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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo llevo a cabo por las evidentes falencias que 
existen en los estudiantes al diseñar algún tipo de propuesta creativa y satisfactoria 
que transmita un mensaje visual adecuado, el objetivo principal de esta investigación 
es conocer nuevas estrategias metodológica de la estética en la actualidad,  se pudo 
observar el problema que afecta al personal estudiantil, por lo que se tomaron 
medidas para minimizar y desaparecer de a poco ese obstáculo que dificulta el 
desenvolvimiento adecuado. La comunicación visual es el factor trascendental que el 
diseño gráfico tiene como aliado, por lo tanto, el estudiante tiene que introducirse en 
este campo para reforzar sus capacidades. Es importante que el diseñador tenga los 
conocimientos necesarios para que pueda realizar su trabajo sin contratiempos y que 
el diseño que realice sea reconocido y persuadido por su estética y por su aspecto 
agradable que lo caracterice. Las metodologías de la investigación explicativa y 
descriptiva no solo ayudaran a describir el problema, sino que aportara a descubrir 
las causas, las posibles soluciones y la realidad que determinan el tema de 
investigación. Se eligió como unidad de investigación a los estudiantes del tercer 
semestre a quienes se les aplico las técnicas de investigación con enfoque cualitativo. 
Con la información recogida de la investigación determinó que el diseñador gráfico 
debe capacitarse y empoderarse de conocimiento en lo que respecta al perfil 
profesional y esto involucra la estética como un criterio predominante en el diseñador 
gráfico.   

 

PALABRAS CLAVES: Diseño Gráfico - Estética – creatividad – Estrategias 
Metodológicas. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation carry it out to him by the evident bankruptcy that 
exist in the students when designing some type of creative and satisfactory proposal 
that transmit a suitable visual message, the main aim of this investigation is to know 
new methodological strategies of the aesthetics, in the actuality could observe  the 
problem that affects to the student personnel , by what took  measured to minimize 
and disappear of to little this obstacle that hampers the suitable development. The 
visual communication is the transcendental factor that the graphic design has like ally, 
therefore, the student has to enter in this field to reinforce his capacities. It is important 
that the designer have the necessary knowledges so that it can realize his work without 
setbacks, that the design that realize was recognized, persuaded by his aesthetics 
and by his pleasant appearance that characterize it. The methodologies of the 
explanatory and descriptive investigation not only helped to describe the problem, but 
it contributed to discover the causes, the possible solutions and the reality that 
determines the subject of investigation. It chose like unit of investigation to the 
students of the third semester to those who apply them the technicians of investigation 
with qualitative approach. With the information collected of the investigation 
determined that the graphic designer has to qualify and empoderarse of knowledge 
regarding the professional profile and this involves the aesthetics like a predominant 
criterion in the graphic designer.   

 

KEY WORDS: Graphic Design - Aesthetic – creativity – Methodological Strategies. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

      En la actualidad, el mundo contemporáneo del diseño gráfico se inclina 

hacia lo bello y lo estético, así lo recomienda Milton Glaser, que es uno de los 

diseñadores más importantes en los Estados Unidos. Para Glaser el dibujo es 

el principio de cualquier diseño gráfico e ilustración por lo que cumple una 

estética a partir del dibujo. Sus diseños se califican por ser claros, sencillo y 

originales. En efecto, el diseño pasó a ser apreciado como un fenómeno 

creativo y lucrativo a través de los sentidos. 

    En el Ecuador tenemos al diseñador Mario Fuentes que se encuentra 

trabajando en Europa y tras la llegada al país, el estudiante Gabriel Iriarte del 

tercer semestre le realizo una entrevista sobre la semiótica, asignatura que 

contiene en la malla curricular. El diseñador Mario contesto diciendo, que la 

semiótica es útil para descubrir todo aquello que nosotros percibimos en el 

universo, la semiótica permite darle un significado a los lenguajes visuales que 

son influyentes en el diseño gráfico, por tal razón el diseño gráfico es una 

actividad profesional que combina emociones, ya sea para comunicar, 

persuadir, organizar, impulsar, instruir, con el fin de atraer la atención del que 

lo está observando.  

     El enfoque que se le da al diseño estético, es por la poca actividad que se 

realiza de la comunicación visual y la semiótica. Estas son dos de las 

asignaturas fundamentales para el diseño ya que son el principio de la 

realización de una ilustración por lo que el estudiante necesita empoderarse 

de conocimientos y aprendizajes para que pueda comunicar visualmente con 

el diseño en que desee trabajar. Mediante este proyecto se espera que se 

beneficien los estudiantes del tercer semestre y también repercute a los demás 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 



 
 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como estructura cuatro capítulos: 

      En el capítulo I, se enfocará en el problema, detallando las falencias que 

tienen algunos diseñadores al momento de realizar sus trabajos relacionados 

a la estética, conocer las causas y consecuencias del problema de 

investigación. 

     En el capítulo II, se menciona el mecanismo de búsqueda que se empleará 

dentro de un marco Teórico para fortalecer la metodología y reforzar las teorías 

de expertos que ayudaran en la fundamentación filosófica, pedagógica, 

Psicológica, Tecnológicas, Sociológicas, Científica y la legal. 

     En el capítulo III, se presenta la Metodología de la investigación, se 

sintetizará el tamaño de la población y la muestra para poder realizar el análisis 

de indagación para la recopilación de datos, mediante el instrumento de la 

encuesta. 

     En el capítulo IV, se podrá observar la fundamentación Teórica de la 

propuesta, que es diseñar y elaborar piezas gráficas impresas para fomentar 

la estética en el diseño gráfico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Este trabajo de investigación se enfoca sobre las falencias que tienen 

algunos diseñadores al momento de realizar Trabajos estéticos. El diseñador 

gráfico se desempaña en diversas áreas de la comunicación visual como la 

artística, educación y proyectos culturales visuales. Los estudiantes del tercer 

semestre se están formando para ser comunicadores visuales, que podrán 

optar por tener su propia agencia de diseño gráfico, entre otras actividades, 

sin embargo, al observar los trabajos de estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño gráfico no cumplen con una estética o armonía visual en 

sus trabajos.  

     Habitualmente para comunicarse, los diseñadores utilizan una serie de 

elementos que apoyan las ideas y le dan significado a lo que desean expresar 

dejando un mensaje visual. El diseño debe ir acorde a los cambios que surgen 

en nuestra sociedad, usando tácticas que refuercen el trabajo arduo de un 

diseñador gráfico. Los diseñadores se plantean ciertas expectativas al 

momento de crear imágenes que verdaderamente logren persuadir a su 

público objetivo.  Un diseño estético (sea ilustración o cualquier otro tipo de 

diseño) no necesariamente debe ser solo algo bonito, sino que también debe 

ser impactante, que capte la atención del espectador y que este se conecte 

con el mensaje que el diseñador deseé comunicar.
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Ubicación del problema en su contexto 

      Esta investigación se realizó en la carrera de Diseño Gráfico, Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en donde se pudo 

observar que los estudiantes del tercer semestre tienen bajo desempeño al 

momento de realizar sus diseños, por este motivo se debe medir las principales 

causas que con lleva al momento de realizar una composición gráfica y a su 

vez mejorar su aprendizaje. 

     El diseñador gráfico profesional no solo debe satisfacer a su cliente, el 

diseñador se perfila por desempañar tareas de comunicación visual tanto en 

el sector público como privado, en el campo de la publicidad, en áreas 

artísticas gráficas y educación.  Una composición gráfica no puede ser 

solamente atractiva por lo que se complementa por medio de la estética, de tal 

manera que es percibida por los sentidos por lo que puede llegar a provocar 

emociones al espectador.  

     Por tal motivo se requiere que los estudiantes sepan que la comunicación 

visual no solo es lo que ven nuestros ojos, debe tener un sentido ordenado y 

lógico de lo que se observa, que se pueda percibir de una manera precisa con 

ayuda de docente a estudiante para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para mostrar propuestas visuales de acorde a lo que se vive en la 

actualidad. La estética es fundamental en un diseño para que sea agradable a  

la vista usando los colores, las líneas y las formas consiguiendo la aceptación 

deseada por el espectador. 

Situación Conflicto 

     El conflicto surge debido a que los estudiantes del tercer semestre  de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la 
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Universidad de Guayaquil necesitan reforzar su aprendizaje que les permitan 

poder diseñar sus trabajos de una forma acorde a la calidad profesional que 

todo diseñador amerita, el problema se manifiesta debido a que existen 

estudiantes que están acostumbrados a copiar diseños y no elaboran 

propuestas visuales creativas que llamen la atención del público al que quieren 

llegar, muchos no miden las consecuencias, incluso pueden ser demandados 

por plagio, por lo que se les hace más cómodo copiar y pegar diseños 

realizados por otros diseñadores. 

     Esta investigación pretende informar lo importante que es diseñar por sus 

diferentes ilustraciones y elementos a utilizar para que sea un diseño estético 

que dé como resultado un mensaje estructurado por líneas armónicas que 

presentan una forma adecuada del que trabajo sea captado por el receptor y 

a su vez que los estudiantes de Diseño Gráfico quieran seguir reforzando su 

nivel de conocimiento para que puedan realizar trabajos con un fin específico. 

     El propósito de ello es mejorar la calidad de proceso realizado por los 

estudiantes para que tengan un aprendizaje permanente y que se desarrolle a 

lo largo de su vida, es importante contar con una buena enseñanza por parte 

de los docentes para que los futuros diseñadores tengan un alto desempeño 

tanto en la teoría como en la práctica, así podría progresar el personal 

estudiantil y la carrera porque se formarían profesionales con calidad capaces 

de realizar cualquier tipo de diseño. 

 

Causas y Consecuencias 
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Cuadro 1  “Causas y Consecuencias del Problema” 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación superior 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Estética 

Causas  Consecuencias  

El Diseño Gráfico es una de las 
últimas opciones para ciertos 
estudiantes matriculados en la 
carrera. 

Escaso interés por aprender esta 
profesión. 

En las clases no existe suficiente 
material didáctico que estimule el 
aprendizaje del diseño gráfico. 

Dificultad en el desarrollo creativo y 
estético de los trabajos realizados 
por los estudiantes. 

Poco conocimiento de estética y 
armonía visual. 

Los diseños no son percibidos con 
facilidad por el desorden visual que 
presentan. 
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Tema: Estrategia metodológica en el proceso estético en trabajos realizados 

por estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera incide la estrategia metodológica en el proceso estético 

en trabajos realizados por estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

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

Guayaquil en el año 2017? 

Evaluación del Problema 

Delimitado:  La falta de estética en los diseños de un estudiante de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, se debe a que no 

se prepara de la mejor manera, desde el tercer semestre en donde enseñan 

las asignaturas que son referentes para el diseño gráfico. 

Claro:  Este problema está claramente redactado de una manera precisa 

que se pueda comprender. 

Evidente : Es evidente la falta de estética en las ilustraciones de los 

estudiantes ya que no cuentan con más información aparte de las clases que 

reciben dentro de las aulas. 

        Concreto:  La falta de percepción visual trae consecuencias al momento 

de realizar un diseño. 

  Relevante:  Es importante para la carrera tener una avanzada teoría y 

más desarrollo practico en lo que respecta en la comunicación visual. 
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Original: No es original completamente, ya que existen varios estudios 

que adoptan la comunicación visual como base de proyecto, pero esta trata de 

un enfoque diferente respecto a la estética. 

Contextual: La formación de los estudiantes en el área de la 

comunicación visual tiene que reforzarse para mejorar el aspecto de la carrera. 

Factible: Es factible que este proyecto se pueda realizar ya que los 

mismos profesores podrían cambiar su método de enseñanza y realizar las 

clases de una manera más interactiva. 

Identifica los productos esperados:  Esta investigación contribuirá de 

manera positiva para que los estudiantes mejoren su calidad de aprendizaje y 

puedan realizar trabajos de alta calidad estética.  

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Estrategia metodológica. 

Variable Dependiente 

Proceso estético. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

• Analizar la estrategia metodológica en el proceso estético, en 

trabajos realizados por 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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Objetivos Específicos  

• Examinar el tipo de recursos que se utilizan para la realización de los 

diseños. 

• Identificar la manera en que los estudiantes crean los diferentes tipos 

de ilustraciones. 

• Establecer un método de apoyo para la mejora de los diseños en los 

estudiantes. 

• Diseñar piezas gráficas e imprimirlas para fomentar la importancia de la  

estética en el diseño gráfico.  

Hipótesis o premisas de investigación y su operacio nalización  

     En las aulas del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, existen 

estudiantes que realizan composiciones con armonía aceptable, pero no 

siempre obtienen el mismo resultado, y esto se da por el tipo de metodología 

que aplica el docente al momento de impartir su catedra, o quizá, el material 

didáctico que perciben tiene escaza información y no es lo suficientemente 

comprensible para el desarrollo teórico y técnico. 

Justificación e Importancia 

     Este trabajo de investigación se realiza para que se le dé una mayor 

importancia a la comunicación visual en lo que respecta al diseño gráfico. La 

comunicación visual es la parte común de las artes gráficas, algo que se 

aprende dentro de las aulas cuando uno se capacita. Este trabajo de 

investigación es de gran ayuda a los estudiantes, pero no solo de tercer 

semestre, sino que repercute a todos los demás cursos, incluso a algunos de 

los diseñadores gráficos que ejercen la carrera.  
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     La comunicación visual, es fundamental en el diseño gráfico, ya que este 

es el que permite transmitir cualquier tipo de mensaje en esta área y por lo 

tanto, para que ese mensaje sea percibido sin ningún obstáculo, hay que evitar 

cualquier tipo de ruido visual que afecte la composición realizada. Por esa 

razón, la estética toma importancia en el diseño gráfico. 

