

de investigación, que serán la investigación descriptiva, investigación  explicativa, 

investigación de campo  

3.2.1 Investigación descriptiva  

“En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 
diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más 
allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” 
(morales, 2012) 
 

Con el fin aportar al avance de la investigación, e, identificar los diferentes 

tipos de comportamiento que tiene el diseñador gráfico, mediante este estudio se 

conocerá de manera detallada él porque los estudiantes o egresados de la carrera 

de diseño gráfico no cuentan con las suficientes habilidades para desenvolverse en 

el campo de la multimedia  

3.2.2 Investigación explicativa  

“Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 
tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.” 
(morales, 2012) 
 

Se mostrara la realidad en la cual se desenvuelve tanto el estudiante como 

el egresado de la carrera de diseño gráfico y que consecuencias ocasionan la poca 

habilidad de manejar los sistemas multimedia, y así tener un concepto o identificar 

la forma de brindar la información que permita mejorar las habilidades de un 

diseñador gráfico.  
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3.2.3 Investigación de campo  

Se llevó a cabo la investigación de campo al encuestar a los estudiantes y  

egresados de la carrera, aplicando el método de las entrevistas y encuestas  

constatando la realidad del entorno en el que se manejan. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Está conformada por 130 egresados y 160 estudiantes de quinto y séptimo 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, que aplicando el muestreo aleatorio simple 

previamente fueron consultados para saber su disponibilidad para ser tomados en 

cuenta como universo o población de la cual se seleccionaría una muestra final 

para la obtención de los datos a ser procesados para la elaboración del informe 

que explique los resultados de la investigación. 

3.3.2 Calculo del Tamaño de la Muestra 

n = 
   

      (      )  
 

n = 
   

      (   )  
 

n = 
   

        
 

n = 
   

      
 

n = 168 encuestas 



20 
 

 

 

Al aplicar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, la misma recomienda 

que sean ciento setenta y un encuestas las que se tienen que realizar para asegurar 

un margen de error tolerable al 5%  

3.4 Instrumentos de la Investigación 

3.4.1 Entrevista 

Para la recolección de datos cualitativos cuya técnica fue la entrevista, se 

diseñó un guion de tres temas importantes tales como: la multimedia en el campo 

laboral del diseñador gráfico; el diseñador y sus habilidades en el uso de la 

multimedia, y si las competencias del diseñador están acordes con las exigencias 

del mercado laboral en el campo de la multimedia, estas temáticas fueron 

consultados a estudiantes u egresados que desarrollan sus actividades 

profesionales en el campo del diseño gráfico y la multimedia. 

3.4.2 Encuesta 

       Esta técnica de investigación descriptiva demanda del uso de un cuestionario 

de preguntas previamente estructurado para aplicarlo de manera directa al 

encuestado. Para esta investigación el cuestionario contiene diez preguntas 

cerradas, aplicando la escala de Likert que consiste en una escala psicométrica 

comúnmente utilizada en cuestionarios para investigación científica, con cinco 

alternativas de respuestas y direccionando las tres últimas interrogantes a medir el 

grado de aceptación de la propuesta planteada por el investigador.  

       Adjunto se encontrará el modelo del cuestionario que se aplicó para recoger 

los datos a los encuestados. 
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3.5 Análisis de resultados 

Pregunta 1.- ¿Qué tan importante cree usted que es la Multimedia como campo 

laboral para el diseñador gráfico?    

Cuadro N#   2 : Multimedia en el campo laboral del Diseño Gráfico. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 33 20% 

Importante 31 18% 

Indiferente 54 32% 

Algo importante 37 22% 

Nada importante 13 8% 

TOTAL 168 100% 

                      

 

 

   

 

 

 

La alternativa muy importante obtiene el 20%, pero es preocupante que sea 

indiferente para el 32% de las personas, esto indica que son muchos los que 

necesitan ser direccionados en esta corriente del diseño que en la actualidad todas 

las actividades de mercadeo en las empresas se apoyan en este sistema de 

comunicación. Un 8% consideran nada importante, estos son quienes deben 

Gráfico N#   1 : Multimedia en el campo 

laboral del Diseño Gráfico. 
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cambiar de parecer para sacarle provecho a los adelantos tecnológicos en la 

comunicación comercial. 

Pregunta 2.- ¿Qué tan hábil considera usted a los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico de la FACSO. En el uso de los sistemas Multimedia?  

