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RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación tiene como fin explicar, por medio de una 
guía, la manera adecuada de aplicar una línea gráfica, la cual está dirigida 
a los estudiantes de tercer semestre, de la carrera de diseño gráfico de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, debido 
a que en esta etapa entienden los componentes del tema, ya que las han 
analizado en determinadas asignaturas. Por medio de las indagaciones, se 
determinan cuáles son los factores que inciden en el desempeño 
académico del educando, entre ellos se encuentran el mal empleo de 
herramientas tecnológicas para el diseño y la confusión de términos, en 
este caso, línea gráfica con identidad visual; así como también el factor 
socioeconómico en el que se desenvuelve. Debido a estas causas se 
procedió a desarrollar estudios sobre los elementos que coinciden en la 
línea gráfica y los soportes en los que se aplica, al mismo tiempo que se 
implementaron encuestas, a modo escala Likert, a los estudiantes del 
semestre antes mencionado, las cuales confirmaron que la mayoría de ellos 
conocen del tema pero que lo relacionan con otra terminología y que por lo 
tanto necesitan reforzar las teorías, argumento por el cual se afirma que el 
diseño de una guía servirá de como material de apoyo durante el proceso 
de aprendizaje, ya que esta se adapta a las necesidades del lector, que 
usualmente, interpreta fácilmente las teorías por medio de elementos 
visuales que del texto, lo cual se debe a que nuestra sociedad no tiene 
cultura de lectura. 

Palabras Claves: Línea gráfica, Comunicación visual, Diseño gráfico, 
Identidad visual, Piezas gráficas 
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ABSTRACT 

The following degree project aims to explain, through a guide, the appropriate 

approach to apply graphic line, which is focused to the third-semester students of 

the Graphic Design career of the Faculty of Social Communication of the University 

of Guayaquil; considering the students understand the components of the subject 

at this stage by their analysis in particular modules. Through inquiries, we 

determine the factors that affect the student academic performance, for instance 

we mention the wrong usage of technological tools for design, the confusion of 

terms such as graphic line and visual identity; and the socio-economic factor in 

which they develop. Therefore, we proceeded to develop studies on the elements 

of the graphic line that coincide with the supports where they are applied. The 

surveys were implemented on a Likert scale mode and the majority of the students 

confirm that they know the subject but they relate it to another terminology and 

therefore they need to reinforce the theories. With this argument, we advocate that 

the design of a guide will serve as support material during the learning process, 

since this guide is adapted to the reader needs, who usually interprets theories 

easily through the visual elements of the text, because our society has no culture 

of reading. 

Keywords:   Graphic line, Visul comunication, Graphic design, Visual identity, 

Graphic pieces



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del tiempo, el diseño gráfico ha incursionado en los 

diferentes campos de la comunicación visual, para ello el diseñador debe 

aplicar varias técnicas con la finalidad de mantener una identidad visual en 

el producto, en otras palabras, éste emplea una línea gráfica en base al 

entorno en el que se desenvuelve, al mismo tiempo que se rige a los 

parámetros establecidos en diversas teorías, que en ella convergen, en las 

cuales se destacan las siguientes: semiótica, tipografía, color y marca. 

Siguiendo la tendencia del mejoramiento académico, se adaptan 

proyectos dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil; por ello, para esta 

indagación se consultaron teorías acordes a la línea gráfica, debido a que 

se detectaron que los discentes del tercer semestre, mezclan varias líneas 

gráficas en sus diseños, provocando que el mensaje no sea claro. 

Las herramientas producidas por los estudiantes junto con la ayuda 

del docente, promueven varios aspectos positivos, como por ejemplo el 

trabajo en equipo, ya que es ahí donde se forman profesionales de calidad 

y calidez.  

El propósito de esta investigación es que el educando, del semestre 

antes mencionado, perfeccione el manejo de la línea gráfica a través de 

una guía, la cual contiene información de los elementos que se emplean y 

su adecuado uso, así como también, incluye actividades en las que 

despliegue lo aprendido. 

Analizamos las diversas circunstancias que inciden en el desempeño 

universitario de los educandos de la Carrera de Diseño Gráfico, las cuales 

manifiestan una anomalía en el manejo de la línea gráfica, debido a factores 

como la tecnología, el empleo de los elementos que componen un buen 



 
 

 
 

diseño; razón por la cual se realiza la indagación de los procesos y normas 

de la línea gráfica y su influencia en la práctica de los discentes. 

Encontramos los soportes pertinentes en múltiples libros y artículos 

científicos acerca de los elementos que componen el diseño de una 

estructura visual e identidad gráfica, los cuales juegan un rol de vital 

importancia en el proceso creativo del diseño de un lineamiento visual. 

En el proceso de investigación del proyecto optamos por un diseño 

mixto, usando una modalidad de proyecto factible el cual se encuentra 

basado en una investigación de campo, por ello se realizaron encuestas en 

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

Universidad de Guayaquil, a los estudiantes de tercer semestre, definiendo 

la situación vigente del problema, llegando a la conclusión de que los 

dicentes en su mayoría confunden los términos relacionados con la línea 

gráfica, a su vez presentando la necesidad de un refuerzo de conocimientos 

del mismo. 

Es así como planteamos la elaboración de una guía sobre del uso 

adecuado de la línea gráfica, el cual ayudará a disipar las dudas que 

puedan tener los estudiantes acerca del tema, de igual manera servirá 

como material de apoyo, mejorando su desempeño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad, muchos estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

aprenden a componer una imagen, pero existen temas que les resultan 

confusos debido a que existen vacíos académicos producidos por diversos 

factores, entre ellos la falta de adecuados recursos tecnológicos y/o la 

incorrecta aplicación de la línea gráfica, la cual tiene una estrecha relación 

con la identidad visual, por lo que tienden a surgir confusiones y mal 

interpretaciones. 

La línea gráfica abarca varias áreas del diseño como por ejemplo la 

infografía, serigrafía, branding, packaging, entre otros, esto resulta un reto 

para el estudiante cuando debe establecer una conexión entre todos los 

elementos para que estos operen en una sola estructura visual, puesto que 

deben mantener una continuidad, tanto en el uso de los colores como en el 

uso de la tipografía, y a su vez causar impacto en el público objetivo. 

Gracias al internet la información está al alcance de prácticamente 

todo mundo, por lo que el uso indebido de este recurso puede llevar al 

plagio, esto empieza a volverse una práctica común en los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico, por lo cual al no manejar los conceptos claros 

y precisos de la línea gráfica, buscan en internet líneas pre-establecidas 

para sus diseños, con el fin de cumplir con las tareas y conseguir una 

puntuación, desconociendo que los mismos están protegidos por la Ley de 

Propiedad Intelectual en la Sección II, Objeto del derecho de autor: 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que 

sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 
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derechos reconocidos por el presente Título son independientes 

de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Por ello, se vuelve un factor importante manejar los diversos 

elementos con cautela, puesto que desconocer las normas y procesos que 

se deben aplicar puede acarrear no solo problemas académicos dentro de 

la institución educativa como dificultades en el desarrollo de proyectos 

educativos, sino que también en el campo laboral, muchas veces puede 

decidir la estancia laboral en una empresa. 

En el ámbito profesional el diseñador gráfico se desempeña en varias 

áreas que requieren del correcto uso de la línea gráfica, basada en la 

identidad visual corporativa del cliente, ya sean logotipos, isotipos, 

imagotipos, entre otros, destacando siempre una sola estructura visual en 

los diversos productos con los que trabajará, los cuales procuran no causar 

enredos en sus consumidores o interesados, y futuros compradores. 

En este aspecto se puede observar como la imagen corporativa debe 

mantenerse en la mente del espectador al cual se dirige, por ello los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico deberán conocer los principios 

y comprender los fundamentos que en ellos rigen, debido a que la línea 

gráfica tiene una variedad de aplicaciones en el campo laboral.  

En el sector académico suele pasar desapercibida la apropiada 

enseñanza de la línea gráfica, es decir que el estudiante solo ha escuchado 

el término y/o parte de sus aplicaciones, lo cual afectará cuando éste se 

desenvuelva en el entorno laboral debido a que la competencia se basa en 

la cantidad de conocimientos aplicados y a la rapidez. En varias ocasiones 

en las prácticas pre-profesionales el educando ha presenciado las 

consecuencias de un mal diseño, los cuales suelen ser la pérdida de un 

cliente fijo, el descuento en el sueldo del creativo o el despido de éste. 
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Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

manifiestan una simplicidad en su línea gráfica debido a la imagen del perfil 

profesional que se plantean, al estar influenciados por el entorno social, un 

diseñador que produce propuestas graficas en masa, usando varios 

diseños preestablecidos en internet. 

Al carecer de diseñadores con líneas gráficas marcadas, tenderán a 

no diferenciarse del resto, probando que el costo de su trabajo se vea 

mermado, causando un impacto en la situación económica vigente. 

Situación Conflicto 

Los educandos de Diseño Gráfico, de la Facultad de Comunicación 

Social, no tienen definida su línea gráfica, esto se debe a varios factores 

entre ellos el poco conocimiento referente al manejo de la identidad visual 

mediante artículos promocionales de un cliente, los cuales sirven como 

material de apoyo para nuevas creaciones que resalten en el campo 

laboral; otro motivo por el que los estudiantes desconocen las diferentes 

normas que rigen al estilo gráfico. 

El estudiante generalmente realiza sus actividades académicas con la 

finalidad de recibir una calificación, para ello suele copiar diseños y 

proclamarlos suyos, lo cual mal acostumbra a su creatividad. 

En la actualidad, el campo laboral del diseño gráfico está saturado, 

debido a que cualquier persona, que haya aprendido el manejo de los 

softwares de diseño, es considerada como diseñador, promoviendo la 

competencia desleal, es decir, el empleador preferirá abaratar los gastos 

de la empresa por lo que contratará al creativo que se guiará por sus gustos 

y no al que se basa en la teoría y las leyes para evitar perjudicar a ambas 

partes.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro N° 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Facilismo en el uso de la línea 

gráfica 
Desempeño laboral deficiente 

Falta de ética en los estudiantes Plagio en los diseños 

Identidad gráfica confusa en los 

estudiantes 

Profesionales monótonos en el 

área de Diseño Gráfico 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Cristian López Riofrio 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Identidad Gráfica 

Aspectos: Piezas gráficas   

Tema: La línea gráfica y su influencia en el desempeño académico de los 

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

Universidad de Guayaquil. 

Planteamiento del Problema 

¿De qué manera influye la línea gráfica en el desempeño académico 

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

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

Original: Se da un nuevo enfoque al uso de la línea gráfica aplicándolo a 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Identifica los productos esperados: La problemática contribuye al ámbito 

laboral en el cual se desempeña el estudiante. 

Factible: Se puede aplicar en el ámbito laboral abordando diferentes 

campos típicos. 

Contextual: Se presenta en una realidad actual del diseñador ecuatoriano. 

Relevante: El tema ayuda al cumplimiento de la misión y visión 

establecidas en la Carrera de Diseño Gráfico. 

Evidente: Se manifiesta en los costos y relevancia que se les da a los 

diseñadores ecuatorianos. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Influencia de la línea gráfica en el desempeño académico. 

Variable Dependiente 

Creación de una guía sobre el uso adecuado de la línea gráfica. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia del uso de la Línea Gráfica mediante la 

investigación de los procesos y normas que en ella rigen, para los 

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

Facultad de Comunicación Social. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los parámetros del correcto uso de la Línea Gráfica con la 

finalidad de establecerlo en la guía de forma clara y concisa 

 Describir las características y los procesos necesarios para la 

aplicación de la línea gráfica en los trabajos académicos 

 Crear una guía para el correcto uso de la línea gráfica para los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social 

Preguntas de la Investigación 

1. ¿Por qué los educandos de la Carrera de Diseño Gráfico no tienen 

una identidad gráfica definida? 

2. ¿Qué elementos influyen en la aplicación de la línea gráfica de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico? 

3. ¿Es importante para los discentes el uso adecuado de la línea 

gráfica? 

4. ¿Cómo perjudica al discente el inadecuado empleo de la línea 

gráfica en sus diseños? 

5. ¿Por qué existen plagios en los diseños de los estudiantes de 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 
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6. ¿Cómo incide la tecnología en los diseños de los discentes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico? 