     Es lamentable que un estudiante aspirante a diseñador gráfico avance sin 

tener todos los conocimientos necesarios e indispensables para que pueda 

desenvolverse como futuro profesional en el área, pero esa es la realidad de 

algunos compañeros, incluso de uno mismo en varias ocasiones. Los 

estudiantes tienen que obtener los conocimientos necesarios para que 

realizasen diseños de calidad, que tengan estética y sean creativos.  

     Una vez realizado este proyecto no solo se beneficiarían los estudiantes, 

del tercer y los demás semestres, sino que también la carrera por ser la 

principal gestora de enseñanza del Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, ya que contara con la colaboración de este material visual el cual 

impulsara a la mejora de habilidades del personal estudiantil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

     La estética en el Diseño Gráfico tiene que ver con la calidad de ilustración 

que se realiza, que es lo que comunica y la culturización del diseñador para 

poder realizarlo.                     

Aquí las opiniones de personajes emergidos en el mundo del diseño gráfico: 

    A nivel mundial se encuentran diferentes autores que hablen sobre el diseño 

gráfico, como es el caso del docente Noberto Chavez un asesor en diseño, 

imagen y comunicación es experto en imagen corporativa, ha sido asesor para 

varias empresas y actualmente se encuentra radicado en España. Para 

Chavez (2016) La creencia de que se puede hacer diseño gráfico careciendo 

de cultura gráfica o, peor aún, ignorando su existencia, no es sino uno de los 

tantos síntomas del proceso de deculturación desatado por la sociedad 

masificada y consumista.  

    El Diseño Gráfico no es una tarea fácil, es un trabajo arduo que se requiere 

para crear un diseño estético, el cual se debe aprender sobre la cultura gráfica 

para generar efectividad y originalidad, ya que permitirá ampliar los 

conocimientos al momento de realizar distintas propuestas visuales creativas 

y a su vez el diseñador se irá capacitando y empoderando de conocimiento. 

     En la comunidad Latinoamericana, la Lcda. Argentina Arroyo (2015) 

experta en el área del Diseño Gráfico, se expresa que la estética está 

vinculada a la identidad si esta le confiere originalidad, estilo propio y se 

transforma en carácter de marca posible de proteger.
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Un buen diseño de identidad no deja librado al azar ningún factor ni estético ni 

funcional (productivo, económico y tecnológico); estética e identidad se 

articulan y funcionan reforzándose mutuamente. Esta autora se refiere a que 

la identidad de una marca sea cual sea, tiene que tener estética o viceversa. 

La marca simplemente tendrá la garantía de que sea única por la forma en que 

comunique y persuada al cliente, un diseño estético debe ser útil, creativo, 

honesto que transmita un mensaje visual a la persona que reciba la 

información.  

    A nivel nacional, el diseñador gráfico Guayaquileño Armando 

Agustín Busquets Carballo Artista profesional, docente con 19 años de 

trayectoria, ejerce la docencia en la Universidad Casa Grande. Según Carballo 

(2016) En el marco de la sociedad de consumo y de la cultura de masas, el 

diseño ha terminado por convertirse en una actividad que opera casi 

exclusivamente en el terreno de lo simbólico. Esta condición lo emparenta 

definitivamente con la cultura estética y artística. 

     Este autor se refiere respecto a la labor del diseño gráfico en la sociedad, 

como las personas comparten día a día con la comunicación visual y la 

mayoría son atraídos por el diseño estético antes que el producto ya sea 

bebible o comestible. Se puede ver en diferentes medios de comunicación 

como son la televisión, los libros, las revistas, los empaques de jugos y en 

muchas partes más.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

     La estética es una herramienta de la belleza que ayuda a las distintas 

profesiones que se realizan en la vida diaria, ya sea desde los odontólogos, 

las centros de belleza corporal y el arte, que utilizan a la estética como aliada 

para el propósito de embellecer sus trabajos y que el resultado final sea un 
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concepto armonioso que agrade al espectador, por ese motivo es que el 

diseño gráfico tiene que ser partícipe de este campo para que las ilustraciones 

o cualquier otro tipo de diseño atraiga la vista del público.  

     Las formas, colores y tipografía son los elementos fundamentales del 

diseño gráfico, por lo que entre estos tiene que haber armonía para que el 

mensaje que transmite se pueda comunicar de forma clara, y es aquí donde la 

estética toma protagonismo ya que, sin este, el arte creado por el diseñador 

no sería tomado en cuenta por el target al que valla dirigido. Es importante 

contar con la estética porque aporta lo necesario para las actividades que se 

realizan como se lo ha venido haciendo desde tiempos pasados.  

     La estética como término se insertó en la sociedad en el año de 1735 por 

el alemán Alexander Gottlieb Baumgarten quien la denomino como un tipo de 

ciencia que determina el conocimiento de percibir lo bello que se manifestaba 

en el ámbito artístico y que se oponía al razonamiento a modo de ciencia del 

saber cognitivo. Este personaje no fundo la estética como una ciencia, sino 

que lo introdujo en el área de la filosofía, justificando a las exigencias de la 

investigación.                                                                                                                                           

     En el periodo de la Antigüedad clásica, la estética no se conocía como tal 

y solo la admiraban como la belleza, como lo dice la Doctora en Filosofía: 

Según Fernandez (2014) “La belleza es un valor que se establece en la 

relación, en el marco de sentido que la persona descubre participando e 

interpretando la realidad” (p.59). La belleza o la estética es un sentido, el cual 

es interpretado por la persona, así como una ilustración que contenga estética 

en la actualidad, convence y se adentra en la mente del consumidor por su 

diseño y belleza.  

     Para Sócrates, lo artístico tenía que tener moral, este filósofo no conocía lo 

que era una belleza razonable; su estética era una especie de métodos 
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orientando al concepto de lo hermoso hacia la perfección y así mismo hacia 

algunos objetivos en concreto. 

     El primero en abordar conceptos estéticos fue Platón que cuya teoría era 

parte de sus reflexiones filosóficas, sobre todo en los temas de arte y belleza, 

en donde este personaje hablo de lo artístico como el ingenio para realizar 

varias cosas mediante el aprendizaje que se obtenía. Por esta cuestión que el 

diseño gráfico tiene la capacidad para ser estético porque se la realiza 

aprendiendo dentro de las aulas y con la inteligencia necesaria. 

     Para Aristóteles la estética o belleza en ese entonces, consistía en 

magnitud y orden que se encontrarían en proporciones perfectas con una justa 

simetría. Aristóteles también hacía eco a las palabras de Platón y los planteaba 

en sus escrituras, tal como lo dicen: Raymond (2014) “El criterio del valor 

estético es la encarnación más perfecta y completa del principio ideal en una 

materia dada” (s.22).  Aristóteles veía las cosas de esta manera ya que por 

estar sumergido en el mundo científico y de la física le atraía la perfección.  

     Cabe recalcar que, en ese entonces, el concepto de belleza se dirigía a la 

literatura, pero mientras pasaba el tiempo lo bello se fue adaptando a las 

demás expresiones artísticas. 

     En la época de la edad medieval, la estética era de manera teológica, la 

belleza fue utilizada para términos divinos, se evidenciaban las realidades del 

cristianismo. En esta era fue un tipo de arte simbólico el cual todo tipo de 

componentes como color o formas tenían significados netamente religiosos. 

Algunos autores como Lactancio y Pseudo-Dionisio concordaban con que Dios 

es la belleza suprema, por lo que la búsqueda de Dios es un camino estético. 

Todo lo que se refería a lo esplendido fue de condición celestial. 

     A la llegada de la edad moderna, la estética del renacimiento demostró 

parte de este del periodo clásico y medio tanto así que se discrepaban la una 
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a otra: lo hermoso tenía equilibrio entre el materialismo de la vida tangible y el 

encanto irreal.  

     Ya a finales del siglo XIV se produjo una gran renovación del arte donde 

Cennino Cennini (1400) fue uno de los primeros personajes del mundo artístico 

quien defendía esta manifestación como una actividad ingeniosa y no como 

una labor sencilla. Esta persona, además incluyo el término (disegno) diseño, 

que desde ese entonces su uso fue ejemplar y este dominio sería utilizado en 

cualquier contexto. 

     El diseño una vez terminado, es la idea que se plasmó el artista antes de 

realizarlo y para poderlo observar de la mejor manera, hay que interpretarlo de 

diferentes perspectivas, tal como lo dice Zapata C. (2014):  

Es claro que la percepción se refiere a un conocimiento o idea que surge 

en base de una impresión derivada de los sentidos. Es una función que 

permite recibir, procesar e interpretar la información externa, interiorizada 

en los individuos mediante los canales sensoriales. La misma está 

obligada a obedecer a los estímulos cerebrales, éstos se reciben a través 

de los sentidos, siendo los últimos, los que otorgan una realidad específica 

del elemento o entidad. (p.125). 

     La percepción es importante antes, durante y después de haber realizado 

tal diseño, ya que de esa manera este tendrá las proporciones indicadas para 

que sea creativo y tenga estética. 

     En años posteriores aparecieron acuerdos acerca de lo artístico como el de 

León Battista Alberti quien fue conocido por las teorías de Aristóteles y detallo 

a la belleza como una estructura de forma simétrica, el cual la perfección era 

el todo. 
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     El filósofo Nicolás de Cusa era poseedor de varias obras y en algunas trato 

a la estética como un concepto platónico de belleza puesto que era un aspecto 

ideal, que forma el “resplandor de la belleza”. Según Bosch (2015). “Mirar lo 

bello es lo que produce el placer estético” (s.3). Este autor menciona que, al 

mirar un objeto, en este caso un diseño bello, armonioso, produce estética. 

Entonces, para realizar una ilustración hay que tener en cuenta el resultado 

final, el cual tiene que persuadir a la sociedad. 

     Otro filósofo fue  Marsilio Ficino quien al igual que Nicolás también 

meditaba sobre lo artístico y la belleza sobrenatural y decía que Dios es el 

artista más grande que se conociera, mientras que el hombre sólo percibía el 

reflejo de lo bello. Este autor distingue dos bellezas, una de formas y otra de 

virtudes, las cuales dependen de la percepción mental, ya que incluso la 

belleza formal es percibida por la vista y elaborada por la mente de quien lo 

observa. 

     En la época del manierismo, en el siglo XVI Gerolamo Cardano fue uno de 

los principales progresistas de la estética, cuyo personaje elaboró una teoría 

que relacionaba belleza con conocimiento: al ser humano le resulta bello 

aquello que conoce, aquello que percibe con la vista o que capta con la mente. 

Formey (2013) “A lo bello visible, cuyo juez natural es el ojo”. (p.31). Todo lo 

que nos rodea es percibido por el ojo y este junto a la mente son los que 

consideran y dan un valor crítico del objeto, en este caso el arte del diseño que 

ha sido creado. 

     En el siglo XVII aparece el estilo barroco y racionalismo, donde el filósofo 

William Shakespeare dijo que la belleza es el sentido de la vista, por esa razón 

un diseño tiene que ser estético para que genere impacto armónico hacia la 

vista de todo espectador. Mientras tanto, Giovanni Pietro Bellori expreso que 

la belleza de lo artístico es más grande que el de la naturaleza y que el 
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comienzo del arte no se basa en la imitación, sino en el reflejo de los ideales. 

También decía que las ideas provienen del creador y del artista, como un 

diseñador hace su trabajo y realiza sus distintas ilustraciones y creaciones 

para persuadir al público. 

     Los filósofos antes mencionados, tenían ideologías semejantes, mientras 

que el empirismo se enfrentó al racionalismo, poniendo énfasis en las 

percepciones. Tal como lo dice Sebastian (2013):  

El concepto de estética excede a una enunciación del placer que, a través 

de los sentidos, puede suscitar en alguien un objeto. Por un lado, la belleza 

es sin dudas un valor estético, pero no es el único. (…). La actitud estética 

va más allá de una valoración. Su esencia justamente se basa en la 

reflexión sobre los sentimientos que se originan en base a la percepción. 

(p.31). 

Para este autor, la belleza representa la estética y que, a través de los 

sentidos, en este caso la vista, es donde ingresa el mensaje que llega al 

cerebro que lo interpreta como placer. 

     La mente humana, según Władysław (2007) posee la capacidad de crear 

ficción y tiene la libertad de concebir ideas, por eso que este autor afirma que 

el artista no es imitador, que la mente humana se guía siempre por la idea que 

lleva dentro de sí misma. Y esta idea en el terreno del arte es la estética. 

     El arte es un término de la belleza y la acción de una persona para 

expresarse realizando cualquier tipo de creaciones armónicas que a través del 

cual manifiestan sus ideas y sentimientos. Éste tiene ideales estéticos y 

también comunicativos, lo cual este último es la forma de transmitir un mensaje 

de manera visual. Es aquí donde aparece el diseño gráfico por ser una 

profesión que se dedica a la difusión de mensajes orientados al sentido óptico 
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y emocional del ser humano. Al respecto Helmer Poggenpohl como se citó en 

Moreno C. (2014):  

El diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología 

para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de 

herramientas de comunicación con la finalidad de transmitir un mensaje de 

un cliente a una audiencia determinada. (p.81). 