Cuadro N#   3 Habilidad que tienen los estudiantes de Diseño Gráfico en el 

uso de la Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer frente a las exigencias del mercado laboral es necesario estar muy 

preparados y contar con muchas habilidades, así lo entienden el 21% que dicen 

estar entre muy hábiles y hábiles para el uso de la mutimedia, pero el 18% son 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy hábil 36 21% 

Hábil 31 18% 

Indiferente 52 31% 

Algo hábil 40 24% 

Nada hábil 9 5% 

TOTAL 168 100% 

Gráfico N#   2: Habilidad que tienen los 

estudiantes de Diseño Gráfico en el uso de la 

Multimedia 
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indiferentes a esta situación y es lo que se pretende cambiar para mejorar el uso de 

la multimedia y contar con diseñadores más competentes. 

Pregunta 3.- ¿Considera qué los conocimiento adquiridos para el uso de los 

sistemas Multimedia son suficientes para competir en el mercado laboral?  

Cuadro N#   4 : Conocimientos sobre Multimedia para competir en el 

mercado laboral 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy suficiente 36 21% 

Suficiente 21 13% 

Indiferente  53 32% 

Algo suficiente 41 24% 

Nada suficiente 17 10% 

TOTAL 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opinión está muy compartida cuando lo ideal sería que la tendencia sea hacia 

lo muy suficiente con un  21% y suficiente con un 13%, demostrando las grandes 

limitaciones que presenta el diseñador y que son reconocidas por los mismos, lo 

Gráfico N#   3 : Conocimientos sobre 

Multimedia para competir en el mercado 

laboral 
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que deja un campo abierto a la propuesta presentada como aporte a solucionar el 

problema. 

Pregunta 4.- El uso de las Multimedia por parte de los diseñadores gráficos en las 

PYMES ¿Qué tan actualizados están en relación con las exigencias del marketing 

digital actual?  

Cuadro N#   5: La Multimedia y el uso que le dan los diseñadores gráficos en 

las PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se mantienen las debilidades, ya que solo un 20% se consideran entre  muy 

actualizado y un 12 % actualizado, pero sin embargo el 24%,  son indiferentes y 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy actualizados 34 20% 

Actualizados 20 12% 

Indiferente  40 24% 

Algo actualizados 52 31% 

Nada actualizados 22 13% 

TOTAL 168 100% 

Gráfico N#   4: La Multimedia y el uso que le dan 

los diseñadores gráficos en las PYMES 
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nada actualizados un 31 %, lo que no les permitirá ser competitivos en el campo 

laboral. 

Pregunta 5.- ¿Qué tan necesario es para los diseñadores gráficos el contar con 

tutoriales de actualización para el uso de las Multimedias y su aplicación en las 

Pymes?         

 Cuadro N#   6 : Tutorial para el uso de Multimedias en PYMES 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy necesario 50 30% 

Necesario 40 24% 

Indiferente  38 23% 

Algo necesario 30 18% 

Nada necesario 10 6% 

TOTAL 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   De los consultados se refieran a que es muy necesario 30%, y necesario 24%  

permite visualizar que ese otro 47% restante de los encuestados necesita ser 

motivado para que se capacite en la multimedia para bien del campo laboral. 

Gráfico N#   5 Tutorial para el uso de 

Multimedias en PYMES 
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Pregunta 6.- ¿Qué tan probable es, que usted se desenvuelva con más habilidades 

en el Diseño Gráfico que en la Multimedia?       

Cuadro N#   7 : Habilidades que tienen el Diseño Gráfico y la Multimedia 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 41 24% 

Probable 43 26% 

Indiferente  33 20% 

Algo probable 40 24% 

Nada probable 11 7% 

TOTAL 168 100% 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Los diseñadores gráficos en un 26 % sienten que es probable que se 

desenvuelvan con habilidades en diseño multimedia pero el 24% sienten que es 

algo probable que tengan las habilidades suficientes, demostrando estos 

Gráfico N#   6 : Habilidades que tienen el 

Diseño Gráfico y la Multimedia 
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estadísticos la poca confianza que se tienen lo que les impide conquistar el 

mercado laboral en el campo de la multimedia. 

Pregunta 7.- ¿Qué tan probable es, que usted se desenvuelva con más habilidades 

en la Multimedia  que en el Diseño Gráfico?      