7. ¿Es relevante que los educandos de la Carrera de diseño gráfico 

conocer las Leyes de la Propiedad Intelectual? 

8. ¿Para los estudiantes es valioso dominar la diferencia entre 

identidad gráfica y línea gráfica? 

9. ¿Cómo impactaría el uso correcto de la línea gráfica en el campo 

laboral de los diseñadores gráficos? 

10. ¿Qué importancia tiene el diseño de una guía acerca del 

adecuado uso de la línea gráfica para el desempeño académico 

de los discentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Justificación e Importancia 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil presentan una 

carencia de estructura visual con respecto al manejo de una línea gráfica, 

acarreando por consecuente dificultades en materias posteriores en donde 

el manejo de una identidad visual corporativa. 

Se recalca que el proyecto busca informar al estudiante de los 

diversos elementos que se manejan en una línea gráfica y a su vez 

promover el buen uso de otras bases conceptuales que en ello aplican, 

proporcionando los objetivos que debe cumplir una línea gráfica para que 

sea funcional y efectiva. 

Por ello la investigación se enfoca en los estudiantes de tercer 

semestre puesto que sus asignaturas se encuentran estrechamente 

relacionadas con el problema, siendo un impacto a su desarrollo académico 

en los semestres posteriores, de esta forma se presentan a los estudiantes 

como los principales beneficiarios del proyecto. 
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De esta forma no solo se busca la correcta aplicación de la teoría, sino 

que también promover el ámbito ético al estudiante, debido a que el mal 

uso de elementos encontrados en internet, puede llevar a caer en una falta 

a las normas establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual, a su vez 

impacta en la ética profesional que se busca promover en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

En el campo laboral si no tiene claro cómo aplicar una línea gráfica 

puede ocasionar pérdidas en mercancía promocional y por consecuente al 

rendimiento de la misma, los discentes en este aspecto se encontrarán con 

adversidades, como la competencia de personal extranjero en donde la 

aplicación y efectividad resultan ser todo para una empresa, es así como la 

aplicación del conocimiento académico separa al Diseñador Profesional de 

un Diseñador Técnico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Al revisar los repositorios de varias universidades, encontramos tesis 

con enfoques similares, debido a que la línea gráfica es parte del proceso 

de la identidad gráfica y por ello comparten elementos como tipografía, 

color, semiótica, leyes de la gestalt, entre otros.  

En la Universidad de Cuenca, el señor Jorge Angulo, para adquirir su 

título de diseñador gráfico, realizó el estudio referente a la “Creación de la 

identidad gráfica para la biblioteca de la Universidad de Cuenca «Centro de 

Documentación Regional “Juan Bautista Vázquez”»” en el cual destaca el 

procedimiento que siguió, por lo que, (Angulo, 2014) dice que “la identidad 

gráfica es una estructura de comunicación gráfica que transporta un 

mensaje, informa y por sobre todo identifica la singularidad de la Biblioteca 

de la Universidad de Cuenca” (p.81). 

En la tesis sobre Identidad visual corporativa de (Quijano, 2015), se 

describe varios términos, entre ellos, identidad, tipografía, marca y 

semiótica, para dar a comprender la diferencia entre identidad e imagen, ya 

que el establece que: “van estrechamente ligados y pueden confundirse de 

manera directa dentro de lo que conoce como identidad e imagen 

corporativa” (p. 28). 

El glosario empleado en el diseño gráfico es amplio, en algunos temas 

se complementan, como en el caso de la línea gráfica, dispuesto esto, se 

debe revisar cada uno para su correcta aplicación. 
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Fundamentación Teórica 

Para la correcta comprensión del presente proyecto es necesario 

tener claro las teorías y conceptos de donde fueron concebidas por ello la 

importancia de tener claro el principio más básico para todo diseñador qué 

es la comunicación visual. 

El ser humano se compone de cinco sentidos primordiales: olfato, 

vista, oído, gusto y tacto, los cuales son receptores de información, 

elementos claves para la transmisión y recepción de un mensaje, la 

comunicación visual toma como su nombre mismo lo dice al sentido de la 

vista como primordial receptor, citando a Bruno Munari “La comunicación 

visual es prácticamente todo lo que nuestros ojos, desde una planta hasta 

las nubes que se mueven en el cielo. Cada uno de estas imágenes tiene 

un valor distinto, según el contexto en que están insertadas.” Por ello no es 

más que la transmisión de un mensaje por medios visuales, considerado 

uno de los lenguajes más universales, pero a su vez susceptible al 

concepto cultural en el que se desenvuelva. 

Es así como antes de que el lenguaje escrito existiera ya se buscaban 

elementos visuales como medio de comunicación, un ejemplo claro son los 

pictogramas dentro de antiguas cavernas prehistóricas, a través del tiempo 

junto al ser humano, por ello no es de extrañar que de este modo surge la 

necesidad de la correcta transmisión de un lenguaje visual entre emisor y 

receptor,  en este momento el diseño gráfico se vuelve la respuesta a una 

necesidad debido a que el mensaje está conformado por signos y códigos 

que deben ser comunes tanto para el emisor como  el receptor. 

En este ámbito el diseñador gráfico trabajó como un traductor del 

mensaje del emisor, en este caso una empresa, para transmitirlo 

directamente al receptor, el cliente, por ello el diseñador gráfico es 

considerado un comunicador social el cual está encargado de resolver 
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problemas de comunicación social. Si bien se tiene definido qué rol ocupa 

el diseñador gráfico en la comunicación visual, se debe establecer el ¿Qué 

es? Y ¿Qué abarca el diseño gráfico? 

El diseño gráfico es una disciplina que surgió ante la necesidad del 

dar un orden estructural y la forma visual de un mensaje una definición más 

clara la puede dar (Camacho, y otros, 2017) que cita a Newark que dice lo 

siguiente: 

El deber básico de cada diseñador que trabaje con el papel, es la 

presentación clara del mensaje: resaltar enunciados importantes 

y colocar los elementos secundarios de forma que no sean 

desestimados por el lector. Ello requiere de un ejercicio de 

sentido común y de una capacidad de análisis más que de una 

habilidad artística. (p. 69) 

Aunque para muchas personas puede resultar complicado dar una 

definición exacta de qué es el Diseño Gráfico, resulta idóneo tomar la 

definición de la AIGA (American Institute of Graphic Art) siendo la misma la 

mayor asociación de profesionales de diseño gráfico, que fue fundada en 

el año 1914, para AIGA el diseño gráfico es un proceso creativo que 

combina el arte y la tecnología para comunicar ideas, es por ello que el 

Diseñador Gráfico trabaja con múltiples herramientas de la comunicación 

para codificar un mensaje que el emisor necesita transmitir a un público 

objetivo, es así como las principales herramientas que maneja el diseñador 

son la tipografía y la imagen, en el diseño gráfico se pueden presentar tres 

tipos principales de diseño en función de cual herramienta se utiliza para 

dar a conocer el mensaje. 

Diseño gráfico basado en imágenes: son los diseños que como 

principal foco de atención tienen fotografías, ilustraciones o imágenes 

generadas de manera virtual para transmitir el mensaje. 
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Diseño gráfico basado en texto: son aquellos diseños que se basan 

netamente en la tipografía donde por medio de palabras organizadas 

expresan el mensaje deseado. 

Diseño mixto: es el más común puesto que combina imagen y texto 

para transmitir visualmente el mensaje. 

Actualmente el diseño gráfico ha estado en constante evolución 

debido a ello el término “diseño gráfico” adopta diferentes significados 

como: diseño visual, comunicación visual, comunicación gráfica, entre 

otros; pero “diseño de comunicación” fue la denominación aprobada por la 

asamblea general del consejo internacional de diseño gráfico (ICOGRADA) 

en el 2007. 

Desde el punto de vista externo se cree que el diseñador comienza 

su trabajo en el momento que surge la idea, pero esto no es así el proceso 

comienza mucho antes. El diseñador es el intérprete visual entre la 

empresa y el cliente, por ello que el proceso de diseño suele comenzar 

cuando se realiza la primera entrevista con la empresa, para tomar los 

datos que serán los que darán forma al diseño, dentro de este proceso 

surgen tres etapas principales: 

Etapa analítica: se caracteriza por analizar al emisor y determinar las 

necesidades que presenta, lo que quiere transmitir, el público al que quiere 

llegar y el medio de comunicación. 

Etapa creativa: en esta etapa se genera el concepto de diseño 

tomando como referencia toda la información recopilada en la anterior 

etapa. 

Etapa de desarrollo: en esta etapa llega el momento de concretar la 

solución gráfica, se crean prototipos y bocetos que serán mostrados al 

emisor para su posterior aprobación. 
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En la actualidad un aspecto que toman en cuenta las empresas en el 

ámbito del diseño gráfico es la imagen corporativa, puesto que según los 

estudios de Paul Capriotti Peri se manifiesta que administrar la imagen de 

una entidad es un trabajo primordial si se quiere lograr un desarrollo 

empresarial y por ende la misma tendrá como prioridad la comunicación 

con su público, es así que en un medio saturado de tantas marcas y líneas 

gráficas presentes es fundamental destacar sobre la competencia, ya que 

de lo contrario puede resultar dificultoso para los usuarios  la identificación 

de una entidad en específico, por ello la correcta aplicación de una imagen 

corporativa da pie a múltiples beneficios que pueden llegar a ser: 

Estar presentes en la mente del público objetivo, puesto que si la 

organización no se encuentra en la mente del público la misma no existe. 

Además de proporcionar una clara diferencia con otras corporaciones, por 

ello el objetivo de una identidad corporativa es generar un perfil que sea 

original, longevo y destacable, de esta manera ir aumentando la influencia 

de decisión de compra, ya que los clientes de la corporación tendrán la 

suficiente información como para mantener su fidelidad; por otro lado, se 

facilitará el interés de los inversionistas sobre la entidad aumentando el 

capital debido a que crea una garantía a largo plazo. 

El packaging es un término ligado con la línea gráfica, debido a que 

se presenta como una comunicación entre la empresa y el consumidor por 

ello el trabajo de diseñador es mantener una coherencia visual en todos los 

productos para que los mismos no sean confundidos con la competencia. 

Según (Ichau, 2013) que en su tesis cita a Ángel Luis Cervera 

menciona que: “El envase es la única forma de contacto directo entre el 

productor y el consumidor. El envase actúa como vendedor silencioso 

transmitiendo la imagen del producto y la firma del fabricante” (p. 60), 

debido a ello podemos definir que el producto puede comunicar varios 
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aspectos de la empresa como la calidad, la conservación y almacenaje de 

sus productos. 

El término anglosajón packaging se utiliza para englobar todas las 

funciones que deben llevar los envases entre ellos los dos más importantes 

que son la comunicación gráfica y la protección, tratando a su vez de incluir 

un peso y volumen convenientes para el público objetivo. 

En una entrevista realizada a Joan Costa en la revista I+Diseño en 

donde explica que se debe tomar en cuenta que el diseño gráfico por lo 

general trabaja a una perspectiva bidimensional realizando diseños sobre 

hojas de papel, un volante, un anuncio web o la pantalla de un televisor, 

todo esto cambia por completo cuando lo llevas a un envase, puesto que 

llevarlo a un diseño tridimensional implica que debe ser agradable no solo 

para los ojos sino para las manos. 

Por ello citando a Joan Costa cuando le preguntaron ¿Qué 

característica debe tener el diseño gráfico aplicado en un envase?, este 

respondió: 

Por esta misma razón, el empaque y el envase tienen diferentes 

niveles o planos de visión a distancia, en proximidad y cercana 

cuando hay que dar introducción en letras pequeñas, etc. Para la 

visión a distancia el envase debe funcionar como un cartel. Para 

la visión próxima como un anuncio y para la letra informativa 

como una noticia de prensa. (Reséndiz, 2012) 

Por ello no es de extrañar que una compañía cuide tanto su imagen y 

la estructura visual de sus productos sea la adecuada para que el mensaje 

sea claro, evitando confusiones en los consumidores, al mismo tiempo 

persuadiéndolos a comprar. 
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Teoría del color 

El color es la percepción resultante de la intensidad de la luz, dicho 

efecto es receptado por el ser humano mediante el sentido visual, por ello 

al recaer en superficies planas se aprecia el brillo mientras que si se refleja 

en una superficie rugosa pierde su luminosidad, en otras palabras, se 

vuelve opaco. Esta teoría de que la luz es color, la descubrió Newton al 

ubicar un prisma ante ella, el cual reflejó haces de luces con diferentes 

colores; lo cual nos traslada al restablecimiento de los haces de luz, esto lo 

hizo Young comprobando que existen tres colores luz primarios conocidos 

como RGB, siglas de Red, Green y Blue.  