     El diseño gráfico tiene algunas derivaciones como el diseño publicitario, 

diseño web, diseño editorial, diseño de empaque, diseño de imagen 

corporativa, diseño tipográfico, señalética y otras más. Todas estas son 

indispensables para cada área y tienen el mismo objetivo, el de comunicar 

visualmente de una manera adecuada.  

     La palabra estética cuando se usa en el contexto de diseño, según Moreno 

C. (2014) este es de concepto general, ampliando el proceso de visualización, 

siendo sinónimo de belleza o estilo el cual propone una armonía al sentido 

espectral.  

     Un diseño que posea estética siempre estará en el podio de los primeros 

lugares ya sea la temática que tenga y hacía que target valla dirigido éste.   

Para Caro (2013) “la estética se presenta como una disciplina cuya riqueza de 

contenido puede contribuir beneficiosamente al campo del diseño y la 

comunicación visual en todas sus formas.” (p.31). Y es grande el beneficio que 

se obtiene gracias a la estética del diseño, ya que el mensaje se transmite de 

una manera limpia, sin obstáculos que afecten dicha composición, mientras 

que, si la ilustración es pobre y con falta de creatividad, éste no podrá expresar 

lo necesario. 
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     El desorden y el caos en un diseño no comunican nada, es una 

representación gráfica sin estética y no tendrá una valoración aceptable ante 

el público. El color y la forma tienen que ser los elementos adecuados para la 

función que valla a cumplir este diseño como por ejemplo: El diseño para una 

bebida alcohólica no puede armonizar con el diseño para una marca de bebe, 

son dos extremos diferentes, por lo tanto uno no tiene que ver nada con lo otro. 

Tal como dice: Garrido (2015) “El problema se plantea en el extenso panorama 

que favorece y promueve la producción destinada a la mirada”. (s.10). La 

caótica visual siempre ha existido en el diseño gráfico, sea dentro o fuera del 

país, por donde se quiera ver esta, desde una publicidad televisada, en las 

grandes vallas o incluso en los trípticos y hasta en las tarjetas de presentación. 

     Así como un periodista investiga sobre el caso para poder dar una noticia 

verdadera, así mismo un diseñador gráfico tiene que capacitarse y empaparse 

de conocimientos sobre la marca o ilustración que valla a realizar para que la 

creatividad y la estética se fusionen y den como resultado un diseño de calidad 

que sea agradable y que pueda comunicar. 

Fundamentación Filosófica 

     La palabra estética se origina del griego AISTÉTIKOS “de aesthesis” que 

se expresa por los sentidos, es decir la "sensibilidad", la "sensación", la 

"percepción". La estética es la rama de la ciencia que tiene por entidad la 

formación de la particularidad y el conocimiento de la belleza. Según Bayer 

(2014) Platón y Aristóteles dos grandes filósofos, Platón nos dice que el arte y 

la belleza son superficiales e irrelevantes en sus diferentes formas de 

expresión, para Aristóteles el arte y la belleza tiene capacidad de conmover el 

espíritu y es capaz de tocar hasta los sentimientos más escondidos. 
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     La estética, no hizo su aparición hasta el siglo XVIII que fue utilizada por 

Baumgarten, en ese tiempo no significaba más que la teoría de la sensibilidad. 

partiendo de lo sensible y lo bello se identifican que tan solo con mostrar un 

mensaje que llame la atención, esté ayudara a una mejor comunicación con 

los individuos, que denoten algún sentimiento que les produzca al espectador 

emociones como pueden ser tristezas, llantos y risas. Según Bravo, (2013) 

como se citó en Heidegger, (1998) Dice: “Martin Heidegger la define como el 

saber acerca del comportamiento humano sensible relativo a las sensaciones 

y a los sentimientos, y de aquello que lo determina”. (p.29) siempre que exista 

un mensaje que transmita información y muestre un mensaje visualmente 

atractivo y estético.  

     El diseño debe transmitir emociones y mensaje que persuadan al público 

que va dirigido, pero si un mensaje no denota nada, esté va ser rechazado por 

no proporcionar una percepción Visual a la humanidad, se describe a lo que 

comprendemos y vemos a nuestro alrededor, si el mensaje llega de la manera 

correcta se notara en las personas por sus expresiones, gestos que indicara 

que el mensaje fue transmitidos por nuestros sentidos con los que se podrá 

sentir y tocar. 

     En actualidad el diseño debe ir de acorde a las transformaciones que se 

presentan en la humanidad, los diseñadores utilizan una sucesión de 

elementos que estimulan las doctrinas y le dan significado a lo que ansían 

expresar. El Diseño Gráfico es importante es la representación visual de lo que 

se observa en el día a día, tan solo con observar un diseño esta cautiva y capta 

la atención de la sociedad. Dejando así un mensaje entendible y de calidad 

estética. 
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Materialismo Dialéctico 

     Para Baldó (2014) El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica creada 

por Engels y Marx El materialismo dialectico se representa a la idea de que 

algo pueda ser realidad por lo que comprende y crea, por lo que acontece una 

complejidad inagotable de fenómenos que se perciben a través de emociones, 

partiendo de otros precedentemente existentes.  

     Para Marín (2013) A partir del materialismo dialéctico, hace mucho 

resultado claro y tajante que los fenómenos estéticos son fenómenos 

culturales, semióticos y cognitivos, sujetos a las leyes y a procesos humanos 

tan concreto como las formas en que conocemos. 

     Hegel y Marx tienen puntos de vistas muy diferentes, Mientras que Hegel 

la comprendía como la Fenomenología del espíritu, según Rendón (2012) “El 

“concepto del espíritu” no es otro que esta sustancia absoluta, que, en la 

perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas 

conciencias de sí que son para sí, es la unidad de las mismas” (p.16). Por otro 

lado, Marx lo ve como una participación de la materia, por eso la llama 

materialismo dialéctico, estudia la naturaleza, la sociedad humana y el 

pensamiento. 

El Pragmatismo y la Estética  

     William James en el tiempo del pragmatismo, fue considerado uno de los 

originarios impulsores, tiene la capacidad de abordar temas que representan 

a la existencia como la sinceridad. A su tiempo la filosofía sostiene que los 

pensamientos humanos representan el significado existente del ente de lo que 

percibimos, atendemos y palpamos.  

     El pragmatismo descarta las verdades incondicionales, que se deben tomar 

en cada ilustración gráfica es una idea que está ajustada a cambios con las 
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que se podrá elaborar en nuevas propuestas visuales, con el resultado de 

ampliar y profundizar el tema de investigación. Charles Peirce, el segundo 

impulsador del pragmatismo de la creatividad y su significación hacia una 

estética pragmatista, Según Patiño (2015): 

    Deriva en la idea de la estética como fundamento de las ciencias 

normativas, en cuanto que lo bello se admira por sí mismo y no en función 

de otra cosa (…) Encuentran en Peirce definiciones de lo bello como aquello 

que posee una fuerza expresiva en el ámbito del sentimiento y que, a su 

vez, logra producir un efecto en el espectador, quien consigue percibir esa 

belleza explicitada por el artista. (p.276).  

    Como lo afirma Pierce la estética es una de la más importante, debido a que 

la comunicación visual es algo que se vive diariamente en nuestro día a día 

con la que se puede se puede ver y palpar en cualquier parte del mundo, pero 

la falta de apreciación visual trae secuelas al instante de plasmar diseños 

estéticos.  

El Existencialismo y la Estética 

     El existencialismo es un movimiento filosófico que se preocupa por la 

existencia humana, los existencialistas saben apreciar el ámbito artístico que 

con lleva a la existencia, de la originalidad y de su condición que lo producen 

a la representación de su trabajo. Según Pino (2012) “Camus, por tanto, 

considera que lo inmediato, lo sensitivo, también lo intuitivo, deben compartir 

lugar con lo racional en la manera de acceder a la comprensión del sentido de 

la vida” (p.13). Para Albert Camus el hombre ante todo es existencia y que 

ésta se da en la determinación y en la realización del ser como proyecto 

existencial. 
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     El existencialismo plantea que la existencia precede a la esencia, Jean - 

Paul Sastre esto implica el concepto de que el hombre es libertad y que existe 

en la medida en la que es creador de sus ideas, de él mismo y de su mundo, 

el mundo solo es para el hombre lo que este crea de él. Los existencialistas 

creen que el hombre tiene derecho de imaginar y crear por medio de sus 

decisiones, por lo tanto, hacen que se sientan independiente y capaces de 

demostrar sus conocimientos.   

Fundamentación Pedagógica 

     La educación debería ser significativa para que los educandos se apoderen 

de conocimientos y este los lleve a transmitir un aprendizaje visual del 

educando. Se debe investigar cómo se instruyen los educandos y de la 

representación de como ellos distinguen y tratan la información que son 

transmitidas hacia los educadores, logran obtener información que los 

sumerge a la idea de una formación de calidad. La validez de lo que están 

aprendiendo es favorable para la sociedad en la que los educandos podrán 

enseñar lo aprendido en el aula de clases.  

     El niño comienza a ilustrarse cuando comienza a tener curiosidad de las 

cosas que se puedan memorizar de una representación ligera y le da 

importancia a lo aprendido. Se debe mostrar una actitud innegable al 

aprendizaje, de esa manera progresara el aprendizaje para que sea 

conveniente a la sociedad, con el desenlace de que el individuo distribuya sus 

conocimientos para que predomine el aprendizaje a las demás personas y 

puedan contribuir a la ejecución del tema de un tema incrementando su nivel 

de intelecto. 

     El aprendizaje significativo es aquel que se compone por nuestros 

conocimientos de lo que se aprende y se enseña, en la actualidad la educación 
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ha progresado debido a la tecnología, dado que los pedagógicos enseñan todo 

con más fácil acercamiento que servirá para asegurar el aprendizaje impartido 

en los salones de clases. Según Sánchez, González y Hamlet (2016):  

En cuanto al saber pedagógico, este configura discursos sobre la educación 

y la pedagogía que poseen una identidad y obedecen a ciertas reglas. 

Dichos discursos establecen tendencias, modos de ver y de actuar, en 

relación con las determinaciones de las que hacen parte. (p.246) 

    La fundamentación Pedagógica permite instruirse, comprender, reflexionar, 

tomar una resolución y formar una idea clara de la situación del estudiante en 

opinión al aprendizaje. 

    Constructivismo 

 

    El constructivismo está preparado para que los estudiantes tengan 

entendimiento de alguna situación o experiencia suscitada en el salón de 

clase, se deberá ir aclarando la búsqueda que va logrando y como está se 

sumerge para poder crear una vinculo sobre la comunicación Visual por lo cual 

se podrá buscar las distintas falencias que tienen los estudiantes al momento 

de realizar diseños relacionados a la estética. Según Santos, (2015) cómo se 

citó en Brunner (1996) dice:  

…cada alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón 

único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una 

estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a 

establecer relaciones racionales y significativas con el mundo". (p.41). 

     El propósito de ello es optimizar la calidad de proceso realizado por los 

estudiantes para que poseen una enseñanza duradera. Es importante contar 

con los docentes altamente profesionales para que el estudiante se apodere 

de conocimientos y puedan realizar diseños de alta calidad estética, sean 
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líderes creativos, emprendedores capaces de cumplir cualquier desafío 

laboral. 

Estilos de Aprendizajes 

 

     Existen otros estilos de Aprendizajes, uno de ellos es el Visual Thinking o 

Pensamiento Visual, prácticamente sirve para cambiar representaciones de 

ideas en imágenes, para percibir el extracto del mensaje que fue transmitido 

para poder comunicarse en una representación visual, es registrada por su 

eficacia y el poder de informar a través de un mensaje que desee 

recomendar.  Tal como lo menciona, Bernal (2013):  

El diseño gráfico es un área laboral que intercede en muchos de los 

aspectos de la vida cotidiana. Su trabajo reside no sólo en componer 

estéticamente un mensaje, va más allá de estas simples explicaciones que 

le han adjudicado. Se debe entender al diseño gráfico como el poder de 

generar percepciones en el público, para dotar de sentido un producto-

marca. (p.33) 

     El vocablo estilo de aprendizaje utiliza su propia táctica para aprender, 

cuando se van formando desde pequeños y se encaminan ampliando su 

imaginación y su creatividad. Lo mismo son con los diseñadores gráficos, ellos 

están en constante cambios por sus tendencias, por lo que con lleva a tener 

con exactitud su campo en las artes gráficas. Al hablar de diseño gráfico lo 

describimos como un proceso de comunicación visual que tiene el emisor al 

receptor de la manera como llega el mensaje. 

Metodología de Aprendizaje 

     Es lamentable que un estudiante aspirante a diseñador gráfico avance sin 

tener todos los conocimientos necesarios e indispensables que serán 

necesarios en su vida profesional, pero es la situación de algunos estudiantes 
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que tiene en su vida estudiantil, por lo que este incidente es el que se debe 

tener que progresar.  

     Según Palomino y Rangel, (2012) Se pretenden lograr el problema con un 

material educativo visual, que será expuesto hacia el tribunal de autoridades 

que ejercen la carrera, es preciso que el aporte sea entregado, por tal motivo 

que los educandos tengan un mejor aprendizaje debido a que no elaboran 

propuestas visuales creativas y con la colaboración de los docentes reforzaran 

su formación de una forma más participativa y eficiente. 