Cuadro N#   8 : Habilidades que tienen el Diseño Gráfico y la Multimedia 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 25 15% 

Probable 34 20% 

Indiferente  56 33% 

Algo probable 29 17% 

Nada probable 24 14% 

TOTAL 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Este cuadro permite visualizar que en un 33 % les resulta indiferentes lo cual 

indica que el uso adecuado de la multimedia no es el fuerte  de los consultados ya 

que entre ellos están los que se consideran menos habilidosos los cuales abarcan 

un 17% de algo probable  para el uso del diseño gráfico en relación a la 

multimedia, lo que no permite ser competentes en el campo laboral. 

Gráfico N#   7: Habilidades que tienen 

la Multimedia y el Diseño Gráfico 
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Pregunta 8.- ¿Qué tan oportuna considera que es una Guía Didáctica para mejorar 

el uso de la Multimedia como fuente de empleo para el diseñador gráfico?  

Cuadro N#   9 : Guía Didáctica para mejorar el uso de la Multimedia 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy oportuna 45 27% 

oportuna 38 23% 

Indiferente  26 15% 

Algo oportuna 46 27% 

Nada oportuna 13 8% 

TOTAL 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La guía didáctica se presente a como muy oportuna 27% y oportuna 23% 

dejando a un grupo de indiferentes con el 15 %y pesimistas con un 27%, que son 

los que se tiene que enganchar con la guía para su mejor capacitación en el campo 

de la multimedia y diseño gráfico ya que así lo demanda su actividad profesional. 

 

Gráfico N#   8: Guía Didáctica para mejorar 

el uso de la Multimedia 
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Pregunta 9.- ¿Qué tan interesado esta en tener una Guía Didáctica con 

información de estrategias con sistemas Multimedia para aplicarlas en las 

empresas?          

Cuadro N#   10 : Guía Didáctica con estrategias Multimedia 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 45 27% 

Interesado 38 23% 

Indiferente  26 15% 

Algo interesado 46 27% 

Nada interesado 13 8% 

TOTAL 168 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Si es importante el grupo de los muy interesados 27% y los interesados 23%, 

es el 27% que suman los algo interesados los que  tienen que captar que el uso de 

la guía didáctica les servirá  para asegurar el éxito del proyecto. 

 

Gráfico N#   9: Guía Didáctica con 

estrategias Multimedias 
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Pregunta 10.- ¿Qué tan seguro está usted de seguir una Guía Didáctica para 

mejorar el uso de la Multimedia  para su aplicación en el campo laboral?  

   

Cuadro N#   11 : Guía Didáctica para mejorar el uso de la Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Es el 36% indica que es muy seguro que la aplicación de la guía didáctica  

alcanzara mejoras en el uso de la multimedia y solo el 14% y el 8% que no le dan 

la validez a la propuesta, lo que significa que es esa gran mayoría que va a seguir 

la guía en busca de mejoras en sus habilidades de uso del sistema. 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Muy seguro 60 36% 

Seguro 46 27% 

Indiferente  13 8% 

Algo seguro 26 15% 

Nada seguro 23 14% 

TOTAL 168 100% 

Gráfico N#   10: Guía Didáctica para mejorar 

el uso de la Multimedia 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

CREACIÓN DE UNA GUIA DIDACTICA MULTIMEDIA PARA LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. 

4.2 Justificación  

La propuesta del proyecto está dirigida exclusivamente para el Target 

Group que están representados por los estudiantes de la Carrera e Diseño Gráfico 

y profesionales afines, en lo que se refiere al uso necesario y pertinente de la 

Multimedia en su ejercicio profesional, brindando información necesaria y 

oportuna para fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes y 

profesionales inmerso en este maravilloso mundo de la Comunicación Gráfica y 

Visual. 

Considerando la actualización constante del software y acelerada incursión 

de innovadoras estrategias digitales en el ejercicio profesional del diseñador se 

torna imprescindible  la actualización permanente de los conocimientos necesarios 

en la ejecución de un determinado trabajo o proyecto en el área del diseño  

Con el objetivo de contribuir a la excelencia académica, unir esfuerzos es 

necesario, desde las autoridades pertinentes de la facultad de comunicación social, 

los profesores que imparten y comparten asignaturas afines, estudiantes que se 

encuentran cursando la carrera y egresados de la misma harán posible la 

cristalización de este proyecto y por ende la realización de esta Guía Didáctica. 
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Fundamentación  