Lo que nos hace formular la siguiente pregunta, cómo obtenemos el 

color como lo conocemos, es decir, como pintura, para ello hay que 

regresar a la prehistoria debido a que ellos fueron los primeros en dejar 

registro de su existencia por medio de gráficos realizados con pigmentos 

naturales; entonces la pintura como tal es un invento del hombre, debido a 

que éste quería establecer matices, por lo tanto recurrió a la ciencia y 

produjo pigmentos sintéticos; lo que ahora conocemos en los medios 

impresos como CMYK, siglas de Cian, Magenta, Yellow y Black. 

La diferencia entre los colores luz y los colores pigmentos, se haya en 

la fusión entre ellos, esto lo afirma (Guzmán Galarza, 2011) como síntesis 

aditiva en los colores luz y síntesis sustractiva en los colores pigmentos, 

debido a que al mezclar los colores RGB obtenemos luz blanca mientras 

que al combinar los pigmentos CMY se obtiene el color negro, motivo por 

el cual en los medios impresos se estableció como CMYK, debido a que 

querían intensificar los colores utilizando el negro.  

A partir de aquí, se clasifican los colores en primarios, secundarios y 

terciarios, siendo que los secundarios se obtienen de la mezcla de dos 

colores primarios, por ejemplo, amarillo y cian proporcionan el verde; 
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mientras que para conseguir los terciarios se debe combinar un color 

primario con uno secundario, ejemplo amarillo y verde proveen verde claro. 

Marketing 

Se dice que el marketing apareció cuando Eva persuadió a Adam para 

que mordiera la manzana; a través del tiempo dichas técnicas han 

evolucionado para acoplarse al mercado, por lo que después de la guerra 

encontramos cuatro etapas (producción, venta, marketing y servicio al 

cliente); pero primero se debe conocer qué es el marketing, lo cual 

(Sevillano, 2016) cita a Kotler y Armstrong que lo especifican como “el 

proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes”, es decir que el marketing estudia las necesidades del consumidor 

para solucionarlas mediante un producto, aunque en la actualidad el 

comprador muchas veces adquiere el bien solo por deseo. 

Para que exista el mercado (acción o situación de intercambio) tiene 

que haber cinco elementos que son: necesidad o deseo, vendedor (oferta) 

y comprador (demanda), producto (tangible o intangible), dinero y voluntad; 

hay que recordar que no todo mercado es igual a otro por lo tanto las 

estrategias varían; para determinar correctamente a qué mercado se 

dirigirá el bien, primero deberá hacer un estudio del mismo y segmentarlo, 

ya que esto ayuda a reconocer tendencias y necesidades acopladas a los 

estándares del consumidor con la finalidad de designar recursos de forma 

eficaz. Existen diferentes maneras fragmentar los nichos del mercado como 

son: geográficas, psicográficas y demográficas, las cuales se explican a 

continuación: 

La fracción geográfica agrupa a las personas o población de acuerdo 

a parámetros geográficos, es decir, dependiendo de las regiones, países, 

ciudades o pueblos en el que se encuentra el usuario, esto requiere de 
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fuentes confiables (estudios de mercado) para así distribuir el producto de 

manera eficiente, también hay que tener en cuenta la cultura (costumbres, 

creencias, etc.), zona climática (fría o cálida), idioma, leyes y tipo de 

población (urbana, suburbana y rural), ya que esto de un modo u otro 

pueden afectar al producto en cuestión. 

La división psicográfica es aquella que investiga cualidades que 

tienen relación con la psiquis de cada individuo, es decir, características 

que están vinculadas con la forma de pensar, sentimientos y 

comportamiento; esto dependerá del estilo de vida y los valores que tenga 

el consumidor, al mismo tiempo que tiene conexión con la zona geográfica 

en la que habita, debido al entorno (recursos económicos y bienes 

materiales), por lo que el estatus social es una de las circunstancias analiza 

el mercado para poder alcanzar los objetivos de satisfacción de cada 

cliente. 

La segmentación demográfica influye en las siguientes 

características: sexo, edad, clase social (alta, media o baja), estado civil 

(soltero, casado, divorciado, unión de hecho), estudios (primaria, 

secundaria, universitario, entre otros), ocupación, género, ingreso 

monetario, religión y etnia; los cuales establecen diferencias entre cada 

usuario, lo que permite construir una base de datos para clasificar el 

producto de acuerdo a las exigencias del demandante y así cumplir con los 

fines de complacencia de manera segura. 

Tipografía 

La tipografía se puede definir como una disciplina que se emplea en 

el campo laboral de los diseñadores gráficos debido a que estudia la forma 

de optimizar los mensajes que se van a presentar como texto, es decir que 

estudia su estructura y forma. Así mismo la misma tiene un sistema de 

medición que ayuda a una mejor organización y comprensión dentro del 
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medio de comunicación visual, por otro lado, la tipografía tiene un gran 

impacto humanístico debido a que viene dada de la escritura que es una 

representación de ideas u objetos, siendo que la historia misma empezó 

desde la invención de la escritura, no es de extrañar que en el diseño 

gráfico se le de tanta importancia como una imagen. 

El pensamiento creativo se ve influenciado debido a la relación entre la 

forma humana y las letras, por ello no es de extrañar, encontrar dentro del 

área de diseño gráfico trabajos netamente tipográficos que expresan un 

mensaje visual, (Pepe, 2011) cuando se lee un texto, los ojos se desplazan 

a través de la estructura tipográfica mediante espacios que se denominan 

sacádicos que comprenden varias letras e incluso palabras. Por ello no se 

lee de letra en letra si no que se lo realiza por grupos de letras. Es así como 

el reconocimiento de siluetas, se vuelve importante la manipulación de la 

forma de la letra; la renovación de la misma no debe afectar su percepción. 

El proceso de reconocimiento de la estructura de la letra es un resultado 

evolutivo puesto que el receptor a través de los años va guardando en su 

memoria la silueta de las letras, de las sílabas y palabras. Todas las letras 

tienen una estructura interna que se mantiene, siendo la forma externa que 

recubre a la misma la que genera la apariencia que la hace más original 

siendo las misma denominada como estilo tipográfico. 

El cambio de la morfología de la letra no tiene que interferir o perjudicar la 

lectura de la misma, por ello la manipulación de la letra tiene un límite 

marcado por la legibilidad de la misma, puesto que sin ella un diseño llegará 

a ser un grafismo mas no un diseño tipográfico. 

La tipografía (Pepe, 2011) no solo tiene la función de que sea legible, 

puesto que la forma de la letra llega a cambiar el significado o el contexto 

del propósito inicial del mensaje, por ello los diseños tipográficos pueden 

llegar a tener una gran influencia simbólica. Por eso no es de extrañar que 

actualmente existan tantas fuentes tipográficas ya que sirven para expresar 
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personalidad y emoción, siendo que aquellas sensaciones negativas se 

manifiestan con pesos gruesos y afilados; en contraste las sensaciones 

positivas se dan por caracteres elegantes y delicados. Incluso existen 

fuentes que son consideradas invisibles como Univers. 

Según (Pepe, 2011) en el transcurso de la historia del siglo pasado se viene 

dando un crecimiento de fuentes disponibles para los diseñadores 

resultado del surgimiento de nuevas tecnologías, por ello los textos se han 

ido adaptando a estas tecnologías, es así que las fuentes tipográficas de 

baja resolución para un contenido web, facilitan la navegación. Así otras 

fuentes tipográficas llegan a ser funcionales, es así como se optimizan para 

la legibilidad a larga distancia para la señalización de autopistas, 

periódicos, libros entre otros; siendo el producto de diversas orientaciones 

políticas que influenciaron al desarrollo de movimientos artísticos. 

El término fuente se utiliza para describir todos los elementos que 

conforman su estructura junto a sus variaciones que las hacen únicas como 

son el tamaño, trazo, grosor, etc., todos estos son aspectos son de vital 

importancia en el ámbito de diseño comunicacional. 

La tipografía juega un rol importante con respecto a la publicidad es así 

como su estudio y comprensión son parte de la formación académica del 

diseñador de hoy en día, debido a que cada vez se hace más difícil crear 

diseños que sean originales debido a la saturación de imágenes que existe 

en el mercado, es importante saber cómo manejar las letras para que den 

una sensación de frescura y novedad, es aquí donde entra la publicidad 

desde una perspectiva más creativa. 

Según (Álvarez, 2012) afirmaba que Bernbach decía que si pones juntos al 

director de arte y a un redactor, dos creativos, muchas veces no se sabe 

quien escribió el texto y quien propuso la imagen. Siendo la creatividad un 

factor imprescindible en los diseñadores actuales. Por ello las estrategias 

publicitarias son el medio para permanecer en la mente de las personas, 
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viendo estos factores se puede deducir que el manejo de las ideas puede 

provenir de cualquier medio. 

Siendo que el objetivo de un diseñador es persuadir mediante el diseño de 

una propuesta, no es de extrañar que muchos usen el color a su favor, 

como pueden ser los aspectos planteados en la teoría del color, usada no 

solo para emitir un mensaje visual, sino que también para identificar a una 

entidad siendo minuciosos al trabajar con dicho color, actualmente los 

colores se rigen por un código, lo que hace más fácil ser exactos a la hora 

de llevar el trabajo a una imprenta. En una línea gráfica, manejar el color 

de esta manera es sumamente importante debido a que un mal cálculo 

podría costar la pérdida de un tiraje de impresión, es así que cobra 

importancia la pre prensa. 

La pre prensa es un proceso que sigue un diseño antes de entrar a la etapa 

de impresión, mediante varios procesos que aseguren la calidad del trabajo 

final, como puede llegar a ser la separación de color, para mantener lo más 

fielmente posible al diseño original. 

Se puede definir con exactitud a la línea gráfica como una línea de 

semejanzas o elementos de alguna marca o medios digitales que 

identifique a la marca. La misma puede comprender en 5 etapas: 

La primera etapa es la estructura visual y el lineamiento gráfico del 

proyecto. 

La segunda fase es el acercamiento con el acercamiento al cliente para 

definir los estilos, gustos u otros aspectos que sean de vital importancia 

para definir la identidad visual. 

La tercera fase es una sensibilidad estética que se basa en un estudio del 

entorno y contexto en donde el producto se va a desenvolver. 
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La cuarta etapa es buscar el equilibrio entre como difundir el mensaje y 

como se quiere difundirlo. 

La quinta fase es la aprobación del proyecto por parte del cliente. 

Según (Capriotti, 2011) un mensaje masivo es unidireccional, puesto que 

el público no tiene posibilidad de responder a los mensajes pues existe un 

artefacto técnico de por medio entre el emisor y el receptor. Aunque gracias 

a las tecnologías actuales esta brecha se ha ido disminuyendo, gracias a 

las redes sociales se logra una comunicación más efectiva entre empresa 

y consumidor, pero aun así sigue siendo muy indirecta ya que cada persona 

es un mundo diferente. 

Por ello, según (Capriotti, 2011), de esta forma se puede establecer que los 

medios de comunicación se establecen como un canal que puede influir de 

gran manera al público objetivo, ya que proveen a las personas de datos 

que están a su alrededor y se encuentran fuera de su alcance lo cual va 

generando una imagen del contexto en el entorno donde vive.  