Aprendizaje Colaborativo 

     Por TIC se deduce a que es un grupo de servicio, que tienen como finalidad 

el proceso de la calidad existencial de las personas dentro de un ambiente de 

distribución, ofrecen distintos medios por el que se puede comunicar y estar 

enterados de los sucesos que se dan en la sociedad, a su vez nos posibilita la 

facilidad de poder informar y comunicar por medio de las redes que son muy 

útiles para tener un aprendizaje positivo a la ejecución del mismo. Según 

Santos, (2015) cómo se citó en Benítez (2007) dice:  

Las investigaciones sobre educación y Nuevas Tecnologías de la 

información y la Comunicación centran su atención – en su mayoría hasta 

ahora- en los cambios y repercusiones de estos medios, en las posibilidades 

que nos ofrecen... Creemos que el estudio y la investigación en torno a la 

interacción, el aprendizaje y las TIC en la Educación Superior que se 

presenta, deben tener como punto de partida el proceso de enseñanza–

aprendizaje en el que entran en juego diferentes elementos… (p.22) 

    En la actualidad existen un sin número de formas para poder comunicar, 

gracias a la tecnología que cada vez va cobrando fuerzas como son las redes 

sociales, a través del internet en la que se podrá manejar de acuerdo a la 
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utilidad del determinado producto y la manera de presentar nuevos mensajes 

mediante estas formas de comunicación. 

Fundamentación Andragógica 

      Etimológicamente andrología hace referencia a antropos (hombre, por 

rivalidad a la pedagógica que hace referencia a paídos (niños). Según Santos, 

(2015) cómo se citó en Ausubel, (1983) dice:  

Enseñar y aprender no son coextensivos, pues enseñar es tan sólo una de 

las condiciones que puedan influir en el aprendizaje. Así pues, los alumnos 

pueden aprender también sin ser enseñados; esto es, enseñándose a sí 

mismos; y ni siquiera cuando la competencia del maestro está fuera de duda 

se logrará forzosamente el aprendizaje, si los alumnos son desatentos, 

están faltos de motivación o impreparados cognoscitivamente. (p.36) 

     Es trascendental la educación en adultos porque ellos están familiarizados 

con su condición, costumbre, destreza sobre su vida. Los docentes de la 

formación adulta ayudaran a una mejor enseñanza para los estudiantes que 

necesiten reforzar sus conocimientos y ofrecer apoyo para que tengan una 

enseñanza de calidad.  

     Es necesario que los estudiante no avancen sin tener todos los 

conocimientos necesarios e indispensables para que se desenvuelva como 

futuro profesional en el campo, por ello es necesario contar con docentes que 

ejerzan su profesión para que la información sea más eficaz y ayuden a una 

mejoramiento en la sociedad.  
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Fundamentación Psicológica 

     El aprendizaje, no es un desarrollo sencillo, por el cual merece que el 

hablante tenga una apropiada transferencia de lo que desee dar a conocer 

hacia el receptor. Se debe ofrecer información de lo que está sujeto a los 

métodos de educación y enseñanza. 

Ausubel  

Según ROA (2008)  

Presta especial atención al aprendizaje verbal, en particular, al aprendizaje 

de conceptos. Se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje y 

de enseñanza de los conceptos científicos a partir de la estructura 

psicológica del sujeto […] La teoría de Ausubel propone el aprendizaje 

significativo por recepción y por lo tanto los métodos de exposición, tanto 

orales como escritos, como formas de enseñanza. (p.2) 

Vygotski  

Según Lucci (2006)  

En los estudios de Vygotsky, las relaciones entre desarrollo y aprendizaje 

ocupan un lugar destacado, principalmente, en la educación. Él pondera 

que, aunque el niño inicie su aprendizaje antes de frecuentar la enseñanza 

formal, el aprendizaje escolar introduce elementos nuevos en su 

desarrollo. (p.11) 

     Ausubel y Vygotski dan una enseñanza en el aprendizaje que es donde 

inicia la etapa escolar, uno y otro con la solución de que el educando se vaya 

impulsando en la educación. En la actualidad Los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico tienen falencias al realizar sus 

diseños relacionados a la estética, es por esa razón que deben seguir 
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incrementando sus capacidades e ir instruyéndose en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que son impartidas en las aulas. 

     La fundamentación psicológica aporta información acerca de los 

contenidos que tienen los estudiantes, habilidades y destrezas que con lleva a 

un diseño de alta calidad estética, esto servirá para que los jóvenes trasformen 

propuestas creativas con que logran expresar sus trabajos con el fin de 

persuadir y dar un mensaje acorde a lo que se aspira a difundir.  

Fundamentación Sociológica 

     Los estudiantes deberán colaborar con sus conocimientos impartidos en el 

aula de clase, para que otros compañeros que recién se están formando e 

incrementando sus conocimientos se puedan favorecer en el ambiente 

profesional. Se requiere que los estudiantes impulsen a la ejecución de 

diseños creativos y originales. Se debe tener presente que la práctica debe ser 

constante para ir avanzando en las enseñanzas para que los estudiantes sean 

profesionales de calidad y puedan inclusive tener su propio taller de negocio, 

entre otras actividades. 

Según Barahona como se citó en Belluccia (2007) dice:  

El diseño es un medidor del progreso de una sociedad, una sociedad que 

acude a los diseñadores es mejor, más evolucionada, menos primitiva, 

más inteligente, porque el diseño es racional, es eficaz, planificador, no 

deja las cosas libradas al azar ni a los gustos espontáneos, y al favorecer 

la vida cotidiana de las personas también la embellece. El diseño es, para 

este punto de vista, bueno en sí mismo, jamás hace daño. (p. 38). 

       El Diseño Gráfico en la sociedad es muy importante porque engloba la 

comunicación visual, una composición gráfica les da percepción a los objetos, 
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el diseñador gráfico deberá adquirir conocimientos en forma que beneficien al 

público que va dirigido. 

     Al elaborar diseños de piezas gráficas impresas para fomentar la estética 

en el diseño gráfico no solo se beneficiarían los estudiantes, sino que también 

la carrera por ser la principal gestora de enseñanza del diseño gráfico de la 

Universidad de Guayaquil ya que contara con la contribución de este material 

visual el cual fomentara a optimizar las habilidades del personal educativo. 

Fundamentación Tecnológica 

     Es un conjunto de conocimientos relacionado a una técnica, destrezas y 

habilidades que son utilizadas para brindar información y a su vez servirá para 

la correcta elaboración de materiales visuales de forma que beneficien al 

público objetivo, desarrollando propuestas originales para la preparación de 

propuestas visuales creativas.  

     En la elaboración de este trabajo se utilizaron programas como Adobe 

illustrator, Photoshop e inDesing que serán desglosadas en el capítulo de la 

propuesta para la distribución de los elementos visuales, estos programas son 

impartidas en el salón de clase en donde el docente muestra el manejo de los 

programas en donde los estudiantes deben aprender el correcto uso para que 

se ayuden realizando propuestas visuales de acorde al diseño que quieran 

realizar. 

     Para la implementación de esta propuesta de trabajo, se escogió diseñar y 

elaborar piezas gráficas impresas para fomentar la estética en el diseño gráfico 

para estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. La 

utilización de estos softwares ayudara a la ejecución de la propuesta para su 

correcta utilización debido a que ayudara a diseñar lo que será mostrado a los 

estudiantes para que se apoderen de conocimientos y puedan realizar 



 

31 
 

propuestas visuales creativas, estos programas son usados por diferentes 

diseñadores gráficos con los que podemos crear y diseñar. 

 

Fundamentación Científica 

 Según Rodríguez (2014) como se citó en Poggenpoh (1993) dice:  

El Diseñador Gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la 

tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de 

herramientas de la comunicación con la finalidad de transmitir mensajes de 

un cliente a una audiencia determinada. Sus principales herramientas son 

la imagen y la tipografía (p.82) 

     Un profesional del Diseño Gráfico se desempaña en diversas áreas de la 

comunicación visual, artísticas gráficas, educación y proyectos culturales 

visuales, puede trabajar tanto en el sector público como privado es por ello que 

el estudiante se está educando para ser un comunicador visual que podrá 

inclinarse por tener su propia agencia de diseño gráfico, solo o con amigos que 

ejercen la profesión, entre otras actividades. 

   La imagen y la tipografía, son fundamentales al momento de realizar una 

composición gráfica debido a que no puede ser solamente atractiva por lo que 

se complementa por medio de la estética para que construyan propuestas 

visuales creativas de tal manera que es apreciada por los sentidos por lo que 

puede llegar a estimular emociones al espectador. La fundamentación 

Científica da conocimientos verdaderos, es donde se basa el trabajo de 

investigación del diseño estético visual y ayuda a resolver problemas que 

tienen los estudiantes.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     La presente investigación se basó jurídicamente en la Constitución de la 

república del ecuador, Ley orgánica de la educación superior, Ley orgánica de 

la educación intercultural y Programas Nacional de Ecuador para la 

democracia y el Buen Vivir.   

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

     Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

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

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

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

campo de la comunicación. 

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

derecho a:  

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
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hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

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

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información. 

Sección Quinta  

Educación 

     Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

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

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

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

     Art. 27  de la Constitución vigente establece que la educación se centrará 

en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. en el marco del respecto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: 

será participativa. Obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa 

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

crear y trabajar. 
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Ley orgánica de educación superior 

Capítulo 2  

Fines de la educación superior  

     Art. 3.-  Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos.  

     Art. 4.-  Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

     Art. 6.-  Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadores. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole.  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad.  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 
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investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación 

de género ni de ningún otro tipo.  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional.   

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. f) 

Ejercer la libertad de asociarse y expresarse. g) Participar en el proceso de 

construcción, difusión y aplicación del conocimiento. h) Recibir una 

capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica. 

Ley Orgánica de la educación intercultural 

Capítulo IV 

De la Evaluación Educativa 

     Art. 19.-  Componentes del sistema educativo que serán evaluados. - Los 

componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los 

siguientes: 

1. Aprendizaje,  que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la 

aplicación del currículo en instituciones educativas;  

2. Desempeño de profesionales de la educación , que incluye el desempeño 

de docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, 

directores, subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de 

establecimientos educativos); y,  

3. Gestión de establecimientos educativos,  que incluye la evaluación de la 
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gestión escolar de instituciones públicas fiscomisionales y particulares. Para 

este componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, para su aplicación por los 

auditores educativos.  

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el 

desempeño institucional de los establecimientos educativos con un índice de 

calidad global que establecerá la ponderación de los diferentes criterios que 

miden la calidad educativa, elaborado por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

Capítulo VI.  

De la Evaluación del Comportamiento 
 

     Art. 221.-  Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los 

estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. De esta 

manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de la comunidad 

educativa deben evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal 

desarrollo del proceso educativo. 

Régimen del Buen Vivir 

Sección primera 

 Educación  
 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 



 

37 
 

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

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

 

Derechos de la persona y grupo prioritario  
Jóvenes  

     Art. 39.-  El estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación 

e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 

público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Andragógica. -  Es el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender, se 

Consideraba que los adultos necesitan ser participantes activos en su propio 

aprendizaje. 

Aprendizaje. - Conocimiento de algo para aprender algún arte u oficio, tiempo 

que se tarda en aprender algo. 

Conocimientos. - Conjunto de datos o noticias relacionados con algo, 

especialmente conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia 

concreta. 

Constructivismo. - Un sistema para la enseñanza, movimiento artístico que 

incorpora conceptos de espacio y tiempo, a fin de conseguir formas dinámicas 

para el proceso de enseñanza. 

Creatividad. - Capacidad o facilidad para inventar o crear. 
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Dialéctica. -  Conjunto de razonamientos y argumentaciones de un discurso o 

una discusión y modo de ordenarlos. 

Diseño. -  Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles 

y estéticos. 

Estética. -  Estudia las condiciones de lo bello en el arte, percibida por los 

sentidos, sensible a lo relativo a las sensaciones y a los sentimientos.  

Existencialismo. - Se considera que la cuestión fundamental en el ser es la 

existencia, en cuanto existencia humana, y no la esencia, y que respecto al 

conocimiento es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad. 

Materialismo. -  Sistema filosófico, opuesto al espiritualismo, que considera 

que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia 

de ella. 

Metodología. - Conjunto de métodos que se siguen en un proyecto de 

investigación. 

Pragmatismo. -  Solo es verdadero aquello que funciona en el mundo real, el 

único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o 

científica consiste en considerar sus efectos prácticos. 

Tic. - Tecnologías de la Información y la Comunicación que permiten poder 

comunicarnos con las demás personas. 

Visual Thing. - Es una herramienta que manipula ideas a través de dibujos 

simples y fácilmente reconocibles, con el objetivo de entenderlas mejor
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El diseño de investigación realizado tiene un enfoque cualitativo porque se 

ajusta a este proceso investigativo y se puede regresar a ciertas etapas para 

definir o modificar varias teorías que ya han sido planteadas. En el caso de las 

hipótesis, no se prueban inicialmente, sino que se generan de acorde a como 

se lleve el estudio. En este diseño, el investigador interactúa sobre el tema 

tratado adoptando la realidad del estudio. Para Sampieri  (2014)  

El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en 

una serie de representaciones en forma de observaciones (…)  pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorguen (p.9) 

   La investigación Cualitativa nos permite saber la ponencia con respecto a lo 

que se investiga. Conocer en este caso a los estudiantes con sus debilidades, 

su pensar y porvenir al momento de realizar sus diseños, para tener un 

enfoque claro de lo que se va a profundizar. El objetivo es obtener la 

información que permita percibir, porque los estudiantes tienen falencias al 

momento de realizar ilustraciones o distintos diseños estéticos. Se debe 

abordar el tema en profundidad, de esa manera se podrá entender las 

falencias de los estudiantes del tercer semestre.
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Modalidad de la Investigación  

     La modalidad que se emplea en este trabajo, deberá facilitar el proceso 

investigativo, por tal motivo que la modalidad a utilizar será la investigación de 

campo, porque es donde se realiza el estudio y el lugar donde será establecido 

el tema a tratar es en la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Según Arias (2012)  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (p.31). 