La Universidad de Guayaquil, preocupada por los problemas de la 

educación de sus educandos, promueve la formación integral de los estudiantes en 

virtud de capacitarlos para el correcto desempeño  en los diferentes campos 

profesionales, desafortunadamente la Universidad de Guayaquil no logra cubrir 

todas necesidades que el mercado necesita y asís contribuir en el adecuado 

ejercicio profesional por el bien de la demanda colectiva de nuestro país. En tal 

virtud, con el afán de mejorar la calidad de la educación superior y superar las 

debilidades y los efectos que produce la crisis que rodea el sistema educativo, se 

considera oportuno la ejecución de esta propuesta que consiste en la elaboración 

de una Guía para el uso de la Multimedia en los estudiantes de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

  

Esta temática se realizara y se justifica desde el punto de vista técnico y 

científico ya que se cuenta para aquello con la formación recibida en los diferentes 

módulos semestrales recibidos en la formación del estudiante de la carrera de 

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar una Guía Didáctica Multimedia para potenciar el desarrollo de 

habilidades para la elaboración de piezas publicitarias de la comunicación visual 

en los alumnos y egresados de la carrera Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Generar interés en la Comunidad estudiantil de la carrera de Diseño 

Gráfico y profesionales afines sobre la importancia del uso de la 

Multimedia. 
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 Sugerir el uso y manejo apropiado de instrumentos tecnológicos en el 

campo de la Multimedia para obtener resultados de calidad en la 

generación y presentación de piezas publicitarias en la comunicación 

visual. 

 Elaborar la Guía Multimedia acorde a los requerimientos profesionales que 

se necesitan en el campo laboral, tomando en cuenta los contenidos 

correspondientes a los Sílabos de las asignaturas afines. 

 Dotar a los estudiantes de esta herramienta pedagógica, la cual tenga un 

contenido actualizado referente al Diseño Gráfico multimedia  con el fin 

de incrementar sus habilidades. 

 Formular conclusiones y recomendaciones sobre las estadísticas obtenidas 

de acuerdo  a la periodicidad de la circulación o lanzamiento de un nuevo 

ejemplar 

4.4 Ubicación sectorial y física 

Su ubicación se encuentra en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en 

las Instalaciones de la Carrera de Diseño Gráfico, ubicada actualmente en la 

ciudadela La Alborada, detrás de Plaza Mayor, diagonal a Mi Comisariato. 

4.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

4.5.1 Factibilidad Técnica 

El manejo de las herramientas tecnológicas actuales no es ninguna 

novedad para los jóvenes estudiantes, puesto que ellos pertenecen a la era digital, 

por lo cual la propuesta ha sido factible gracias a la utilización de los siguientes 

software 

 Adobe Ilustrator: se ha utilizado al momento de realizar el Isologo. 

 Adobe Photoshop: se ha usado para realzar las imágenes. 

 Adobe InDesing: se ha usado para la maquetación y diagramación de la 

revista digital. 



34 
 

 

 

 

 3D PageFlip Professional: Utilizado solo para incorporar los efectos a la 

revista digital 

4.5.2 Factibilidad de financiera  

El presente proyecto es ejecutable ya que al ser una guía virtual se utilizaran 

plataformas virtuales para su publicación evitando así  gastos de impresión, además de 

que se cuenta con cuenta con los recursos técnicos   propios para lograr el desarrollo del 

mismo. 

4.5.2 Factibilidad de Recursos Humanos 

El personal es ideal, los cuales están dispuestos a cooperar, para poder realizar 

la diagramación y la debida implementación de la guía didáctica multimedia que ayudara 

a los estudiantes y egresados de la carrera a reforzar  sus conocimientos obtenidos 

durante sus años de estudio. 

4.6 Alcances  

La cobertura está dada en virtud a la demanda estudiantil y los diferentes 

sectores de donde proviene el estudiantado, dado que se cuenta con estudiantes d 

varias provincias, eso contribuye al alcance físico e intangible del proyecto. 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para realizar la ejecución de la Propuesta, la cual consistirá en desarrollar 

una Guía Didáctica multimedia, la misma que servirá para contribuir en el diseño 

digital de todo tipo de piezas físicas e intangibles de la comunicación visual se 

necesitara del contenido necesario para un buen ejercicio profesional del 

Diseñador Gráfico. Esta Guía de uso exclusivo para estudiantes, egresados y 

profesionales afines el cual tiene la intención de mostrar  las técnicas más eficaces 

y necesarias en el ámbito del diseño digital multimedia. Para cristalizar la 

propuesta de este proyecto es importante establecer el escenario y los participantes 

prestos a la ejecución del proyecto 
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4.8 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

La relevancia  de la era digital, debe ponerse en manifiesto a través de la 

creación de requerimientos ilustrativos, para que se utilicen, y difundan los 

eventos que se realizan al momento de realizar los diseños e ilustraciones 

creativas. 