Es así como el internet ha ido convirtiéndose en una herramienta de 

comunicación indispensable para la mayoría de gente por ello (Hütt 

Herrera, 2012) da más importancia al hecho de que puede cubrir un 

abanico de clientes potenciales más amplio, además de contribuir con otras 

funciones al medio publicitario, debido a que puede otorgar información 

valiosa para su segmentación, aparte de construir y mantener las 

relaciones personales, corporativa o de otra índole, aunque muchas veces 

es usado para el entretenimiento netamente. 
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Fundamentación Pedagógica  

En la educación superior se aplican técnicas andragógicas, debido a 

que el adulto no aprende de la misma manera que un niño, por lo que 

(Montoya, 2016) en su tesis cita a Caraballo que afirma que: 

La Andragogía no se limita a la adquisición de conocimientos y 

mejora de habilidades y destrezas, sino que consiste en un 

proceso de desarrollo integral, donde el individuo crece como 

persona, como profesional, como padre de familia, como ente 

social que forma parte de una comunidad en la cual es capaz de 

desenvolverse de la manera más adecuada posible. (p. 18) 

Entonces, en el proceso de educación no solo infieren las 

competencias en las que se desarrolla el ser humano, sino que también se 

estiman los aspectos psicológicos del mismo, en otras palabras la manera 

de pensar del sujeto, razón por la cual (Woolfolk, 2010) recuerda que: 

Vygotsky creía que todos los procesos mentales de orden 

superior, como el razonamiento y la resolución de problemas, 

están mediados por (es decir, se logran a través y con la ayuda 

de) herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los 

símbolos. (p. 44) 

El reconocido psicólogo que en sus varios estudios relacionó la 

reflexión del hombre en el contexto histórico-cultural en cuanto a la 

enseñanza, estableciendo teorías y destacando materiales que influyen, lo 

que nos conlleva a que los educandos de diseño gráfico, para conformar 

una línea gráfica deben comprender a su público objetivo. 
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Fundamentación Psicológica 

El discente en diseño gráfico, en varias ocasiones enlaza sus 

proyectos con el campo de la psicología, esto se debe a que, para la 

creación de un diseño debe ejercer algunas teorías, de esta forma 

concuerda con (Farfán & Mogrovejo, 2015) que razona lo siguiente:  

El estudio Köhler postula que los comportamientos aislados no 

son efectivos en la solución de un problema, sino que los 

comportamientos tienen que ser parte de un “todo”, es decir 

cada comportamiento debe ser realizado con la finalidad de 

alcanzar el “todo”. (p.128) 

El diseñador gráfico debe resolver inconvenientes de carácter visual, 

por lo cual, también se relaciona a estudios referentes a la leyes de la 

percepción, una referencia de ello fue el experimento del psicólogo 

Wertheimer que consistió en crear movimientos por medio de ilusiones; por 

ello el diseñador mediante su propuesta, según (Gamonal, 2011), “actúa en 

la sociedad e influye en los grupos e individuos que la conforman. Lo hace 

desde distintas especialidades y desde los objetos más simples y pequeños 

hasta los más complicados y grandes” (p.353), en otras palabras, transmite 

un mensaje que dependerá de las creencias y el estado anímico del 

espectador. 

Por ello no es de extrañar que los diseñadores gráficos usen datos 

psicológicos para la realización de sus proyectos, para que los mismos 

sean más efectivos, un claro ejemplo es el desarrollo de una línea gráfica, 

puesto que en ella intervienen varios elementos visuales que al manejar 

una sola estructura gráfica representan un “todo”, es decir, una sola 

identidad que queda impregnada en la mente del público objetivo. 
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Fundamentación Sociológica 

La sociedad es compleja debido a los diversos cambios que ha sufrido 

a través de sus generaciones, el arte surge como respuesta a esas 

transformaciones, por lo tanto, son reflejo de los acontecimientos y el 

contexto cultural, motivo por el cual en varias ocasiones ha estado en 

conflicto con ciertas ideologías, ya que el arte generalmente se 

representaba como símbolo de protesta y rara vez en admiración, es por 

ello que, la mayoría de diseñadores gráficos en sus creaciones tienden a 

tratar temas que han repercutido, ya sean en el campo de la salud, política 

y/o religión, debido a esto (Barbancho, 2014) establece que “lo “artístico” 

está en que provienen del mundo de la creación estética y se aprovechan 

de su capacidad y experiencia como organizadores/as visuales” (p.2). 

Entonces, el estudiante de diseño gráfico como comunicador visual, 

debe interpretar y adaptar cada teoría en sus diseños, independiente del 

material en el cual lo plasmará, por ello, (Solano, 2014) considera que: 

El arte ha de ser comprendido como un área de estudio que 

ayude a profundizar en las posibilidades de comprensión de la 

sociedad. Sin embargo, sin las herramientas adecuadas no 

puede ser considerado más que un elemento vacío, carente de 

significado o contexto que no aportará nada salvo el placer 

estético, aunque también puede, según gustos personales, estar 

vacío de él. (p. 51)  

Por lo tanto, si el discente de diseño gráfico no fija una línea gráfica, 

el mensaje no será claro para su espectador, por lo que la comunicación 

no será efectiva; de nada sirve que conozca las teorías y/o los instrumentos 

si no sabe adaptarlos a sus requerimientos. 
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Fundamentación Legal  

La Constitución de la República del Ecuador, establece las normas 

para la convivencia social, por lo que en su Artículo 22 del Título II de 

Derechos, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, sección cuarta, 

Cultura y ciencia, establece que: 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Para lo cual, el educando como comunicador social, debe entender la 

Ley Orgánica de Comunicación, en su del Título I de Disposiciones 

preliminares y definiciones, fija que el “Art. 3.- Contenido comunicacional.- 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social.”; lo cual nos conlleva, como 

discentes de nivel superior, al conocimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, que decreta en su Artículo 2 del Título I de Ámbito, 

objeto, fines y principios del sistema de educación superior, Capítulo 1, 

Ámbito y objeto, que decreta que:  

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que 

propenda a la excelencia, al acceso universal permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Es por ello que los estudiantes de diseño gráfico pueden 

desenvolverse en el ámbito creativo, por ende, como artistas también 

deben de recordar los estatutos que tutelan los derechos del autor, las 

cuales se encuentran fundados en la Ley de Propiedad Intelectual, en el 
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artículo 12 se resalta que “se presume autor o titular de una obra, salvo 

prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla 

o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra.”; 

todas las leyes antes mencionadas ayudarán al discente a evitar 

penalidades que puedan perjudicarle en cualquier ámbito, es decir, ya sea, 

laboral o académico.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

La investigación se constituye procesos sistematizados, empíricos y 

críticos que se utilizan para el estudio y posterior explicación de un 

fenómeno, de ahí que se necesite de métodos adecuados que verifiquen 

su veracidad y peso científico. Según los estudios del Dr. Roberto 

Hernández Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación” define los 

enfoques investigativos a tomar en cuenta:  

Enfoque Cuantitativo.-  para comprobar la hipótesis del investigador 

es necesaria la recolección de datos, para su posterior medición numérica 

y en base a los resultados estadísticos obtener un análisis de los patrones 

de comportamiento y corroborar las teorías planteadas. 

Enfoque Cualitativo.- Mediante la interpretación de datos recolectados 

de las preguntas de investigación, se busca la respuesta a un fenómeno, 

cabe aclarar que en este proceso no entra una medición numérica. 

Según Sampieri desde su punto de vista ambos enfoques son 

valiosos y complementarios puesto que constituyen diferentes 

aproximaciones al estudio, de aquí que existan las investigaciones mixtas 

que usan tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. 

En el presente proyecto hemos optado por una investigación con un 

enfoque mixto debido que necesitamos recopilar datos cuantitativos de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico acerca del grado de aceptación 

y conocimiento del tema tratado del presente proyecto, como datos 

cualitativos de expertos en el tema a tratar en este caso Línea gráfica, que 
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den una perspectiva más apegada a la realidad del diseñador gráfico 

ecuatoriano. 

Modalidad de la Investigación 

De Campo.- según las palabras de (Arias, 2012) en el diseño de 

campo se recolectan los datos en el lugar donde ocurren los hechos 

expresando las causas y efectos, involucrando a los entes implicados en la 

investigación, sin alterar el ambiente que rodea al mismo. 

Bibliográfica.- citando las palabras de (Stracuzzi & Martins, 2010) 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. 

Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de 

la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

En este estudio se hace referencia a textos referentes a la 

investigación. Las referencias bibliográficas proporcionan datos muy 

importantes para la investigación puesto que permite contrastarlo con otros 

estudios, teorías, hipótesis, experimentos, técnicas aplicadas entre otros, 

ofreciéndole una perspectiva más global al investigador. 

Proyecto Factible.- Según (De Nóbrega, 2014) cita a la UPEL 

(Universidad Pedagógica Experimental Libertador) que establece lo 

siguiente “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.” (p.1) 
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Por ello es denominado así porque es aplicable a una realidad, 

constituyendo una propuesta dentro de lo factible. 

Documental.- En palabras de los autores Santa Palella Stracuzzi y 

Feliberto Martins explican que: “La investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales uno de los ejemplos 

más típicos de esta investigación son las obras de historia” (Stracuzzi & 

Martins, 2010, pág. 90). Siendo fundamental ya que arroja datos obtenidos 

en periódicos, fichas, internet etc., que posteriormente servirán para 

sustentar la investigación. 

En el presente proyecto se optó por usar la modalidad de proyecto 

factible basado en una investigación de campo debido a que se ajusta tema 

propuesto y por consiguiente a la propuesta de un proyecto factible que 

pueda ser aplicable dentro de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. 

Tipos de Investigación 

Investigación experimental.- Según (Arias, 2012) comprende 

someter a objetos o a un grupo de individuos a determinados estímulos o 

condiciones y observar las reacciones que surgen. 

Exploratorio.- (Arias, 2012), lo denomina así porque busca la 

solución al problema planteado en el estudio el cual por lo general es 

desconocido, buscando cual es el origen del problema. 

Descriptivo.- (Arias, 2012) describe causas y efectos acerca de la 

limitación que tiene el problema, para establecer la estructura o 

comportamiento que rigen en el mismo, se encuentra en un nivel intermedio 

de conocimiento. 
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Explicativo.- Según (Arias, 2012), se dan las razones del problema y 

a su vez da a conocer donde radica el mismo, para poder explicarlo y dar 

la solución al problema que se haya planteado. 

Diagnóstico.-  Para poder identificar el problema existente en un 

ambiente, donde se desarrolle el proyecto, se analizan los antecedentes 

previos y de esta manera concretar la idea clara a la solución. 

Correlacional.- Se presentan dos variables de los problemas 

denominadas causas y efectos en donde se busca las relaciones entre sí 

para determinar qué soluciones pueden darse al actual problema. 

La realización del presente proyecto se adapta al tipo de investigación 

descriptiva, direccionado a un proyecto factible, debido a que la 

investigación se va a basar en describir las causas y efectos del uso 

inadecuado de la línea gráfica, y a su vez establecer que comportamientos 

se derivan de ellos, de esta manera una solución viable. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Debido al modelo mixto que maneja el proyecto, la herramienta usada 

es: 

La encuesta.-  una buena definición de esta técnica la da (Arias, 2012) 

en la cual se busca información de un grupo o muestra de sujetos acerca 

de si mismos o en relación a determinados temas que sean relevantes a la 

investigación. 

Para desarrollar la investigación se realizarán encuestas a los 

estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Carrera de Diseño Gráfico. 

La encuesta será realizada en forma escrita a modo de cuestionario 

de preguntas cerradas con escala de Likert, presentadas en un formato de 

papel A5. 
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Población y Muestra 

La población es el conglomerado total en el cual se indaga, por lo 

tanto, en este caso serían los estudiantes del tercer semestre de la carrera 

de diseño gráfico, los cuales son 400 comprendidos entre las tres jornadas. 

Para realizar un estudio más preciso se establece una muestra, que 

es una parte de la población, para ello se procederá a la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

Cuadro N° 2 Fórmula de la muestra, descripción y aplicación 

 

n =
N

(E)2(N − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.05)2(400 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.0025)(400 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
400

(0.0025)(399) + 1
 

 

𝑛 =
400

0.9975 + 1
 

 

𝑛 =
400

1.9975
 

 

𝑛 = 200.25 ≈ 200 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= porcentaje de error (0.05) 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Resultado de las encuestas dirigida a estudiantes del tercer semestre 

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

la Universidad de Guayaquil período lectivo 2017-2018. 

Pregunta N°1.- ¿Considera usted tener conocimiento referente a línea 

gráfica? 

Cuadro N° 3 Conocimiento sobre línea gráfica 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 65 32.5% 
2 De acuerdo 59 29.5% 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 37 18.5% 
4 En desacuerdo 27 13.5% 

5 Totalmente en desacuerdo 12 6% 
Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°1 Conocimiento referente a línea gráfica 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

Los datos proporcionados por los estudiantes detallan que en su 

mayoría comprenden su significado y su aplicación en los diferentes 

medios, no obstante, seguiremos comprobando los resultados. 