La investigación de campo analiza los datos obtenidos por el proceso 

investigativo y opera directamente con el grupo de individuos con el que se 

quiere llegar a la realidad, en este caso, son los estudiantes del tercer 

semestre que fueron elegidos para la ejecución de la investigación. Se pueden 

tener diferentes opiniones, sugerencias, aclaraciones que el estudiante tenga 

con la solución de descubrir el porqué del problema, por el contrario, el 

investigador deberá reforzar las opiniones de las personas hasta comprender 

y poder sacar sus propias conclusiones.  

Tipos de Investigación 

Este proyecto se va a enfocar en la investigación explicativa y la descriptiva: 
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Explicativa 

 

     La investigación explicativa no solo ayudará a describir el problema, sino 

que contribuirá a encontrar el motivo de las causas y las posibles soluciones 

sobre las falencias que tienen los estudiantes al momento de realizar sus 

diseños armónicos, Según Sampieri (2014)  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué 

se relacionan dos o más variables. (p.95). 

Arias (2012) La investigación explicativa ayudara a difundir el entendimiento 

mediante las causas del determinado problema, por tal razón se obtendrán 

resultados de la investigación y se podrá brindar al estudiante las posibles 

soluciones para mejorar su conocimiento y aprendizaje. 

Descriptiva 

     La investigación descriptiva, como lo indica Sampieri (2014) “Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

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

otro fenómeno que se someta a un análisis”.(p.92) esta investigación detalla 

la realidad a través de los hechos lo que ocurre en determinado problema, que 

ayudara a comprender e interpretar a los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, que tiene como objetivo describir un suceso o 

comportamiento de un grupo de personas para reunir datos sobre las hipótesis 

la cual es percibir y construir un vínculo entre las circunstancias que 

determinan un ambiente o entorno a un problema de investigación y a su vez 
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se analizara las falencias al momento de realizar sus diseños, por lo cual busca 

recoger información de manera que impulse a escuchar las sugerencias para 

que puedan realizar diseños visuales creativos de acorde a su nivel de 

aprendizaje. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

     La presente investigación, se tomó como muestra a los estudiantes del 

tercer semestre de la jornada matutina de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Según 

Sampieri (2014) “Una vez que se ha definido cuál será la unidad de 

muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada 

y sobre la cual se pretende generalizar los resultados”. (p.174).  

    Los estudiantes deberán contestar las preguntas que fueron empleadas en 

la encuesta, de esa manera se podrá llegar a la solución de determinado 

problema que afecta a los estudiantes aspirantes a diseñadores gráficos. Una 

vez señalado el problema de investigación, se podrán beneficiar debido a que 

fortalecerán sus conocimientos y aprendizajes. 

     Los encuestados deberán contestar las preguntas para saber qué 

porcentaje de la población tiene falencias al momento en que realicen sus 

diferentes diseños y/o composiciones. 
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Cuadro 2 “Población de estudio” 

 

 

    Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
    Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

Nº Estratos Población % 

1 Matutino 56 100% 

 Total 56 100% 

Matutino
100%

ESTUDIANTES

 

Gráfico 1 “ Población de estudio ”  
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Muestra  

    La muestra es cuando se selecciona una parte de la población para que el 

investigador pueda saber con exactitud, a que porcentaje de la población le 

ocurre el determinado problema, luego poder realizar el análisis de cuya 

indagación para la recopilación de datos. Como lo indica Arias (2012) “Cuando 

por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos 

que conforman la población accesible, se recurre a la selección de una 

muestra”. (p.83) La muestra permite analizar los datos y descubrir el motivo de 

porque los estudiantes tienen problemas a la hora de mostrar diseños 

relacionados a la estética, por esa razón el encuestado nos dará a conocer su 

respuesta. 

     Es la parte de la población a la que se le hará el estudio estadístico de un 

cálculo previamente realizado. 

Cuadro 3 “Muestra de la población de estudio” 

 

 
 

 

                          

 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Muestra no probabilística Consecutiva 

     Las muestras no probabilísticas, no son representativas por el tipo de 

selección, son arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la 

distribución de la población por lo que promueve de forma que se pueda 

ejecutar la muestra, por lo que debe ser calculada y no requiere de fórmulas 

Nº Estratos Población  Muestra  
Tipo de 

Muestra  

1 Estudiantes 56 49 
Muestreo no 

probabilístico 
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para poder ser utilizada. En la actualidad este tipo de muestra es la que más 

se utiliza, para que todos los que estén involucrados en la investigación 

puedan participar. Los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico serán evaluados mediante este proceso. En esta investigación no será 

factible calcular la muestra, por motivo que la población de los encuestados es 

mínima, por lo que se trabajó con los estudiantes de tercer semestre de la 

jornada matutino. 

Instrumentos de la investigación  

La Encuesta  

     La encuesta son secuencias de preguntas que se les hacen a un grupo de 

personas para conseguir datos confiables del tema a tratar. Según Arias 

(2012) “La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información” (p.32). Al realizar la 

encuesta permitirá recoger información de los estudiantes del tercer semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico. La encuesta debe estar estructurada en forma 

de cuestionario, que va hacer dirigida a una población específica, como a los 

estudiantes del tercer semestre de la jornada matutina. Es una herramienta de 

trabajo que facilita información de forma indiscutible, este tipo de encuesta 

permite obtener datos confiables.  

     El instrumento de la investigación estará en observación y para saber el 

resultado de la encuesta y así poder establecer soluciones en cada pregunta 

a tratar, debido a que se tendrá las respuestas de los enunciados. 

               Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Likert, para que el investigado Lea cada enunciado y marque con una equis 

(X) la opción que crea conveniente a las siguientes preguntas: 
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Cuadro 4 “Escala Tipo Likert” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Likert 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Procedimiento de la investigación 

      Para la elaboración de este proyecto, primero se procedió a la realización 

del tema para que así se ha aprobado por la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, una vez 

aceptado el tema por el tutor encargado se realizó el trabajo de investigación 

el cual contara con IV capítulos que se desglosaran de una manera organizada 

y que sea útil para los estudiantes. 

      En este proyecto se detallara el planteamiento del problema, el conflicto 

del problema, causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación 

del problema, evaluación del problema, las variables de la investigación. En 

este primer capítulo se analizará la problemática que surge debido a que los 

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

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil necesitan fortalecer 

su aprendizaje que les permitan poder diseñar sus trabajos de una forma 

acorde a la calidad profesional que todo diseñador merece. 

     Se detallarán los objetivos generales y específicos de la investigación, las 

preguntas de investigación y la justificación del proyecto en la que 

detallaremos la importancia de la comunicación visual en lo que respecta al 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
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Diseño Gráfico, no solo se beneficiarían los estudiantes del tercer semestre 

sino que también repercute a los demás estudiantes y a la carrera por ser la 

principal gestora de enseñanza del diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

     Se escogió el modelo cualitativo, porque se va a demostrar el análisis de 

los datos para comprobar si las preguntas de investigación sobre las falencias 

al momento de realizar sus diseños relacionados a la estética, es cierta o no. 

La presente investigación, se tomó como muestra a los estudiantes de tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, se les impartirán encuestas que de 

esa manera se podrá llegar a la solución de determinado problema que afecta 

a diseñadores gráficos.  

Técnicas para el procesamiento y análisis de result ados 

    En este trabajo de investigación se realizó una ficha de observación que fue 

empleada para el desarrollo de la encuesta, el análisis y resultado, se observó 

que existen estudiantes que tienen falencias al momento de realizar diseños 

creativos y originales. 

     Por tal motivo se pensó en el diseño y elaboración de piezas gráficas 

impresas para fomentar la estética en el diseño gráfico para estudiantes del 

tercer semestre de la carrera de Diseño gráfico, un tema que debe ser 

informado, para que repercute a los demás estudiantes que se están educando 

para ser profesionales de calidad y puedan incluso tener su propia agencia de 

diseño, entre otras actividades. 

    Se realizó una encuesta que dio como resultado un gran porcentaje de que 

existen estudiantes que tienen falencias al realizar diseños relacionados a la 

estética, se pretende que los estudiantes empiecen a tomar conciencia de que 

no se está llevando a cabo el trabajo de un diseñador gráfico, los elementos 

utilizados para este de proyecto de investigación ayudara a que los estudiantes 
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se sientan motivados a realizar propuestas visuales creativas y que el 

estudiante se apodere de conocimiento y puedan ejercer su carrera en el 

ámbito profesional. 

Análisis e interpretación de resultados 

     Este trabajo de investigación se enfoca para conocer las causas y las 

posibles soluciones sobre las falencias al momento de realizar diseños 

estéticos, a los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

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

elegida como propuesta el diseño y elaboración de piezas gráficas impresas 

para fomentar la estética en el diseño gráfico. El diseñador gráfico se 

desempaña en diversas áreas de la comunicación visual, artísticas gráficas, 

educación y proyectos culturales visuales. 

 
     El estudiante se está formando para ser un comunicador visual que podrá 

optar por tener su propio taller o agencia de diseño gráfico, entre otras 

actividades, sin embargo, no todos los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico cumplen con una estética o armonía visual en sus 

trabajos. Los estudiantes del tercer semestre tienen bajo desempeño al 

momento de realizar sus diseños, por este motivo se debe medir el principal 

motivo que con lleva al momento de realizar una composición gráfica y a su 

vez mejorar su aprendizaje.  

     El diseño debe ir acorde a los cambios que surgen en nuestra sociedad, 

usando estrategias que refuercen el trabajo arduo de un diseñador gráfico. Los 

diseñadores se proyectan ciertas expectativas al momento de crear imágenes 

que verdaderamente logren persuadir a su público objetivo, por tal motivo se 

realizó una encuesta que permitió almacenar información de los estudiantes 
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del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico del porque tienen falencias 

al momento de realizar trabajos relacionado a la estética. 

Con la información reunida se podrá determinar que un diseñador gráfico 

deberá capacitarse y empoderarse de conocimiento en lo que respecta a la 

Carrera de Diseño Gráfico para mejorar su aprendizaje.   

Procesamiento y análisis       

     El procesamiento tiene la claridad de ajustar el análisis de la investigación 

por medio de los datos asociados a la contestación de las preguntas 

formuladas, que será de gran apoyo para el investigador por motivo de que se 

está realizando la indagación correspondiente y la información brindada será 

de forma factible para proponer un aporte a los estudiantes, sobre el diseño 

estético. 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta realizada, 

ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con sus 

respectivos resultados, se podrá saber lo que piensa cada uno de los 

estudiantes referentes a las preguntas que fueron tabuladas el cuál ayudara al 

tema de investigación y permitirá observar el comportamiento de los 

estudiantes en cada una de las alternativas, que dio como resultado un gran 

porcentaje de que existen estudiantes que tienen falencias al momento de 

realizar diseños relacionados a la estética. 

Tabulación 

     La tabulación permitió saber qué porcentaje de los encuestados tienen 

falencias al momento de realizar sus diseños relacionados a la estética y se 

pudo observar que los estudiantes necesitan apoderarse de conocimientos y 

aprendizajes en lo que respecta al diseñador gráfico. Como se pudo constatar 

en la encuesta que se les realizó a los estudiantes de tercer semestre. 
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Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
8%

Indiferente
16% En 

desacuerdo
55%

Muy en 
desacuerdo

21%

 

Gráfico 2  “Material Didáctico”  

Encuesta dirigida a los estudiantes de tercero seme stre 

Pregunta Nº 1:   

¿En las clases existe suficiente material didáctico que estimule el aprendizaje 
en el Diseño Gráfico? 

Cuadro 5  “Material didáctico” 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: Un alto porcentaje de los encuestados coinciden que en el salón de 
clase no existe suficiente material didáctico que estimule el aprendizaje, por lo 
que es necesario que el docente aplique métodos de lenguaje visual ya que 
este, tiene como objetivo transmitir mensajes a través de la imagen. 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 4 8% 

3 INDIFERENTE 8 16% 

2 EN DESACUERDO 27 55% 

1 MUY EN DESACUERDO 10 21% 

 TOTAL 49 100% 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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Pregunta Nº 2:   

¿En el Diseño Gráfico es indispensable que haya un desarrollo práctico 
constante? 

Cuadro 6  “Desarrollo Práctico” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Análisis: Según los resultados, en su mayoridad los estudiantes están de 
acuerdo que debe ser necesario la práctica constante del diseño gráfico, por 
lo que eleva el nivel de aprendizaje. 

 

 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 42 71% 

4 DE ACUERDO 5 8% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 17% 

 TOTAL 49 100% 

Muy de 
acuerdo

71%

De acuerdo
8%

Indiferente
2%

En 
desacuerdo

2%

Muy en 
desacuerdo

17%

Gráfico 3  “Desarrollo Práctico”  



 

52 
 

Pregunta Nº 3:   

¿Se necesita saber de arte y cultura gráfica para realizar una ilustración?  
 