La guía didáctica digital, está  orientada principalmente  a la comunidad 

educativa de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

en la carrera de Diseño Gráfico, para los estudiantes, y egresados, cuyo propósito 

u objetivo perseguido a través de esta propuesta es dar a notar la existencia y 

fiabilidad de la Guía Didáctica para interés en los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico y egresados, sobre el alcance del uso de la Multimedia en el 

ejercicio profesional de la carrera. 

Por lo cual  el diseñador gráfico debe tener dentro de su formación, los 

conocimientos adecuados los cuales deberán de estar relacionados a los nuevos 

estándares de calidad, para que favorezca  al desarrollo integral de los futuros 

profesionales en el área del diseño gráfico. 

4.9 MISIÓN  

La Guía Multimedia se orienta a fomentar y brindar apoyo pedagógico a 

los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico y profesionales afines en todo lo 

relacionado al campo Multimedia con respecto a las competencias de la carrera, 

proponiendo el uso efectivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación visual de forma continua y permanente. 

4.10 VISIÓN 

La Guía Multimedia aspira a ser un instrumento virtual de iniciativas para 

los estudiantes en formación y profesionales afines que aspiran a un mejoramiento 

continuo de formación inicial y avanzada de profesionales en la comunicación 
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visual, innovando en los contenidos del Sílabo educativo, incursionando en la vía 

del desarrollo y la innovación tecnológica. 

4.11 ETAPAS DE DESARROLLO  

4.11.1Especificaciones técnicas 

Es importante reflexionar con respecto al papel que juega la Identidad 

Gráfica en una Institución, así podemos considerar que esta influye desde el 

momento inicial de la comunicación  que tiene una empresa con su público 

objetivo o sus clientes. El costo, el estilo y la personalidad de la empresa o 

producto deben de percibirse en la Identidad Gráfica al primer contacto. 

4.11.2 Dimensiones de la Guía 

Las dimensiones de una guía didáctica pueden variar pero se recomienda mantener las 

medidas de 21 cm de anchura  por 21 cm de altura en una orientación vertical. 

 

 

 

 

 

4.11.3 Isologo 

Para estar a la vanguardia del diseño se optó por diseñar un Isologo. El 

Isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual 

representado con signos tipográficos. El modelo de letra utilizado para la 

preparación del Isologo se llama Palatino Linotype totalmente legible, vistoso  y 

estético. 

Gráfico N#   11 : Medidas de la guía  
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El nombre seleccionado para esta propuesta es “ uía  idáctica 

 ultimedia”, este nombre se sustenta en el principal objetivo que tiene la 

propuesta, que es seducir y motivar a los estudiantes y egresados, a la lectura de la 

Guía y poner en práctica sus contenidos, permitiendo que se instruyan, y añadan a 

este proyecto mediante una intervención continua en todo lo referente a la 

comunicación visual y así contribuir al mejoramiento de sus habilidades. 

  

4.11.4  Tipografías utilizadas en la Guía Didáctica 

Aplicando los principios básicos de la composición se eligió la siguiente 

fuente tipográfica para los titulares Source sans Pro (black)  30 puntos, para el 

texto de párrafo Source sans prod  (regular) 10  puntos. 

4.11.3 Diseño y Diagramación 

Para la realización de la guía se sugiere la utilización de un software 

profesional como lo es Adobe InDesign, ya que este software permite la 

posibilidad de crear páginas maestras y así agilitar el trabajo.  