32,5%

29,5%

18,5%

13,5%
6,0%

Conocimiento referente a línea gráfica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°2.- ¿Cree usted que línea gráfica e identidad visual son 

sinónimos? 

Cuadro N° 4 Sinonimia entre línea gráfica e identidad visual 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 40 20% 

2 De acuerdo 62 31% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 56 28% 

4 En desacuerdo 28 14% 
5 Totalmente en desacuerdo 14 7% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°2 Sinonimia entre línea gráfica e identidad visual 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

La información correspondiente denota que más del cincuenta por 

ciento de los educandos confunden los términos debido a su estrecha 

relación, estableciendo que a pesar de tener conocimientos aún tienen 

falencias en la terminología aplicada en el medio, por ello es viable 

continuar con el objetivo del proyecto. 

20,0%

31,0%28,0%

14,0%
7,0%

Sinonimia entre línea gráfica e identidad visual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°3.- ¿Piensa usted que es importante la línea gráfica en el 

aspecto comunicacional? 

Cuadro N° 5 Importancia de la línea gráfica en la comunicación 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 99 49.5% 

2 De acuerdo 61 30.5% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 28 14% 

4 En desacuerdo 8 4% 
5 Totalmente en desacuerdo 4 2% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°3 Importancia de la línea gráfica en la comunicación 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

La mayor parte de los discentes de la institución están totalmente de 

acuerdo que para una buena comunicación, entre emisor y receptor, debe 

aplicar correctamente una la línea gráfica, caso contrario el mensaje no 

tendrá el mismo impacto o será incomprensible para el público. 

49,5%

30,5%

14,0%

4,0% 2,0%

Importancia de la línea gráfica en la comunicación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°4.- ¿Conoce usted las diversas aplicaciones de la línea gráfica 

en los diferentes medios? 

Cuadro N° 6 Aplicación de la línea gráfica en los diferentes medios 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 43 21.5% 

2 De acuerdo 62 31% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 60 30% 

4 En desacuerdo 22 11% 
5 Totalmente en desacuerdo 13 6.5% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°4 Aplicación de la línea gráfica en los diferentes medios 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

El cincuenta y dos punto cinco por ciento de los estudiantes confirman 

saber sobre los distintos medios en los que se usa la línea gráfica, aunque 

el treinta por ciento no está seguro, concretando que los conocimientos de 

estos no están complemente comprendidos, por lo tanto, hay que 

reforzarlos. 

21,5%

31,0%
30,0%

11,0%
6,5%

Aplicación de la línea gráfica en los diferentes 
medios

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°5.- ¿Cree usted que el uso inadecuado de la línea gráfica 

afecta en el desempeño académico y/o laboral? 

Cuadro N° 7 Uso inadecuado de la línea gráfica  

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 79 39.5% 

2 De acuerdo 68 34% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 37 18.5% 

4 En desacuerdo 11 5.5% 
5 Totalmente en desacuerdo 5 2.5% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°5 Uso inadecuado de la línea gráfica 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

La mayoría de los educandos concuerdan que el mal empleo de la 

línea gráfica afecta tanto en el ámbito académico como laboral, esto se 

debe a que en el primero es algo flexible en cuanto a las exigencias y en el 

segundo tiene que regirse a los parámetros del trabajo y las leyes 

establecidas en el país, las cuales hacen que la demanda por éste sea 

selectiva. 

39,5%

34,0%

18,5%

5,5% 6,5%

Uso inadecuado de la línea gráfica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°6.- ¿Cree usted que los recursos tecnológicos afectan en el 

desenvolvimiento académico? 

Cuadro N° 8 Perjuicio de la tecnología en el ámbito académico  

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 75 37.5% 

2 De acuerdo 46 23% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 42 21% 

4 En desacuerdo 23 11.5% 
5 Totalmente en desacuerdo 14 7% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°6 Perjuicio de la tecnología en el ámbito académico 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

Los estudiantes afirman que los recursos tecnológicos afectan al 

desempeño en el campo estudiantil, lo cual establece que varios de ellos 

utilizan material de internet para la elaboración de sus diseños, así como 

también que algunos no cuentan con computadoras adecuadas para 

soportar la carga académica del diseñador gráfico. 

37,5%

23,0%

21,0%

11,5%
7,0%

Perjuicio de la tecnología en el ámbito académico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°7.- ¿Conoce usted las leyes de la Propiedad Intelectual que 

regulan y protegen los trabajos del autor? 

Cuadro N° 9 Conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 43 21.5% 

2 De acuerdo 41 20.5% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 56 28% 

4 En desacuerdo 40 20% 
5 Totalmente en desacuerdo 20 10% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°7 Conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

A pesar de que a simple vista el gráfico se decline por el desinterés, 

la sumatoria entre los porcentajes a favor son mayor, esto implica que los 

discentes conocen la Ley de Propiedad Intelectual, pero no comprenden 

los argumentos que esta establece y sus beneficios. 

21,5%

20,5%

28,0%

20,0%

10,0%

Conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°8.- ¿Considera usted que durante el proceso académico de la 

carrera se ha implementado algún material didáctico sobre línea gráfica 

para mejorar? 

Cuadro N° 10 Precedente de material didáctico sobre línea gráfica 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 33 16.5% 
2 De acuerdo 30 15% 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 53 26.5% 
4 En desacuerdo 58 29% 

5 Totalmente en desacuerdo 26 13% 
Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°8 Precedente de material didáctico sobre línea gráfica 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

La mayor parte de los discentes coinciden que no se ha implementado 

material didáctico alguno para la adecuada aplicación de la línea gráfica, lo 

cual ayudaría a reforzar lo instruido durante su jornada de aprendizaje, por 

ello necesita un elemento al cual recurrir cada que lo requiera. 

16,5%

15,0%

26,5%

29,0%

13,0%

Precedente de material didáctico sobre línea gráfica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

42 

Pregunta N°9.- ¿Cree usted que es necesario desarrollar una guía sobre 

la línea gráfica como herramienta de apoyo para estudiantes? 

Cuadro N° 11 Guía sobre línea gráfica como material de apoyo 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 108 54% 

2 De acuerdo 70 35% 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 15 7.5% 

4 En desacuerdo 5 2.5% 
5 Totalmente en desacuerdo 2 1% 

Total 200 100% 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°9 Guía sobre línea gráfica como material de apoyo 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

Más del cincuenta por ciento de los educandos confirman que 

necesitan una guía como material de apoyo, ya sea para el momento en 

que recién está aprendiendo sobre línea gráfica o cuando desee reforzar 

los conocimientos adquiridos. 

54,0%35,0%

7,5%

2,5% 1,0%

Guía sobre línea gráfica como material de apoyo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta N°10.- ¿Considera usted que el diseño de una guía facilitará la 

comprensión de los elementos que convergen en el proceso de elaboración 

de la línea gráfica? 

Cuadro N° 12 Diseño de guía para la elaboración de la línea gráfica 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Totalmente de acuerdo 117 58.5% 
2 De acuerdo 61 30.5% 

3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 19 9.5% 
4 En desacuerdo 1 0.5% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 1% 
Total 200 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Gráfico N°10 Diseño de guía para la elaboración de la línea gráfica 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes concuerdan que el diseño de una guía 

favorecerá a la comprensión para el desarrollo de la línea gráfica, haciendo 

factible el objetivo de este proyecto. 

58,5%

30,5%

9,5%

0,5% 1,0%

Diseño de guía para la elaboración de la línea 
gráfica

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Creación de una guía sobre el uso adecuado de la línea gráfica para 

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

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Justificación  

En la Carrera de Diseño Gráfico se ha observado un deficiente uso de 

la línea gráfica debido a la presencia de una simplicidad en los diseños, la 

falta de información verídica puede ser una causa de ello debido a que la 

principal fuente de información a la que recurren los estudiantes es el 

internet. Es de recalcar que no todo el contenido de internet tiene una 

validez científica debido que a páginas web como Wikipedia en donde todo 

el mundo tiene acceso a editar la información, esta va perdiendo validez 

puesto que muchos datos encontrados en este tipo de portales son de 

carácter dudoso, si no se tiene un criterio de búsqueda más exhaustivo se 

puede caer en la desinformación. 

El internet puede ser una herramienta que impulse la creatividad, pero 

a su vez puede causar todo lo contrario, debido a portales que ofrecen 

elementos prediseñados para su descarga directa y posterior 

implementación, muchos estudiantes han optado por esta opción para sus 

diseños limitándose a copiar y pegar, ignorando los efectos que conlleva 

esta práctica. 

La solución que ofrece el proyecto a la presente problemática es el 

diseño de una guía que proporcione información contrastada con libros de 

expertos, de una manera accesible al estudiante, siendo un material de 



 
 

45 

apoyo y de consulta al cual puedan recurrir, reforzando las asignaturas que 

vienen dadas en la malla, impulsando el desarrollo de diseños originales. 

Fundamentación  

Los contenidos de la guía se basan en los diferentes campos que 

debe cubrir el diseñador gráfico a la hora de mantener y crear una línea 

gráfica como pueden ser la tipografía, identidad visual, color, entre otros 

aspectos. 

El color es un elemento importante a la hora de crear la estructura por 

la cual se regirá la línea de productos, por ello debe estar adecuadamente 

estudiada por el significado que vaya a dar, es aquí donde interviene la 

teoría del color, también dependiendo del diseño se elegirá que tipo de 

color se va a usar, debido a que un diseño digital necesitará de colores 

RGB mientras que uno impreso usará colores CMYK. 

Debido a que los diseños deben mantener una sola estructura visual 

no es de extrañar que mantengan una sola fuente tipográfica, el estudio de 

la letra que va a usarse en una línea gráfica depende mucho del producto, 

el mensaje y el contexto en el que se desenvuelva, siendo temas de vital 

importancia para el desarrollo estudiantil de los educandos de la Carrera 

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

de Guayaquil. 

La identidad visual es otro aspecto en el cual se verá inmersa la guía 

puesto que un lineamiento gráfico busca a través de su estructura unificada 

proporcionar un diseño identificativo ante otros trabajos de la misma índole 

permitiéndole destacar de la competencia. 

Todo el proceso de diseño de una línea gráfica tiene como objetivo 

optimizar y disminuir los costes de diseño, puesto que al crearse una sola 

estructura visual se evitan pagar por un diseño empleado desde cero y más 
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bien pagar por la adaptación de los lineamientos ya impuestos que 

representan a la empresa. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Crear una guía que sirve para orientar a los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los elementos que convergen en el correcto uso de la línea 

gráfica, por medio de conceptos básicos y gráficos para que el estudiante 

de tercer semestre refuerce sus conocimientos 

 Sintetizar los conceptos bases de cada teoría para que el estudiante los 

asimile de forma apropiada 

 Evaluar al discente para confirmar la comprensión de cada elemento 

empleado en la línea gráfica. 

Importancia  

Debido a la problemática ya planteada una opción más acorde al 

problema es el diseño de una guía acerca de la línea gráfica, puesto que 

es un medio en el cual se puede detallar la información necesaria para 

establecer una estructura visual, siendo de lectura más accesible para los 

estudiantes de tercer semestre de la carrera, puesto que se abordan varios 

temas acordes con tópicos que verán en sus asignaturas correspondientes, 

convirtiéndose en un material de apoyo. 

La guía será de utilidad para estudiantes de semestres más 

avanzados puesto que, aunque ya hayan cursado dichas asignaturas, sirve 

como un refuerzo a lo que ya se ha aprendido. Debido a ello se esperan 
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una mejoría en los trabajos estudiantiles, siendo que el educando le dé un 

uso adecuado al manejo de una línea gráfica, dando como resultado que la 

misma sea más original, fomentando así a los discentes a crear contenido 

propio.  

Los resultados que esperamos que predominen son el discernimiento 

de cada tema y su correcta aplicación, siguiendo los parámetros para que 

exista una línea gráfica, así como también los alcances de los recursos 

impresos, en otras palabras, los formatos de aquellos; lo cual, junto con la 

creatividad del estudiante hará de éste uno más fructífero, ejerciendo lo 

establecido en la misión de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Ubicación sectorial y física 

Gráfico N°11 Ubicación Sectorial de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

Fuente: GoogleMaps 2017 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Dirección: Alborada 3era. Etapa, Mz C1, Solar 7 y 8 
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Factibilidad de la propuesta 

Una guía es un material de apoyo muy accesible que puede 

presentarse tanto en formato físico como en formato digital por ello se podrá 

encontrar a completa disposición para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico. Mediante la investigación de contenido encontrado en 

libros es posible otorgar información al estudiante de que lineamientos y 

pasos debe seguir para el correcto uso de la línea gráfica. 