Cuadro 7  “Arte y Cultura” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos CanoTatiana 

 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido de esta pregunta formulada, los 
estudiantes estan de acuerdo en que se debe saber de arte y cultura 
gráficas porque hace referencia a la elaboración de todo tipo de elementos 
visuales, artísticos, culturales, para que su ilustración sea de calidad. 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 21 43% 

4 DE ACUERDO 24 49% 

3 INDIFERENTE 2 4% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 1 2% 

 TOTAL 49 100% 

Muy de 
acuerdo

43%

De acuerdo
49%

Indiferente
4%En 

desacuerdo
2%

Muy en 
desacuerdo

2%

Gráfico 4  “Arte y Cultura”  
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Pregunta Nº 4:   

¿El Diseño estético es importante dentro una composición gráfica? 

 

Cuadro 8  “Diseño estético” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados conseguidos, nos damos cuenta que 
los estudiantes estan de acuerdo de que es importante dentro de una 
composición gráfica el diseño estético, por lo que se pretende elaborar 
propuestas visuales creativas relacionadas a la estética. 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 41 84% 

4 DE ACUERDO 6 12% 

3 INDIFERENTE 1 2% 

2 EN DESACUERDO 1 2% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 49 100% 

Muy de 
acuerdo

84%

De acuerdo
12%

Indiferente
2%

En 
desacuerdo

2%

Muy en 
desacuerdo

0%

Gráfico 5  “Diseño Estético”  
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Pregunta Nº 5:   

¿Considero que mis diseños poseen deficiencia estética al momento de 
realizar propuestas visuales creativas? 

 

Cuadro 9  “Deficiencia estética” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Análisis: De acuerdo con el resultado de esta pregunta formulada, la mayoria 
de los estudiantes considera que sus diseños no poseen estética, por lo cual 
se requiere que los estudiantes mejoren su aprendizaje para que sus diseños 
esten entre los parametros de la estética. 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 24 49% 

4 DE ACUERDO 17 35% 

3 INDIFERENTE 5 10% 

2 EN DESACUERDO 2 4% 

1 MUY EN DESACUERDO 1 2% 

 TOTAL 49 100% 

Muy de 
acuerdo

49%

De acuerdo
35%

Indiferente
10%

En 
desacuerdo

4%

Muy en 
desacuerdo

2%

 

Gráfico 6  “ Deficiencia Estética ”  
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Pregunta Nº 6:   

¿Es importante contar con los docentes para mejorar la realización de diseños 
que contengan estética y emitan un claro mensaje? 

 

Cuadro 10  “Contar con los docentes” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Análisis: Según los resultados obtenidos en esta pregunta, es importante 
contar con los docentes altamente profesionales para que el estudiante se 
apodere de conocimientos y puedan realizar diseños de alta calidad estética. 

N.-  DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 MUY DE ACUERDO 36 74% 

4 DE ACUERDO 10 20% 

3 INDIFERENTE 3 6% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

 TOTAL 49 100% 

Muy de 
acuerdo

74%
De acuerdo

20%

Indiferente
6%

En 
desacuerdo

0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Gráfico 7  “Contar con los Docentes” 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

      Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

     De acuerdo con las preguntas formuladas se pudo dar cuenta que los 

estudiantes necesitan apoderarse de conocimientos y aprendizajes en lo que 

respecta al diseñador gráfico. Como pudimos constatar en la encuesta 

realizada, se puedo observar que en la mayoría de los estudiantes tienen 

falencias al realizar diseños relacionada a la estética, por lo que el educando 

necesita de un desarrollo práctico constante para que pueda mejorar su nivel 

de destreza, habilidad y creatividad. Es indispensables que los estudiantes 

quieran sobresalir y no que se quede en la copia de algún diseño hecho por 

otro diseñador, así como es importante contar con los docentes para mejorar 

la realización de diseños que contengan estética, al igual el estudiante deberá 

buscar información que le pueda ser útil, para que en un futuro en el que se 

desempeñen como un profesional de diseño gráfico no sean rechazados por 

no proporcionar propuestas visuales creativas. 

Gráfico 8  “Discusión de resultados”  

Material didáctico 
14%

Desarrollo práctico 
20%

Arte y cultura 
11%

Deficiencia estética 
16%

Contar con los 
docentes 

20%

Diseño estético
19%

Material didáctico Desarrollo práctico  Arte y cultura

Deficiencia estética Contar con los docentes Diseño estético
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA DE LA PROPUESTA  

Título de la propuesta 

     Diseño y elaboración de piezas gráficas impresas, para fomentar la 

importancia de la estética en el diseño gráfico, a los estudiantes del tercer 

semestre de la carrera de Diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Justificación 

     Este proyecto de investigación tuvo como propuesta el diseño y la 

elaboración de piezas gráficas impresas, para fomentar la importancia de la 

estética en el diseño gráfico, para estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico, debido a que existen estudiantes que no saben 

cómo manifestar su creatividad, su habilidad por motivo de que tienen 

falencias en conocimientos y aprendizaje que no les permite llegar a la 

realización de un diseño estético. 

     Se realizó esta propuesta para que los estudiantes puedan observar de una 

manera más factible la utilización de colores, formas, tipografías sin que 

provoque ruido visual a la persona que lo está viendo. Una composición gráfica 

por más sencilla que sea va a tener un impacto siempre y cuando este muestre 

la realización de propuestas visuales creativas que llamen la atención a las 

personas que quieran llegar. 

     El diseño estético es persuadido por los sentidos, relativo a los sentimientos 

que llega hacia la persona que recibe la información y como está la ejecuta 

convirtiéndose en un mensaje atractivo y estético.
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Este proyecto se estima como un aporte útil y factible para los estudiantes de 

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

Universidad de Guayaquil. 

Fundamentación 

Estrategia metodológica   

     La estrategia metodológica permite identificar procesos, pasos a seguir 

para poder a llegar a la estética con la elaboración de piezas gráficas impresas 

que permitirá fomentar la estética en el diseño gráfico que ayudara a los 

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

mejor percepción sobre un diseño de alta calidad a diferencia de diseños que 

provocan ruido visual al espectador. Basada en la educación significativa el 

que el docente podrá usarlo como guía para que socialice con los alumnos 

para reforzar su aprendizaje y conocimiento. 

El Constructivismo 

     Los estudiantes van aprendiendo desde que el docente comienza a impartir 

sus conocimientos en el salón de clase, en el estudiante se debe notar las 

ganas de querer aprender y mejor sus conocimientos en el día a día. Es 

importante que su aprendizaje sea tanto teórico como practico, porque durante 

la práctica refuerzan su aprendizaje y se van guiando para mejorar sus 

técnicas en cuanto a sus diseños que se verán reflejados mostrando mensajes 

claros y que persuadan al público en general. Berheim (2011). 

La creatividad 

      Santos (2015) En definitiva la creatividad es considerada una de las más 

importantes cualidades del individuo, desde que son niños su imaginación 

comienza a desarrollarse por lo que provoca ideas, pensamientos de lo que 

quieran realizar una línea, un circulo, un dibujo hasta llegar a la idea que tienen 
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en mente. La creatividad es una habilidad que logras obtener en el día a día, 

por lo que provoca emociones de lo que se desea expresar. El diseñador 

gráfico es un comunicador visual, donde refleja su creatividad en sus diseños 

y como la comunica para brindar la información. 

Diseño Gráfico 

      El diseño gráfico se los puede encontrar en la siguiente organización: 

diseño gráfico, diseño editorial, diseño web, señalética, entre otros. Según 

Mena (2013) El diseño gráfico es una profesión cuya actividad consiste en 

proyectar comunicaciones visuales predestinadas a transmitir mensajes por 

medio de una composición grafica ya sea por sus colores, texturas, tipografías, 

formas, etc. Un profesional de la Carrera de diseño gráfico se podrá 

desempaña en diversas áreas de la comunicación visual, artísticas gráficas, 

educación y proyectos culturales visuales.   

     El significado del diseño gráfico está referido en una lista de 

interpretaciones, por lo que la palabra diseño es un movimiento que está en 

constante reajustes que hacen posible un diseño creativo que proyectan 

mensajes útiles y estéticos. El término diseñar es hacer una idea minuciosa 

para el cumplimiento del diseño a utilizar, se recurre cuando realizan dibujos 

que sirva para su composición. El vocablo gráfico, se personifica por medio de 

símbolos o dibujos, a su vez va de la mano con el término diseño que la vincula 

con la creatividad y originalidad de propuestas visuales destinadas a transmitir 

y comunicar mensajes claros. 

Funcionalidad del Diseño Gráfico 

     La Creatividad y la originalidad son muy importante en el diseño gráfico ya 

que se ha dado cabida a la creación de lo actual, es por ese motivo que se 

debe suplementar nuevas mejoras a la ejecución de trabajos visuales que 
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contengan estética y armonía visual. El diseño busca transmitir emociones y 

mensajes, es de vital importancia que la propuesta visual creativa llame la 

atención del público específico al que va dirigido.  

     Santos (2015) El diseño no solo debe verse bien, debe transmitir 

información y que persuada al público al que quiere llegar, los diseñadores 

deben estar capacitados sobre los cambios que ocurren en la sociedad, 

porque es aprovechado en cualquier área del campo profesional.  

     En el Diseño y elaboración de piezas gráficas impresas para fomentar la 

estética, el docente y el estudiante podrán interactuar en el salón de clase con 

la finalidad de obtener resultados profesionales que ayuden al aprendizaje en 

los educandos para mejorar sus habilidades y destrezas. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

• Analizar los procesos de enseñanza y diseñar varias piezas gráficas 

para fomentar la importancia de la estética en el diseño gráfico, a los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño gráfico. 

Objetivos Específicos 

• Componer propuestas visuales creativas que permitan el desarrollo 

de diseños estéticos con una estructura innovadora y original. 

• Demostrar conocimientos en forma que beneficien a su público y a 

la sociedad en general.   

• Establecer relación entre los estudiantes y el docente para reforzar 

su aprendizaje y conocimiento. 
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Importancia 

     Se realizó la propuesta del diseño y elaboración de piezas gráficas 

impresas para fomentar la importancia de la estética en el diseño gráfico, a los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño gráfico, la cual 

ayudara a que los estudiantes tengan un mejor conocimiento y aprendizaje, a 

su vez  impulsar a descubrir nuevas formas en la realización de propuestas 

visuales creativas, dando ideas de cómo y porque se debería dar tal mensaje, 

si aportara o no información si llego de una forma clara o provoco ruido visual 

al recibidor. 

     Lo importante de esta propuesta es lograr que los estudiantes se formen 

en ser profesionales de alto nivel desarrollando propuestas visualmente 

atractivas y estéticas, para que a su vez el educando demuestre sus 

habilidades y podrá seguir reforzando su nivel de creatividad para crear 

diferentes tipos de ilustraciones, los diseñadores utilizan una serie de 

componentes que apoyan las ideas y le dan significado a lo que deseen 

expresar.  

     Es importante que los estudiantes no avancen sin tener todos los 

conocimientos necesarios e indispensables para que pueda desenvolverse 

como futuro profesional en el área, por el cual se debe fortalecer la relación 

entre el docente y estudiante para que puedan ampliar sus conocimientos y 

aprendizaje. 

Factibilidad de la propuesta 

     Es factible realizar el proyecto de investigación debido a que se contó con 

el apoyo de las autoridades del establecimiento de la Carrera de Diseño 

Gráfico, así como también los estudiantes que ayudaron a realizar la encuesta 

correspondiente para saber si tienen o no falencias al momento de realizar un 

diseño estético.  



 

62 
 

Factibilidad Técnica 

    La propuesta que se usó para el tema de investigación fue la elaboración 

de piezas gráficas, cada una fue realizada en los programas de Adobe, como 

son Illustrator, Photoshop e InDesign que nos hablara sobre el diseño gráfico 

y la comunicación visual, con el fin de que los estudiantes estén informados 

sobre lo que involucra al diseñador gráfico. Con la elaboración de estos 

elementos visuales se pretende que el estudiante se informe y amplíe sus 

conocimientos con respecto al diseño gráfico. 

Factibilidad Financiera 

    Para la factibilidad financiera se utilizó diferentes piezas gráficas impresas 

que serán usadas en la propuesta, como lo es el manual, Banner, Roll Up, 

Afiches, Tríptico. El posible costo será de $4,504,50 debido a que serán 

impresas todas las piezas gráficas que serán repartidos a los estudiantes, para 

su correcta distribución, además la contratación del talento humano, 

adquisición de materiales a utilizar y contratación para la respectiva publicidad. 

Propuesta que será necesaria para dar un mensaje instructivo a los 

estudiantes y se conseguirá realizar un trabajo con compromiso, 

responsabilidad, calidad para que sea factible y tenga la aprobación necesaria 

de los estudiantes. 

     Es necesario contar con las autoridades para que el proyecto sea factible 

ya que a su vez se podrá no solo mostrar a los del tercer semestre sino, que a 

toda la carrera en general, para que se apoderen de conocimiento y mejoren 

su aprendizaje, para que se puedan desenvolver como futuros diseñadores 

gráficos, y a su vez brindar una propuesta de calidad a los estudiantes del 

tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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Factibilidad de Recursos humanos 

     Para la realización del proyecto de investigación que consiste en la 

elaboración de piezas gráficas, se trabajó en unión de los delegados según su 

compromiso. Para su producción se definió los departamentos con los que se 

contará para su correcta ejecución. La logística de producción está compuesta 

por el departamento creativo y el área de marketing.  