 

Gráfico N#   12: Isologo de la Guía Digital 
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Gráfico N#   13: Resumen de las páginas de la guía  

Gráfico N#   14 Portada de la guía  
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Gráfico N#   15: Parte interior  de la guia e introduccion del software a tratar  

 

Gráfico N#   16: Contenido de la guía  

Gráfico N#   17: Objetivos de la guía  y  características de 

flash 
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Gráfico N#   18: Creación de una aplicación para celulares 

 

Gráfico N#   19: Aplicación del android studio 

 

Gráfico N#   20: La  realidad aumentada 
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Gráfico N#   22: Contra portada de la guía 

 

 

 

 

 

Gráfico N#   21: Códigos QR 
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Gráfico N#   23: Página de Facebook donde se 
publicara la guía 

Gráfico N#   24: Sitio web del software 

4.12 Especificaciones de implementación  

Es necesario un espacio virtual apropiado para mantener activo el 

proyecto, con la idea de darle continuidad y actualizar los contenidos 

periódicamente para lo cual  la guía se publicara en la red social Facebook ya que 

esta, en la actualidad es de fácil acceso y la más utilizada dentro de la página 

encontraran el archivo en formato pdf para ser descargado, además también 

permitirá tener interactividad con el grupo objetivo permitiendo tomar en cuenta 

sus inquietudes y sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra forma de implementarla será en la mediante el software 3D PageFlip 

Professional este software es mucha utilidad  a la hora de proceder a darle efectos a la 

revista ya que permitirá agregar  imágenes videos y efectos dentro de la misma también 

cuenta con un sitio web, que mediante el uso de códigos html permite cargar la revista y 

obsérvala en la web. 
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Gráfico N#   25 Captura de pantalla del sitio web 

 

4.13 Definición de Términos Relevantes 

Ilustraciones: arte gráfica de grabar, dibujar o plasmar  un dibujo o signo sobre un 

papel o diagramarlo en el software de diseño para su publicación.  

Software: soportes tecnológicos  intangibles que intervienen en la creación de las 

artes multimedia.  

Hosting: son esos servicios que  se necesitan para poder tener tu correo web y 

poder asociarlo al dominio. 
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Pymes: conjunto de compañías de pequeñas y medianas empresas. 

3D PageFlip: nombre del software que permite darle efectos a la revista y al mismo 

tiempo cárgala en un sitio web 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante las encuestas aplicadas en esta problemática que dan un 

total de 168 encuestados entre los estudiantes y egresados de la 

carrera de Diseño Gráfico, se ha observado que un gran porcentaje 

estarían interesados  con una guía que les brinde información sobre 

estrategias que aplicarían en las empresas  utilizando los sistemas 

multimedia. 

 Los constantes cambios en el mundo empresarial demandan de un 

buen desenvolvimiento del diseñador gráfico en el campo de la 

multimedia, esta es de suma importancia ya que de ellos dependerá el 

ofrecer  un arte final con creatividad que llame la atención de los 

consumidores. 

 Las deficientes destrezas que pueda tener el  diseñador gráfico se vea 

reflejado en las artes finales presentadas a las empresas y estas no 

logren un impacto positivo en los consumidores al momento de 

ofertar un producto provocando  inestabilidad económica de las 

empresas.   

 El uso de la tecnología es decir del software y el hardware adecuados 

también influirá en el desarrollo de las artes gráficas ya que al no 

contar con los soportes tecnológicos necesarios  el diseñador gráfico 

presentara un arte final poco llamativo. 

 Se concluye que el desarrollo de  una Guía Didáctica multimedia 

potenciara las destrezas de los diseñadores gráficos para que tengan 

un buen desenvolvimiento en el campo laboral.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el presente proyecto siente las bases de la importancia 

que es contar con una Guía Didáctica multimedia que contenga  

información relevante sobre diferentes  estrategias  a aplicar en las 

empresas y tener un buen desenvolvimiento en el campo laboral. 

 Implementar la presente propuesta diseñada y elaborada con la finalidad 

de que los estudiantes y egresados de la carrera o cualquier usuario en 

general pongan en funcionamiento los diferentes tips y estrategias que se 

dan a conocer en la guía. 

 Publicar  digitalmente en una secuencia periódica semestral, considerando  

este espacio de tiempo para preparar el nuevo material.  

 Controlar y medir la eficacia de la guía para que  el diseño, la organización 

y selección de la información que  se presenta  a los usuarios este de 

acuerdo con las sugerencias obtenidas. 

 Utilizar imágenes ilustrativas para que el usuario mejore didácticamente su 

aprendizaje. 

 Mantener el formato preestablecido para la diagramación de la guía es 

decir la medida de 21 cm x 21 cm en orientación vertical. 

 Que  la utilización de esta guía, también sirva como material de apoyo 

pedagógico dentro o fuera del aula de clase al estudio. 
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