Gracias a programas dentro de la familia de adobe como puede ser 

Illustrator, Photoshop o InDesign es posible realizar el diseño de la guía en 

un plano tanto físico (impresión) como digital, para preservar lo más 

longevamente posible la información. 

La propuesta se encuentra dentro de los recursos accesibles para su 

producción, siendo que se cuenta con el personal suficiente para su 

desarrollo y posterior entrega en un plazo establecido. 

Por lo tanto, nuestra propuesta también se ajusta a la misión de la 

carrera, la cual habilita personal capacitado en diferentes campos del 

diseño gráfico. 

Alcances 

La guía didáctica acerca del buen uso de la línea gráfica explicará los 

conceptos claves para su comprensión, y posterior aplicación, presentado 

con un diseño juvenil que permita la identificación con los estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico.  

La propuesta será realizada de manera impresa, para que sea fácil de 

transportar, y pueda utilizarse dentro de un aula de clase como material de 

consulta, a su vez como material de apoyo para talleres interactivos y 

reforzar el conocimiento de las asignaturas impartidas. 
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Los estudiantes de la carrera de diseño gráfico se encuentran dentro 

de un entorno saturado de piezas gráficas por ello la guía busca 

posicionarse en la mente del estudiante mediante, un diseño minimalista 

que busque ser una opción más cómoda a la hora de leer y a su vez 

identificarse con la misma, concienciando al estudiante acerca del buen uso 

de la línea gráfica. 

Gráfico N°12 Marca de la guía 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

La iconografía usada en la marca de la guía está compuesta por la 

silueta de una lechuza la cual representa sabiduría, a su vez el color 

turquesa (#3ab7bc) es asociado con la juventud, con ello se busca que los 

estudiantes se sientan identificados con la marca. 

La tipografía base usada en la marca es la fuente palo seco Myriad 

Pro, debido a su composición recta se puede representar adecuadamente 

el mensaje de estructura sólida. 

La técnica de enseñanza usada en la guía es la andragogíca puesto 

que el público objetivo de la misma se encuentra en etapas comprendidas 

de 19 a 25 años. 
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La guía tiene una medida de B5 (17,6 cm x 25 cm), gracias a su 

tamaño se adapta a diversos tamaños de mochilas o carteras, que por lo 

general son de tamaño reducido, a su vez estará impreso sobre papel 

couché lo cual ayuda a resaltar los colores y agregar comodidad al tacto 

del usuario. 

El contenido de la guía será minimalista en el manejo de los espacios, 

debido a que el objetivo de la misma es ofrecer la mayor comodidad posible 

para los educandos, cuyos colores de fondo serán turquesa (#3ab7bc) y 

blanco (#ffffff). 

La tipografía usada para el contenido de la guía será de la familia san 

serif o palo seco, debido a su comodidad de lectura, cuyo color es el negro 

(#000000) por su contraste con el blanco de fondo. 

La guía busca tener un estilo juvenil y a su vez académico por ello se 

optó por usar una maquetación en base de líneas rectas, y colores fríos que 

le den aspecto fresco, como va dirigida a estudiantes de diseño el 

protagonismo será más al aspecto grafico (ilustraciones, imágenes, fotos, 

etc.) que al textual sin dejar de lado el peso del mismo. 

La guía se realiza en base a técnicas tanto analógicas como digitales, 

en la parte analógica se recurre a la realización de bocetos, layout y la 

elaboración de un machote para la correcta compaginación de la guía. En 

el aspecto digital se usa los programas de diseños conocidos como, Adobe 

Photoshop, Adobe Ilustrator y Adobe InDesign este último es un software 

especializado en diseño editorial. 

En el aspecto artístico la línea gráfica trabaja con el dibujo puesto que 

es necesario la realización de bocetos para la posterior digitalización, el uso 

de formas básicas para componer una estructura visual, y la correcta 

aplicación de color para codificar adecuadamente el mensaje de un 

lineamiento visual. 
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Descripción del usuario o beneficiario 

La mayoría de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico pertenecen al estrato social medio bajo, comprendido entre 

las edades de 19 a 25 años aproximadamente, algunos de ellos se centran 

en actividades extracurriculares, como juegos de video u online, salidas con 

amigos o familiares, deportes, anime y sus equivalentes; pocos son los que 

administran su tiempo libre para sus obligaciones académicas. 

Su situación socioeconómica muchas veces no permite adquirir 

recursos tecnológicos apropiadas para el desarrollo de sus actividades 

curriculares, aunque esto en ocasiones no detiene su desenvolvimiento 

académico; otro motivo que influye en el discente son las cargas 

provenientes de su hogar, las cuales en ciertas circunstancias perjudica en 

las responsabilidades dentro de la institución, haciendo que decaiga su 

cumplimiento. 

Debido a que la adquisición del internet se dificulta para este sector, 

por el factor económico, la elaboración de un material físico, como la guía, 

es adecuada para el proceso de aprendizaje ya que esta es accesible de 

diferentes maneras, argumento por el cual el educador podría considerarlo 

como opción de consulta, facilitando el entendimiento de la teoría para que 

posteriormente sea aplicada correctamente en los diseños. 

Por lo tanto, nuestro público objetivo es el lector, que a pesar de que 

los discentes de la carrera no tienen cultura de lector, por medio de la guía 

se le incentiva, ya que esta abarca teorías e imágenes, captando la 

atención del usuario, debido a que la teoría es más fácil de entender por 

medio de gráficos, por lo que esto a futuro hará del estudiante un excelente 

profesional, por ende, la institución será reconocida a nivel nacional, 

originando aperturas como el ascenso de categoría de la misma. 
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Etapas de desarrollo 

La idea emerge al observar las combinaciones de líneas gráficas en 

los diseños editoriales de los educandos del tercer semestre, razón por la 

cual, exploramos los componentes de la línea gráfica, para luego realizar 

bocetos de layout para una guía; el proyecto también se origina de la 

equivocación en cuanto a términos, debido a que vinculan la expresión 

antes mencionada con la identidad gráfica. 

Determinando de esta forma los elementos que se utilizan para la 

fabricación de la guía, a lo cual decidimos esquematizarla de manera 

concisa y mayormente visual, mediante el uso de imágenes proporcionadas 

por la web y elaboradas por los autores de esta obra, así como también de 

las siguientes tipografías: Avant Garde y Arial, para facilitar la lectura, por 

lo que, el texto se maqueta en dos columnas. 

Todo ello, se confabula para el diseño de una guía la cual se financia 

mediante el siguiente presupuesto detallado por etapas: 

Cuadro N° 13 Presupuesto detallado por fases 

Fases Materiales Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Inicial 

Resmas de papel A4 1 $3.50 $3.50 

Lápices 2 $0.30 $0.60 

Regla 1 $0.50 $0.50 

Fotocopias 40 $0.05 $2.00 

Total $6.60 

Intermedia 

Mano de obra 40 $3.00 $120.00 

Hora de máquina 30 $0.60 $18.00 

Total $138.00 

Final 

Papel Couché 60 $0.35 $21.00 

Impresión 3 $50.00 $150.00 

Transporte 4 $0.30 $1.20 

Total $172.20 

Fuente: Imprenta 

Elaborado por: Cristian López Riofrio y Ana Silva 
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Cuadro N° 14 Presupuesto Total 

Fases Precios 

Inicial $6.60 

Intermedia $138.00 

Final $172.20 

Total $316.80 

Fuente: Imprenta 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

 

 

La difusión de la guía es posible, ya que su reproducción puede ser 

mediante su impresión o copiado, por lo que se encuentra al alcance del 

beneficiario. 

La imagen de nuestra marca, denominada “Línea G”, corresponde al 

logotipo compuesto de una lechuza con anteojos, ya que éste simboliza 

sabiduría y los lentes representan la lectura; se acompaña con el texto en 

la tipografía Myriad Pro, la marca está elaborada en tonalidades frías del 

turquesa, las cuales se adjuntan en el anexo, se eligió dicho color debido a 

que produce un efecto tranquilizador en el lector; su elaboración se efectuó 

mediante el software Illustrator, ya que este cuenta con las herramientas 

adecuadas para las ilustraciones. 

Se recomienda que el logotipo no sea desproporcionado, ocultado 

parcialmente, intercambiado de color o porcentajes no establecidos, 

espaciado erróneo o tipografía errada, por ello se especifica su tamaño, 

empleo tanto a color y a blanco y negro y el tipo de letra, los cuales se han 

agregado en el anexo. 
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La identidad de marca se mantiene presente en cualquier elemento 

que se desee plasmar el logotipo, respetando los parámetros antes 

mencionados, en este caso es un material didáctico, conocido como guía, 

el cual sirve para reforzar las teorías referentes a la línea gráfica, a través 

de imágenes y texto preciso, por lo tanto, para mantener una sinergia visual, 

el cual se define como una estructura adecuada para el lector, se establece 

que el fondo sea blanco o que no contenga tantos elementos distractores, 

para que de este modo se quede grabado en la mente del lector. 

La guía se realizará en el formato B5, debido a sus proporciones, las 

cuales se acondicionan a las exigencias de los educandos, entre las cuales 

destaca la facilidad de traslado; el material en el que se imprimió es papel 

couché, ya que este proporciona un acabado idóneo para el lector, ya que 

al ser mate, es decir, sin brillo, no se dificulta la lectura.  

En cuanto a los descriptores gráficos, se emplearon tipografías de tipo 

sin serif, ya que existen estudios que afirman que favorecen a la lectura, 

debido a que el usuario tiene más contacto con ella y por ello está más 

impregnada en su psiquis; los colores a fines con la guía serán las 

tonalidades turquesas para las viñetas, debido a que aquellas se 

encuentran acordes al logotipo, mientras que las ilustraciones, se basarán 

en parte ingenio de los autores del proyecto, es decir que se diseñarán 

primero manualmente para luego ilustrarlos mediante el programa 

Illustrator, y en parte descargadas de web; por lo tanto para el diseño de la 

guía primero se realizarán maquetaciones para establecer una composición 

visual adecuada y que no existan discrepancias visuales, para ello se usa 

el programa dedicado al diseño editorial, conocido como InDesign, ya que 

en este existen herramientas que controlan varios aspectos de la tipografía, 

así como también permite incorporar creaciones elaboradas en otros 

programas de diseño. 
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Especificaciones Funcionales 

Los conceptos de guía, se encuentran sintetizados de tal manera que 

el estudiante le sea fácil recordar, cada elemento inmerso en el desarrollo 

de un lineamiento visual, para complementar el conocimiento autónomo de 

los estudiantes. 

En el aula se puede usar como un refuerzo de la clase impartida, a su 

vez gracias a los ejercicios planteados por la guía se pueden generar 

actividades que fortalezcan las habilidades de comprensión y síntesis del 

educando, siendo así un material de apoyo muy versátil para el 

desenvolvimiento educativo. 

La redacción del contenido será enfocada al público objetivo, 

cuidando que el vocabulario se encuentre dentro de los parámetros 

académicos en el que se desenvuelve el estudiante, y utilizando 

expresiones adecuadas al nivel académico de la institución, para que exista 

una comunicación óptima. 

La simbología de la marca está basada en la estructura de la lechuza 

debido a su representación del conocimiento e inteligencia, es ideal para 

una guía didáctica, puesto que es una herramienta de uso universitario; a 

su vez con una representación más simple del mismo se busca una mejor 

retentiva en los usuarios, debido a que los educandos a los cuales va 

dirigido se encuentran dentro de un entorno rodeados de piezas gráficas. 

La propuesta se encuentra diseñada para que sea de una lectura 

ligera y el usuario realice una síntesis mediante el análisis de la relación del 

gráfico y el texto de tal manera que funcionen como una unidad. Los talleres 

tienen como función principal poner a prueba el conocimiento del dicente, 

estimulando así su desarrollo creativo y su destreza mental.  