  Organigrama de cada departamento 

 
 

 

 

  

 
 
 

Fuente: Estudio de diseño 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

     El departamento creativo tiene a disposición a ilustradores y a diseñadores 

gráficos. El ilustrador facilitara la ilustración bajo los requerimientos del 

diseñador gráfico.  

     El diseñador es el encargado de desarrollar la imagen que se llevará a 

cabo, usando su creatividad y enfocándose al target al que va dirigido. El 

diseñador gráfico será el responsable de la elaboración de las piezas gráficas, 

que serán ejecutadas para dar la información correspondiente realizando una 

composición gráfica que contenga estética y emita un claro mensaje. 

Gráfico 9 “Organigrama de recursos humanos”

Director 

Departamento 
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Marketing 

Director de 
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Gráfico 10 “Ubicación Sectorial vista Satélite” 

    En el área de marketing, el publicita creativo es el encargado de llevar a 

cabo las tareas de investigación y las estrategias que serán empleadas para 

su correcta distribución.  

Ubicación Sectorial y Física 

Ubicación Física 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

El lugar donde se llevará a cabo la propuesta de investigación; se encuentra 

localizado en la siguiente información: 

• Dirección:  La Alborada Tercera Etapa, Manzana C1, Solares 7 y 8. 

Atrás de Plaza Mayor.  
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Ubicación Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Google Maps 
                         Elaborado por:  Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Alcances 

     Con la elaboración de la propuesta se pretende lograr que los estudiantes 

del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico se empoderen de 

conocimientos sean líderes creativos, emprendedores en el que se podrán 

desempeñar en diversas áreas de la comunicación visual, por tal motivo que 

se pretende inculcar a los estudiantes materiales visuales que fueron 

elaborados para el proyecto, el cual se desarrollara una serie de aprendizaje 

que habían olvidado o que no los ponía en práctica en sus trabajos, lo que 

suele ser beneficioso por la llegada de estos implementos a los estudiantes. 

     Los elementos realizados para este de proyecto de investigación ayudaran 

a que los estudiantes se sientan motivados, competitivos que levante su 

entusiasmo de querer aprender más, desarrollar más su intelecto, su 

Gráfico 11 “Ubicación sectorial Vista Mapa” 
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imaginación, su creatividad y que puedan realizar propuestas, acorde a su 

nivel profesional. Los materiales a emplear en este proyecto son los afiches, 

tríptico y el manual que contiene una serie de elementos a tratar sobre la 

comunicación visual, el cual ayudara a que los estudiantes estén 

informados y puedan observar las diferentes técnicas aplicadas y los 

puedan proyectar a su vida estudiantil – profesional,  a su vez que los 

estudiantes sientan que el aporte que hemos planteado hacia ellos, 

sea de utilidad y eficacia que los ayudara a poder desarrollarse como 

futuros Ingenieros de Diseño Gráfico.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     En la propuesta de investigación se desarrollaron afiches, tríptico y 

por último un manual, todo este material visual contara con una línea 

gráfica, esto significa que la comunicación transmitida debe ser directa y 

clara, los colores a utilizar fue el amarillo, anaranjado y negro, se 

realizó un degradado al Isologo que será empleada en toda la 

propuesta, las tipografías utilizadas en la propuesta fue:  

 

 

 

Los materiales por usar dentro de la propuesta son: 

     El afiche  Transmitirán mensajes e información necesaria que logren 

persuadir al estudiante y a toda la persona que lo observe. 

     El tríptico  contendrá información sobre el boceto, las tipografías más 

utilizadas el significado del Isotipo, Logotipo, Imagotipo, Isologo para que el 

estudiante no confunda al momento de realizar su diseño. 

Monoglyceride

Gráfico 12 “Tipografías utilizadas” 

Fuente:  Internet 
                         Elaborado por:  Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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     El manual  contiene conceptos del diseño gráfico y la comunicación visual, 

el lenguaje visual que contendrá las leyes de la Gestalt, la tipografía, la 

psicología del color. 

    Utilizando esta línea gráfica se espera lograr que el estudiante comprenda 

con mayor facilidad el mensaje que se quiere transmitir sobre la importancia 

del diseño estético. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

     Una vez concluido este trabajo de investigación no solo se beneficiaran los 

estudiantes de tercer semestre, sino que también repercutirá a los demás 

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

de la Universidad de Guayaquil, por lo que contara con la contribución de un 

material Visual el cual impulsara a que los estudiantes tengan mejor habilidad 

y destrezas al momento de realizar un diseño creativo que contenga estética 

y armonía visual, con los conocimientos y aprendizajes adquiridos en el salón 

de clase el diseñador gráfico podrá desarrollar lo que aprendió en todo su nivel 

de estudio para que se conviertan en profesionales de calidad y puedan ejercer 

su nombramiento como ingenieros de Diseño Gráfico. 

MISIÓN 

     La misión de este proyecto, es dar a conocer la importancia de la estética 

en el diseño gráfico, para que los estudiantes sean capaces de realizar 

mejores diseños y así puedan atraer la mirada sin dificultad, de las personas 

a quienes valla dirigido su trabajo. 

VISIÓN 

     Que los estudiantes avancen niveles sin dificultad y puedan culminar sus 

estudios con el conocimiento necesario, para que su portafolio tenga 

excelentes trabajos y que sean reconocidos como profesionales de calidad por 
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la habilidad para crear y desarrollar propuestas visuales atractivas que llamen 

la atención de quienes observan.  

ETAPAS DE DESARROLLO 

Especificaciones técnicas 

     Para la realización de la propuesta, que es diseñar piezas gráficas impresas 

para fomentar la importancia de la estética en el diseño gráfico, se utilizó 

software que fueron enseñados en el salón de clases el cual aportara a su 

correcta realización, los programas a emplear son: 

Herramienta de diseño utilizado Adobe Illustrator 

     Adobe Illustrator es una aplicación en la que se podrán diseñar elementos 

que involucren una composición gráfica, como es necesario utilizar este 

software para la realización de la propuesta como son piezas gráficas 

impresas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Programa de Adobe Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Gráfico 13 “Adobe Illustrator CS6” 
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Herramienta de diseño utilizado Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es uno de los programas en lo que se llega a utilizar para 

realizar retoques en las fotografías e imágenes. Mediante este programa 

retocaremos las imágenes que serán usados en los afiches. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Programa de Adobe Photoshop CS6 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 
Herramienta de Diseño utilizado Adobe InDesign  

 
     Adobe InDesign es una herramienta muy Útil, se pueden realizar, libros, 

revistas etc. Este software nos ayudará a la realización del manual, se va ir 

diagramando los temas que van hacer tocados en el manual. Donde nos dará 

una visualización de cómo quedaría.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Adobe InDesign 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 15 “Adobe InDesign CS 6”  

Gráfico 14 “Adobe Photoshop CS 6”  
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Diseño de línea gráfica de la propuesta  

     Para esta propuesta se usó diferentes elementos que van hacer usados 

para la realización de las piezas gráficas impresas para fomentar la 

importancia de la estética en el diseño gráfico para estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño gráfico. 

Boceto  

De boceto a resultado final  

     Se analizó diferentes aspectos para proceder a la elaboración de la 

propuesta, el principal objetivo es que el estudiante se sienta motivado para 

que realicen propuestas visualmente atractivas y estéticas, que demuestren 

toda su creatividad al momento de realizar todo tipo de diseños. 

    Para la elaboración del Isologo se procedió a realizar varios bocetos hasta 

llegar al resultado final. El elemento primordial del Isologo son círculos que se 

conectan entre sí, lo cual nos permitió tener una composición Gráfica que dio 

como resultado el dedo pulgar que es algo positivo, el circulo tuvo una variedad 

de tamaños desde pequeños hasta grandes.  

     El Isologo, es el texto y la imagen que forman uno solo, tienen que ir juntos, 

no se pueden separar. Para la idea del nombre se pensó en los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico que persuada, que transmita un mensaje claro 

y visible de lo que quiere dar a entender. El mensaje que atribuimos, como 

futuros ingenieros es "Diseña a conciencia”.  
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Diseño del Isologo 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

  

 

Gráfico 16 “Proceso del Isologo #1”  

Gráfico 17 “Proceso del Isologo #2”  
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Gráfico 18 “Proceso del Isologo #3”    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 
 
 

Gráfico 19 “Proceso del Isologo #4”  
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Pasos para la elaboración del Isologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Gráfico 20 “Elaboración del Isologo #5” 

Gráfico 21 “Color del Isologo #6” 
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Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

  

Diseño de la Tipografía en el Isologo 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Gráfico 22 “Degradado en el Isologo #7” 

Gráfico 23 “Colores combinados en el Isologo #1” 
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Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

 

Gráfico 24 “Colores combinados en el Isologo #2”  

Gráfico 25 “Colores combinados en el Isologo #3”  
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Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

 

 

Gráfico 26 “Colores combinados en el Isologo #4”  

Gráfico 27 “Isologo” 
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 Fuente Tipografía utilizada en el Isologo 

  Se usó una tipografía redondeada para acompañar el gráfico, es simple y de 

fácil interpretación. La selección de la fuente tipográfica ayuda a logar una 

mejor comprensión del mensaje a transmitir. Para la realización del manual es 

necesario tener fuentes que realce la lectura, que sea legible y clara para que 

el estudiante pueda captar mejor.  

La fuente utilizada es la Monogly ceride:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tipografía internet 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

   La fuente tipográfica Monogly ceride es utilizada en el Isologo que nos 

ayudara a que el mensaje sea de fácil entendimiento y nos dará esa creatividad 

en nuestro proyecto, una tipografía que persuada a la persona que lo observa. 

 

Gráfico 28 “Tipografía del Isologo”  

Monoglyceride
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Color 

Psicología del color 

     En la propuesta se aplicaron colores que ayuden a dar un mensaje 

importante al diseño del Isologo y a la línea gráfica de los demás elementos a 

utilizar en el proyecto, se utilizaron tres colores de la gama CMYK como son 

el amarillo, naranja y negro. 

Tal como lo dice GUAPI, (2015) cómo se citó ende Sergio, (2007):  

El color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. 

Muchas veces, el color no es un simple atributo que cubre las cosas en 

busca de la fidelidad reproducida. El color puede a llegar a ser la 

traducción visual de nuestros sentidos, o despertar estos mediante la 

gama de colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de apetecible, 

de rugoso de limpio. (p.97) 

     El color es un elemento importante a la hora de dar un mensaje visual, el 

color va a llamar la atención al público dirigido, por el cual la psicología del 

color tiene un significado al momento de dar una información y como este es 

recibida, se debe utilizar los colores que se adapten al mensaje que quieran 

transmitir.  

     La psicología del color clasifica sus percepciones otorgándole y teniendo 

en cuenta las funciones que en él se aprecian, como son los colores que 

influyen en los seres humanos los que transmiten emociones que pueden crear 

alegrías o tristezas del mensaje que se le esté proyectando al espectador. A 

continuación, se mostrarán los colores usados en la propuesta. 

Definición de Colores utilizados en la propuesta 

AMARILLO: Símbolo de la luz, inteligencia, de la alegría, creatividad, fuerza, 

símbolo de la intelectualidad. 
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NARANJA: Símbolo de crecimiento de juventud, de la vida, al aire libre,  es 

un color que atrae a los sentidos y simboliza entusiasmo. 

NEGRO: Símbolo de autoridad, fortaleza, también se asocia al prestigio, la 

seriedad y la elegancia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

    Los colores que se utilizaron son el amarillo y el naranja, los diseños 

realizados se ha enfatizado el mismo degradado del Isologo en la continuación 

de la línea gráfica. 

C: 0%
M: 1%
Y: 95%
K: 0%

C: 0%
M: 71%
Y: 100%
K: 0%

C: 84%
M: 83%
Y: 73%
K: 80%

Gráfico 29  "Colores del Isologo y línea gráfica de  la propuesta"  
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Gráfico 30 “Degradado de la propuesta”  

Gráfico 31 “Combinación de fondo para Isologo #1”  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: IIllustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
Combinación de fondos para el Isologo 

    

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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Gráfico 33 “Combinación de fondo para el Isologo #3 ”  

Gráfico 32 “Combinación de fondo para el Isologo #2 ”     

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

DESARROLLO DEL TRIPTICO  

     La tipografía que se utilizó para títulos fue la Klavika y para el cuerpo es 

la Helvetica que permitirá transmitir habilidad, elegancia y eficacia en las 
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palabras. Las letras son el vehículo de un mensaje visual, el medio para 

influir lo que se dice y en como se dice, debe tener legibilidad para que 

pueda leerse.  

 

 

 

 

    Los colores que predominan en el tríptico fueron el naranja y el amarillo que 

representa la creatividad, transmite energía y producen los sentidos. El tríptico 

fue realizado en el software Adobe Illustrator. 

Desarrollo del tríptico  

 
 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 35 “Realización del Tríptico” 

Gráfico 34 “Tipografías utilizadas” 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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Diseño del Interior del Tríptico  

 
     En la parte interna del tríptico, se puede observar que lleva una serie de 

tipografías que son las más utilizadas en la actualidad y bajo de estas, se 

encuentra un código QR, el cual escaneándolo nos redirige a una página de 

mega para descargar todas las tipografías antes mencionadas 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 

Gráfico 36  “Interior del tríptico”  
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     En el reverso del tríptico, se observa el tema de la campaña, con su 

importancia y logo, también se encuentran los distintos logos de la universidad, 

facultad y carrera 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
    
     El tríptico consta de algunos conceptos como la utilidad del boceto antes 

de diseñar alguna idea, la diferencia entre Isotipo, Logotipo, Imagotipo e 

Isologo y las tipografías más utilizadas en la actualidad. Estos temas son 

necesarios que el estudiante se empape de información de conocimientos que 

le serán útil en su vida profesional. 