 La guía cuenta con un tamaño B5 cuya función es ser de fácil 

transporte, ofrecer comodidad, y ayudar a que el educando pueda llevarlo 
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siempre a la mano, los materiales en los cuales está impreso la guía tienen 

como objetivo resaltar los colores para tener un mayor impacto sobre los 

estudiantes a los cuales va dirigido, también sea agradable al tacto debido 

a la textura que tiene el papel couché.  

La estructura visual con la cual está diseñada, se encuentra dentro de 

las tendencias juveniles, debido a que la iconografía se trabaja con 

elementos visuales que resultan familiares para la franja de edad de los 

dicentes, tales como una iconografía simple, el uso de colores planos, 

iconografía acorde al entorno social y cultural. 

Debido a las tonalidades que maneja la guía, se quiere transmitir 

sensaciones de carácter más social, gracias a la tendencia del uso de redes 

sociales tales como Facebook y Twitter, esto es posible debido a los hábitos 

que se han ido desarrollando gracias a los actuales recursos tecnológicos, 

siendo que un color que sea familiar para el usuario puede hace que la guía 

resulte más atractiva. 

Los gráficos con los cuales trabaja la guía están enfocados a 

incentivar el lado creativo de los estudiantes, mediante unos estímulos 

visuales inmersos en los mismos, en este aspecto puede resultar familiar 

al educando ya que este tiene más afinidad a los productos que tengan 

como enfoque principal el aspecto visual. 

El diseño de la línea gráfica en el contenido de la propuesta trabaja 

de tal modo que pueda transmitir la identidad de la guía por medio de 

representaciones de líneas rectas, el color turquesa característico de la 

guía. 

Gracias al lenguaje empleado, junto con los diversos aspectos 

visuales presentes en la propuesta como es la tipografía, los colores, los 

gráficos, la infografía, etc. Se busca crear una conexión con el estudiante, 

que, mediante el desarrollo de la guía, cada elemento influya al usuario a 

un hábito de lectura. 
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Especificaciones técnicas 

En base a la investigación realizada se determinó, que la mejor opción 

para la realización del mismo sería sobre un soporte impreso, a modalidad 

de guía didáctica, para ello se requiere usar tanto técnicas análogas como 

digitales. 

Usando los siguientes materiales: 

 Papel bond A4 (21 cm x 29,7cm)  

 75 gramos 

 Lápiz 3h 

 Regla  

 Compás 

 Se procede a realizar los bocetos del layout o esquema que usará la 

propuesta, en donde se procede a definir cuál será el lineamiento que se 

usará, los colores, tipografía, y que estilo artístico trabajará. 

A su vez para la producción de la identidad de la guía, se procede a 

la realización de un storm brain o lluvia de ideas, para desarrollar aquella 

imagen que representará al producto. Se realiza los bocetos de la marca 

con la cual se representará la misma. 

Los colores definidos para la guía son: 

 Negro: Tipografía 

 Blanco: Fondo, soporte para las letras. 

 Turquesa: Elementos visuales inmersos dentro de la línea gráfica                    

presentes en la guía. 

Gráfico N°13 Colores de la marca 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 
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Para la elaboración de la propuesta, se presentan diversos colores 

debido a la cantidad de gráficas que manejaran, los programas usados para 

dicha elaboración vienen con opciones para administrar la codificación de 

dichos colores. 

Los colores RGB (Rojo, Verde, Azul) son colores luz, ideales para la 

visualización en artículos electrónicos, sin embargo, no es el ideal para 

artículos impresos debido al cambio de tonalidad que puede sufrir.  

La codificación CMYK (Cian, magenta, amarillo y negro) permite 

distinguir los colores reales que se visualizarán en el material impreso, 

siendo la mejor opción de trabajo para esta propuesta.  

En la guía se tiene proyectado trabajar con tipografías cuyo origen sea 

de tipo palo seco o sans serif. 

Gráfico N°14 Ejemplo de tipografía sans serif 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

La propuesta tendrá un formato B5 (25 cm x 17.6 cm) sobre papel 

couché, para realizar el prototipo de la guía acerca del buen uso de la línea 

gráfica, es necesario la realización de un machote previo, en donde se 

indicarán los dobleces y cortes finales que tendrán las hojas, orientar el 

orden de compaginación que tendrán las hojas. Con lo cual se busca 

agilizar el proceso de impresión. Dicho machote será realizado en hojas de 

papel bond de tamaño B5 para mantener una fidelidad al producto final. 



 
 

59 

Una vez definida la línea gráfica de la propuesta y su correcta 

compaginación, se procede a digitalizar los bocetos para su posterior 

tratamiento visual. 

En cuanto a las técnicas digitales para la elaboración de la propuesta 

se optó por usar la plataforma del PC, en donde se usan como herramienta 

los programas de la familia de Adobe:  

 Adobe Photoshop: herramienta usada para retoques fotográficos, 

composiciones visuales, tratamiento de color, corrección de 

imperfecciones gráficas. 

 Adobe Illustrator: es una herramienta vectorial que se usa para el 

diseño de dibujos e ilustraciones computarizadas, mediante la 

representación de gráficos en base a fórmulas matemáticas. 

 Adobe InDesign: es un programa que sirve como una herramienta 

para el diseño editorial especializados en productos tales como 

libros, Revistas, Periódicos, etc. 

Usando el programa de Adobe Illustrator se procede a definir el perfil 

del trabajo en este caso se opta por el impreso el cual trabaja con 300 ppp 

(pixeles por pulgadas) y colores en base a CMYK, para vectorizar las 

ilustraciones manuales, infografía u otros elementos, usando las funciones 

que se encuentran integradas en la barra de herramienta como: selección, 

pluma, forma, cuentagotas, línea, entre otros. También se usa para trabajar 

el texto de la marca transformándolo en vectores y este a su vez no pierda 

legibilidad. 

En el apartado visual de las ilustraciones y las imágenes que trabaja 

la guía se usa el programa de Adobe Photoshop, se procede a retocar la 

con el cual, mediante las herramientas de corrección de color, se busca 

retocar los elementos gráficos que contiene la propuesta, para que las 

mismas puedan ser usadas en la estructuración de la guía. 
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La maquetación de la guía se trabaja con el software Adobe InDesign 

el cual es un programa de diseño enfocado editorial, en donde el primer 

paso será crear el documento acorde al diseño de la propuesta en este 

caso B5, con el perfil apto para imprimir. 

Posterior a la creación del documento de InDesign se realiza la página 

maestra la cual servirá de base para la maquetación, puesto que se 

ayudará para la posterior paginación de las hojas de la guía. 

Con la opción de reglas se van delimitando los espacios que abarcará 

cada elemento, definidos previamente en los bocetos análogos, siguiendo 

el patrón establecido, se van colocando los cuerpos de textos con la 

herramienta texto, creando cuadros en los cuales irá el contenido escrito 

de la guía. 

Debido a que todos los programas trabajados para la propuesta son 

parte de la familia de programas de Adobe, las mismas pueden trabajar en 

conjunto importando directamente los archivos de un programa a otro, 

siendo que se puede trabajar directamente con formatos del tipo: .psd, .ai. 

El texto empleado en la guiar tiene las siguientes características: 

 Dos columnas 

 Interlineado 1.15 

 Título: Avant Garde 14 pts. 

 Cuerpo: Arial 11 pts 

Las ilustraciones e imágenes serán trabajadas a 300 ppp, con colores 

ajustados a un perfil CMYK, con una resolución mayor a 800x600. 

Especificaciones de implementación 

La guía será impresa sobre la serie de papel “B” definidos por las 

normas ISO 216, con el fin de otorgar tamaños de papel que no se 

encontraban en la serie A. 
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La relación que existe entre el tamaño las hojas B0 y la A0 es de 

alrededor de 5:7, siendo que los tamaños posteriores (B1, B2, B3, B4, B5) 

se proporcionan a partir de la mitad del lado mayor. 

 Gráfico N°15 Medidas del papel (serie B en milímetros) 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Las medidas presentes en el manual son de (25 cm x 17.6 cm) que 

corresponde a la serie B5. 

Los diseños implementados en la guía están trabajados a 300ppp 

para mantener la calidad de los mismos, así como también se trabaja con 

imágenes con una resolución mayor a 1080 x720 para proporcionar una 

correcta legibilidad y acabado en la propuesta.   

El soporte de la guía didáctica será sobre papel couché mismo que 

presenta una mejor calidad de impresión a comparación de otros materiales 
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por ello se encuentra como uno de los papeles más usados en el medio. 

Producido en base de papel offset con una capa de carbonato de calcio, 

látex y otros elementos, lo cual permite obtener una superficie lisa y 

uniforme proporcionando un excelente acabado. 

El troquel es un instrumento que sirve para recortar o estampar por 

medio de la presión que ejerce hacia una superficie determinada, de esta 

forma se le puede dar una silueta específica a un producto impreso como 

libros, manuales, guías, etc. 

Para el desarrollo de la presente propuesta se optó por no usar la 

herramienta de troquelado debido que no se encuentra necesario dentro de 

la línea gráfica ya establecida, por otro lado, en base al diseño realizado un 

troquelado interrumpiría el proceso de lectura lo cual dificultaría el 

cumplimiento del objetivo del mismo. 

El logotipo es el símbolo empleado para la identificación de una marca 

de una entidad, por ello se presenta como un paso para transmitir la 

identidad visual de la propuesta. 

El logotipo que distingue a la guía didáctica acerca del buen manejo 

de la línea gráfica fue producido con el objetivo de que sea funcional, 

distinguible, producible y sencillo. La fuente utilizada para su diseño fue la 

Myriad Pro, estructurado de la siguiente forma: 

Gráfico N°16 Construcción de imagotipo 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 
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El Isotipo es la parte icónica, la más reconocible del diseño de una 

marca, el cual va a representar la identidad de la entidad con la cual se 

trabaje, ya sea de carácter comercial o social. 

Por ello se usa la forma de un animal (lechuza) para representar el 

carácter que tendrá la guía en este caso de carácter educativo, a su vez 

llevada a una mínima expresión para que pueda quedarse en la retentiva 

de los usuarios. 

Gráfico N°17 Construcción de imagotipo 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

El imagotipo es uno de los términos que más se usa en la actualidad 

en el ámbito del diseño gráfico puesto que es la representación de la marca 

que surge de la mezcla de un logotipo y un isotipo (imagen junto a la 

tipografía), para el diseño de la guía se tomó ambos aspectos de la teoría 

y a su vez se aplicó sobre la superficie de la misma para verificar que el 

imagotipo no interfiera con el trabajo del diseñador. 

Pantone: aquellos colores que la guía maneja están basados en la 

psicología del color. 
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Gráfico N°18 Pantone de la guía 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Negro 

Debido al contraste y legibilidad que ofrece esta tonalidad (#000000) 

se optó por aplicarlo en el cuerpo del contenido de la guía, agregándole 

seriedad, confianza y elegancia a la misma. 

Gráfico N°19 Negro 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Aspectos psicológicos: 

Legibilidad: uno de los atributos positivos que tiene el tono negro es 

la claridad con la que puede ser percibida por el lector. 

Elegancia: el negro tiene la facultad de dar la sensación de elegancia 

y sofisticación, ideal para el cuerpo del texto de la guía. 
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Blanco 

El blanco (#ffffff) es una tonalidad ideal para crear un contraste con la 

tipografía, formas y colores, puesto que sus atributos pueden dar la 

sensación de pureza y unidad. 

Gráfico N°20 Blanco 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Aspectos Psicológicos: 

Unidad: el blanco aplicado en la guía como parte del fondo da la 

sensación de unidad y orden ideal para una cómoda legibilidad. 

Pureza: para conseguir la confianza del lector se optó por el blanco 

debido a que genera pureza en el diseño de la guía. 

Turquesa 

  Este color es empleado para representar la línea gráfica de la misma, 

puesto que tiene un efecto tranquilizante en el lector y a su vez atractivo 

con lo cual se busca llamar la atención de los estudiantes. 
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Gráfico N°21 Turquesa 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Atributos psicológicos 

Accesible: el turquesa ofrece un sentimiento de tranquilidad y 

relajaciones, lo cual va reduciendo el cansancio que pueda tener el lector, 

y motivándolo a continuar la lectura. 

Juvenil: en este aspecto el turquesa se vuelve un color ideal para que 

los estudiantes se sientan identificados con la guía. 

Tipografías  

La tipografía de la familia Sans Serif o palo seco se caracteriza por su 

carencia de remaches o serifes lo cual le otorga un diseño más simple, pero 

a su vez puede proporcionar una visualización más limpia. 

Por ello para la elaboración de la guía didáctica acerca del uso 

adecuado de la línea gráfica se plantean usar las siguientes tipografías, 

como Avant Garde y Arial, debido a sus virtudes son ideales para el diseño 

del contenido del mismo. 
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Gráfico N°22 Ejemplo de serif y no serif 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Avant Garde: debido a que es una fuente tipográfica sans serif o palo 

seco, es ideal para los títulos, que gracias a su sencillez otorga la promesa 

de legibilidad e interés. 

Gráfico N°23 Avant Garde 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 
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Arial: es una fuente ideal para el cuerpo de texto de la guía, es de 

fácil lectura puesto que los lectores ya se encuentran familiarizados con la 

misma haciéndola de fácil comprensión. 

Gráfico N°24 Arial 

 

Fuente: Google imágenes 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Los trazos que se utilizan en la propuesta son rectos y gruesos, para 

transmitir seguridad, seriedad y equilibrio, a su vez ayuda a dar énfasis a la 

idea de un lineamiento visual, siendo que mantiene una sinergia con la 

tipografía que se va a usar textos sin remaches, lo cual potencia las 

facultades de la guía misma. 

Gráfico N°25 Trazos 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

Son trazos rígidos los cuales predominan en la línea gráfica del diseño 

de la propuesta así mismo como las formas rectangulares y los colores 
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planos, buscando siempre ir encaminado a un diseño más sencillo y 

agradable a la vista. 

Utilizado para el desarrollo del acabado de la propuesta, en el cual se 

usaron los espacios vacíos para crear armonía en el diseño procurando no 

saturar de texto la guía y mantener un diseño agradable y relajante a la 

vista para que promueva la lectura en el educando. 

Gráfico N°26 Diseño de la guía 

 

Fuente: Adobe Illustrator y Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López 

La guía tiene una maquetación enfocada en el ámbito académico, es 

decir, un diseño didáctico, en donde realiza una introducción previa al tema 

que se está tratando, posterior a ello se explican los conceptos inmersos 

en el contenido, para concluir con la elaboración de un taller. 

Mediante la implementación de diseños de conjunto planos, tratando 

de proporcionar una comodidad visual al usuario, usando figuras con 

diseño minimalista, sin degradado. 

En el apartado ergonómico la guía didáctica ofrece un tamaño 

adecuado para los diversos tipos de bolsos, mochilas, carteras entre otros. 

A su vez ofrece comodidad visual al estudiante mediante la distribución de 

imágenes y texto siendo el aspecto gráfico el de mayor peso, debido a que 
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los educandos de tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, son más 

susceptibles a estímulos visuales. 

La estructura visual de la propuesta está basada en el color turquesa 

y su significado, con un diseño que recuerda a las redes sociales, esto con 

el objetivo de crear en el educando una sensación de identidad y 

familiaridad con el texto de apoyo, a su vez fomentar la cultura lectora del 

estudiante, gracias al diseño establecido, se crea la relación entre gráfico e 

imagen logrando así una mejor comprensión de la temática tratada, esto 

basado en la teoría de estímulo y respuesta. 

El contenido textual de la guía se presenta en pequeños cuadros, dos 

columnas, con una separación de 5mm entre ellas, estarán integradas 

dentro de una retícula para mantener una simetría visual de la imagen y 

texto. 

Definición de Términos Relevantes 

Creatividad: forma en la que se producen las ideas. 

Estructura visual: diseño de ubicación de los elementos visuales. 

Flyer: volante, papel publicitario. 

Iconografía: descripción de elementos visuales. 

Ilustraciones: dibujos digitales o manuales. 

Infografía: gráfico que contiene información concisa de un determinado 

tema. 

Layout: forma de maquetación tanto de textos como de gráficos 

Línea gráfica: elementos visuales que convergen para crear una identidad 

visual. 
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Logotipo: marca o distintivo corporativo compuesto de imagen y texto. 

Machote: prototipo de una maquetación. 

Maquetación: manera de organizar contenidos, ya sean textos e 

imágenes. 

Marca: símbolo que identifica un producto. 

Packaging: envase o envoltura de un producto. 

Troquelado: corte realizado para dar una forma determinada. 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes de tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

manifestaron que tenían conocimientos referentes a la línea gráfica, pero 

mediante la indagación se comprobó que confundían el término con 

identidad gráfica y que, por no tener esa claridad en el tema recurrían a 

diseños preestablecidos de la web, los cuales en incontables ocasiones 

eran entregados como de su autoría, sin recordar las leyes que ya 

protegían dicho diseño. 

Así como también, se dedujo que la mayoría de los educandos saben 

de la existencia de las leyes de la Propiedad Intelectual pero no las 

dominan, y que, al ignorar ciertos aspectos se origina el plagio, que, al 

convertirse en un hábito, perjudica al futuro profesional del diseño gráfico, 

que, por consecuente, otorgaría desprestigio a la institución en la que se 

instruyó. 

Por lo tanto, los discentes del tercer semestre al reflexionar que la 

línea gráfica es importante en el aspecto comunicacional, consideran que 

el diseño de una guía con respecto al tema es adecuado para consolidar 

sus conocimientos y así mantener una línea gráfica en cada trabajo, debido 

a esto, será un instrumento de pauta que está condicionado para la 

comprensión del mismo de manera mayormente visual, ya que nuestros 

estudiantes, generalmente, no optan por la lectura, al mismo tiempo que 

podrá movilizarlo de forma práctica por su tamaño. 
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RECOMENDACIONES 

A las autoridades, al personal de mantenimiento de los aparatos 

tecnológicos, como las computadoras recomendamos un mayor cuidado a 

los laboratorios, debido a que las computadoras terminan muy lentas al fin 

de cada semestre. 

Se aconseja que tanto docentes como estudiantes hagan uso de la 

guía para facilitar el proceso de enseñanza, en otras palabras, se debe 

emplear como material de apoyo, ya sea durante la jornada de clases como 

para las tareas, en las que tengan relación con la línea gráfica. 

Se sugiere a los profesores, realizar talleres dentro del salón de clases 

en base al contenido de la guía, para reforzar el conocimiento de la línea 

gráfica; así como también que instruyan a los estudiantes en las leyes que 

los rigen como diseñadores gráficos y por ende comunicadores sociales. 

A los educandos, recomendamos realizar los talleres, incluidos en la 

guía, de manera ética, porque al no hacerlo, afectaría al progreso de sus 

destrezas en el desarrollo del uso adecuado de la línea gráfica; así como 

también que recurran a ella cada que la necesiten. 
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ANEXOS 

Tutorías con el Lcdo. Carlos Escalante, MSc. 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 

Tutorías con el Lcdo. Carlos Escalante, MSc. 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Elaboración de la marca de la propuesta 

 

Fuente: I entre la 26 y 27 (Residencia del estudiante) 
Elaborado por: Cristian López Riofrio 

 

 

Correcciones de los Capítulos de la tesis 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez 

 



 
 

 

Bocetos previos a la elección de la marca 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 

Bocetos de la marca 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 



 
 

 

Digitalización de la marca 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 

Digitalización del texto de la marca 

 

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 



 
 

 

Autorización para la realización de encuestas 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Diseño de encuesta 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 



 
 

 

Contenido de la guía 

Introducción: En esta sección de la guía se da una breve reseña de 

diferentes conceptos y teorías las cuales ayudaran al desarrollo del 

estudiante hacia la compresión del tema. 

Definiciones: Es importante definir los temas que convergen dentro de la 

guía, las cuales están debidamente apoyadas en datos de expertos en la 

materia, para que el estudiante pueda asimilar dichos datos y a su vez dar 

su propia interpretación de los mismos.  

Infografía: La guía constará con infografías modestas sobre los tópicos a 

tratar, características, desarrollo de los temas, su clasificación y posterior 

análisis. 

Comprende la definición de cada uno de los aspectos más importantes a la 

hora de realizar una línea gráfica, para posteriormente realizar el desarrollo 

del tema mediante talleres del mismo que servirán como refuerzo hacia el 

educando. Los talleres requieren de la comprensión del lector y en algunos 

casos de diversos materiales artísticos para el progreso de los ejercicios 

planteados. 

 

 Tipografía uso aplicado en la línea gráfica en donde se explicará a fondo 

lo qué es un diseño tipográfico y el reconocimiento de la estructura de la 

letra, posteriormente se mostrarán los errores más comunes que se 

presentan en este campo. Esto servirá para reforzar el conocimiento del 

educando. Se plantea un ejercicio donde el educando va a realizar un 

diseño tipográfico en base al esqueleto de una letra. 

Con el nombre de “Colores, y su uso en un lineamiento visual” es esta 

sección se tratará la influencia del color en el diseño de una línea gráfica, 

abarcando aspectos tanto como la psicología del color, los tipos de colores 



 
 

 

con los cuales trabajar, cual es el manejo adecuado del color dentro de la 

identidad gráfica, entre otros. Mostrando los errores más comunes que se 

pueden presentar, para posteriormente el planteamiento de un ejercicio en 

donde se le da al estudiante un problema de razonamiento en donde debe 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

Definido como “Identidad Visual como elemento publicitario” este apartado 

se concentra en la definición y explicación de lo que es una identidad visual 

y que objetivos lleva la misma, del mismo modo se muestra al discente la 

relación que existe entre línea gráfica e identidad visual, puesto que estos 

términos tienden a confundir los educandos, después del reforzamiento de 

estos conceptos se realizará un ejercicio en donde el estudiante deberá 

exponer las diferencias que radican entre una identidad visual y una línea 

gráfica. 

Con el nombre “Marca comercial la cara de una entidad corporativa”  en 

este apartado se estudia la composición y los fundamentos básicos que se 

debe tener en cuenta a la hora de realizar un diseño de este estilo, a su vez 

se muestran los errores más comunes que ocurren cuando se quiere 

manejar una sola estructura visual, para que el estudiante tenga más en 

claro lo expuesto en esta sección se realizará un ejercicio en donde se le 

dará una marca y el mismo usará lo aprendido para aplicarlo en una serie 

de gráficos presentes en esta parte de la guía. 

Se entra a la sección denominada “La Línea gráfica y su incidencia en el 

rol del diseñador gráfico” en donde convergen todos los conceptos 

previamente tratados, se define la línea gráfica de una manera más 

profunda, mostrando los objetivos de la misma y cuál es la utilidad que le 

da el profesional de diseño gráfico. 

 “Aplicaciones Prácticas en el campo laboral” es el título de esta sección en 

donde se da una explicación de los campos en donde se usa esta forma de 

diseño, mostrando con ejemplos el tipo de desarrollo que tendrá cada uno, 



 
 

 

esto no solo sirve como dato informativo, también ayuda al estudiante a 

orientarse mejor cuando el mismo culmine sus estudios. 

 “El Flyer o volante” en esta sección se muestra la definición del flyer, así 

mismo como el uso que tiene para los diseñadores gráficos, el formato en 

el que es realizado, posteriormente se realizara un ejercicio en donde el 

estudiante debe realizar el diseño de un flyer. 

 “El afiche” en esta parte de la guía se mostrará una breve reseña histórica 

del afiche, así como los objetivos del mismo, de esta manera se da una 

pauta de como todos los elementos publicitarios pueden tener una sinergia 

entre si y compartir una estructura visual similar. 

 “Las Vallas” el nombre de esta sección viene dado a la importancia del 

correcto diseño y manejo de las vallas publicitarias para el diseñador 

gráfico, ofreciendo una definición y tips a la hora de trabajar en este 

formato, posteriormente se le dará al estudiante como reto el diseñar 

analógicamente a escala una valla publicitaria. 

  



 
 

 

Cronograma de la Investigación-Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Proyecto de Titulación 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Maquetación de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe Photoshop 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 

 

Maquetación de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Portada de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Introducción de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Índice de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°1 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio  



 
 

 

Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°2 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°3 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Unidad N°4 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°4 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°4 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°4 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 



 
 

 

Contenido de Unidad N°4 de la propuesta “Guía sobre el uso de la línea 

gráfica” 

 

Fuente: Adobe InDesign 
Elaborado por: Ana Silva Méndez y Cristian López Riofrio 
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