 

Gráfico 37 “Reverso del tríptico”  
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DESARROLLO DEL MANUAL 

Para la realización de este manual se empleó el siguiente software: 

� Adobe Illustrator Cs6. 

� Adobe InDesign Cs6. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 38 “Realización del Manual con Adobe Illust rator”  

Gráfico 39 “Realización del manual con Adobe InDesi gn” 
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     Las tipografías utilizadas en el Manual fueron: Berlin Sans FB Demi Bold 

y Klavika para títulos y la Century Gothic para el texto del cuerpo.  

 

 

 

 

 

     Los colores que predominan en todas las páginas son el amarillo y 

el naranja a diferencia de las páginas de la teoría del color, que 

constan con más colores, porque hablaremos de la física del color, 

propiedades del color, modulación del color, contraste del color y 

Psicología del color para darle información fundamental a 

los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico 

para que se apoderen de conocimientos. 

Diseño de la Portada del Manual 

     En el siguiente gráfico se observa la portada del manual que se lo 

represento de una manera sencilla, pero a la vez elegante, construida con una 

serie de pequeños círculos con colores naranja y amarillo para seguir con la 

línea gráfica de esta campaña. En la portada se especifica el nombre de la 

campaña y cada uno de los temas a tratar en este manual y más abajo el 

Isologo como identificación de este proyecto. 

El tamaño de éste, es en formato A5 de forma vertical y en su interior cuenta 

con pequeños conceptos y unos gráficos para que el usuario la perciba de una 

manera interactiva. 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Gráfico 40 “Tipografías” 
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Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Gráfico 41 “Portada del manual” 
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Contraportada del Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 
 
 

Gráfico 42 “contraportada del Manual” 
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     El manual posee información básica relacionada con los elementos del 

diseño como lo son la comunicación visual, la tipografía y el color, aparte 

dentro de estas páginas cuenta con una introducción y su respectivo índice. 

Puntos por tratar en el Índice 

El manual cuenta con un índice en donde se detallan las páginas con su 

respectivo contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 “Índice” 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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En la página #3 se observa uno de los temas tratados: La comunicación visual, 

con un pequeño concepto propio y otro referenciado, además cuenta con unas 

figuras para que pueda apreciarse más interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Gráfico 44 “Comunicación visual” 
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     En otra de las páginas, el tema de la tipografía toma el protagonismo, 

mostrando unos cuantos ejemplos de lo que realmente un diseñador tiene que 

saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Gráfico 45 “Tipografía” 



 

92 
 

El último tema mostrado en el manual es el color que exhibe conceptos sobre 

la teoría y la psicología de este elemento importante en el Diseño Gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Gráfico 46 “Color” 
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DISEÑO DE LOS AFICHES 

La tipografía que se utilizó fue la Futura Bold Condensed BT que permitirá 

transmitir habilidad, elegancia y eficacia en las palabras, el color que 

predomina es el amarillo y naranja. 

 

Para la realización de los afiches se utilizaron los siguientes programas: 

� Adobe Illustrator CS 6 

� Adobe Photoshop CS 6 

 

El tamaño de este formato es en A3: 

 
Fuente: Google y Photoshop 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 48 “Diseño del Afiche # 1” 

Gráfico 47 “Tipografía utilizada” 

Fuente: Internet 
Elaborado  por : Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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Fuente: Google y Illustrator 
   Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Illustrator & Photoshop 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 50 “Afiche # 1” 

Gráfico 49 "Afiche trabajado en Illustrator # 1” 
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   Con la frase “Las pinturas rupestre son del pasado, actualízate” el afiche da 

a entender, que el diseño que elabore el estudiante sea actualizado, que no 

está en una época pasada y tiene que diseñar de acuerdo a las exigencias de 

la sociedad. 

Se recurrió a la era de las pinturas rupestre, ya que en ese entonces las 

personas descubrieron como hacer este tipo de gráficos de una manera no 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51 “Afiche # 1 en la Carrera de Diseño Gráf ico” 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado  por : Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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Para este afiche se utilizó la tipografía  igual que 

en el afiche anterior. De la misma manera, los colores son: el amarillo y el 

naranja. 

El software en que se trabajó este afiche fue: Adobe Illustrator CS6  

 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

    

     Este afiche es para concientizar a los estudiantes que utilizan mal las 

tipografías, las estiran de una manera errónea que provoca ruido visual, es 

indispensable ajustar las tipografías cuando se hace un diseño por lo cual es 

uno de los elementos principales en un diseño estético. 

 

Gráfico 52 “Diseño del Afiche # 2” 
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El tamaño de este formato es en A3: 

Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 53 “Afiche # 2”  



 

98 
 

 

 

 

 

Desarrollo de Banner Publicitario 

     El Banner fue desarrollado en Adobe Illustrator. Cuenta con los colores 

principales de la campaña que son el naranja y el amarillo, este afiche será 

mostrado en un roll up para su presentación. 

Las medidas son de 85cm de ancho por 200cm de largo, la cual va colocada 

en un roll up para su defunción al público. 

Fuente: Illustrator 
Elaborado  por : Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 54 “Afiche #2 en la carrera”  
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Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

   
      

     En este afiche se observa un árbol, que en un lado se está quedando sin 

hojas y le da un aspecto simple, sin gracia, menos vistoso, mientras que el otro 

lado se encuentra muy colorido que llama la atención de quienes lo observan, 

más abajo se encuentra la frase “dale vida a tus diseños”, que incita al 

diseñador a realizar ilustraciones de una manera más armónica, que se tomen 

enserio el ejemplo del árbol y que los diseños que realicen tengan estética 

para que comuniquen de una mejor manera el mensaje que se les ha 

encomendado. 

Gráfico 55 “Diseño del Banner Publicitario” 
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Fuente: Illustrator 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Gráfico 56 “Banner Publicitario” 
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Especificaciones de implementación  

La elaboración de las piezas gráficas, constan de un manual, afiches, trípticos 

y un banner, serán mostrados a los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. Para fortalecer su 

aprendizaje y empoderándose de conocimientos con lo que respecta a un 

diseño estético. 

Se establecerán estrategias para dar a conocer la propuesta y que los 

estudiantes quieran seguir instruyéndose, para en un futuro ser profesionales 

de calidad. Se muestra el análisis del FODA para poder detectar puntos de 

utilidad ya que es fundamental en nuestro proyecto  

 

     FORTALEZA:  Disponemos de materiales adecuados para ejecutar la 

campaña concientizadora, utilizando estrategias que motiven al estudiante a 

querer realizar trabajos de alta calidad estética. 

     OPORTUNIDADES: Existen pocas campañas que hablen sobre el diseño 

estético, por lo que por medio de piezas gráficas daremos a concientizar el 

problema que ocurre con los estudiantes de Diseño Gráfico.  

     DEBILIDADES : No todos los estudiantes le dan la importancia que 

amerita al diseño estético. 

     AMENAZAS:  Posible ingreso de competidores directos. 

 

MARKETING MIX / 4P 

     El marketing mix es la estrategia de Marketing que se estará efectuando en 

el proyecto de esta campaña concientizadora en la Carrera de Diseño Gráfico 

debido a que es fundamental el proceso estético en los trabajos realizados por 

los estudiantes del tercer semestre. 
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PRODUCTO 

     Se efectuó la realización de piezas gráficas que ayudaran en la 

ejecución de la campaña concientizadora sobre la importancia del diseño 

estético dentro de la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. Se darán charlas a los estudiantes 

del tercer semestre para que se apoderen de conocimientos mostrando un 

manual que dará a conocer lo importante que es la estética en el Diseño 

Gráfico y los demás elementos como son los afiches, trípticos y un banner 

que serán necesarios para dar una información indispensable a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Illustrator 
Elaborado: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

PRECIO 

     Al ser una campaña concientizadora no tendrá fines de lucro, ya que es 

para concientizar a los estudiantes del tercer semestre, para que realicen 

trabajos de alta calidad estética y no se queden en la copia de algún diseño 

elaborado por otro diseñador. En la ejecución del proyecto, todos los 

Gráfico 57 “Isologo que será utilizado en las pieza s gráficas” 
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estudiantes saben sobre la importancia que esto implica para poder 

desarrollarse como futuros profesionales, en esta oportunidad todos los gastos 

que se vayan a emplear para la realización de la propuesta serán por nuestra 

cuenta, debido a que es indispensable poder contar con este aporte que 

ampliara conocimientos en los estudiantes, pero es necesario también que 

este proyecto no solo sea para estudiantes sino, para aquellos diseñadores 

que se sientan identificados, por lo que es importante poder contar con 

expertos en el tema y que ayuden económicamente a solventar los gastos que 

genera el proyecto y no solo que se quede en los estudiantes más bien para 

darle un mayor realce a las piezas gráficas que serán elaboradas para su 

correcta información y se podrá distribuir en los lugares que abarque el diseño 

gráfico que sea factible y útil para todos los que están preparándose para ser 

diseñadores gráficos. 

PROMOCIÓN 

     La Presentación de la campaña, se llevaría a cabo en sala audiovisual de 

la Carrera de Diseño Gráfico, haciendo la entrega de los manuales y los 

trípticos a cada uno de los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

   A través de esta campaña se pretende lograr que el estudiante se apodere 

de conocimiento de temas importantes que están en el interior del manual, en 

donde les explicaremos detalladamente los puntos de interés como son la 

comunicación visual, elementos del lenguaje visual, las leyes de la Gestalt, 

tipografía y el color son temas fundamentales que el estudiante debe saber y 

las pueda poner en práctica al momento de realizar una composición gráfica. 
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Roll up: Estará presente en los espacios donde se expondrá el proyecto de 

investigación sobre la importancia del diseño estético. 

PLAZAS 

     La campaña concientizadora, se estará promocionando en la Carrera de 

Diseño Gráfico Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Las piezas gráficas que vamos a emplear en la campaña son 

afiches, tríptico, un manual, un roll up que sea expuesto en un banner, toda la 

información recolectada será brindada al alumnado ofreciéndole 

Gráfico 58 “Presentación de la Campaña” 

Fuente: Illustrator 
Elaborado  por : Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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capacitaciones, charlas en donde se hablara de la importancia del diseño 

estético. 

Cronograma de Actividades 

     Al realizar el cronograma de actividades podemos observar todo lo 

realizado en el mes de Julio del presente año. A continuación, vamos a 

ejecutar el modelo de diagrama de Gantt. 

Cuadro 11 “Diagramas de Gantt” 

Fuente: Diagrama de Gantt 
Elaborado por:  Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

  Mes de Julio del 2017    

No. Actividades 1 
semana 

2 
semanas 

3 
semanas 

4 
semanas 

1 Planeación de la idea  X X         

2 Target a cual nos vamos a dirigir X X         

3 Proceso de investigación  X X         

4 Desarrollo del boceto para el 
Isologo 

X X         

5 Aprobación del Isologo X X         

6 Elaboración del Tríptico     X       

 Creación de temas a tratar en el 
tríptico 

  X    

7 Elaboración de los Afiches     X       

 Aprobación del Tríptico y afiches   X    

8 Elaboración del Banner     X       

9 Elaboración del Manual portada y 
contraportada 

    X       

10 Creación de temas a tratar en el 
Manual  

    X       

11 Investigación de los temas       X X   

12 Aprobación de los temas       X X   

13 Aprobación de todas las piezas 
gráficas 

      X X   

14 Aprobación de la campaña 
completa 

          X 

15 Impresión de las piezas gráficas            X 
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Presupuesto 
 

     A continuación, se detallará cada material, recursos, publicidad y el personal 

que se requiere para el desarrollo del proyecto de investigación: diseña a 

conciencia. 

 

Cuadro 12 “Presupuesto” 

 

 

Detalle  Cantidad  Precio  

Oficina (mensual)  1 $350.00 

Internet (mensual) 1 $45.00 

Computadores 3 $1800.00 

Publicidad (x mes) 10 $150.00 

Director de área  1 $700.00 

Diseñador Gráfico 2 $1200.00 

Roll up 2 $40.00 

Papel couché 100 $30.00 

Resma  5 $15.00 

Lona  2 $24.00 

Afiches 14 $28.00 

Manual 50 $87.50 

Trípticos 60 $35.00 

   

 TOTAL $4.504,50 

Fuente: Cotización  
Elaborado  por : Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Afiche: Es un material Impreso, generalmente de gran tamaño, que se emplea 

para propaganda o con fines informativos. 

Armonía Visual .: Se llama armonía a la combinación de elementos visuales, 

que provocan sensaciones debidamente. 

Boceto: Es una idea que plasmar en algún proyecto. 

Composición Gráfica: Es el arte de ordenar, en función estética y 

comunicacional los diversos elementos de que dispone una persona para 

expresar determinados sentimientos y/o acciones. 

Descriptiva:  Esta investigación detalla la realidad a través de los hechos lo 

que ocurre en determinado problema, 

Encuesta:  La encuesta son secuencias de preguntas que se les hacen a un 

grupo de personas para conseguir datos confiables del tema a tratar 

Estrategia metodológica : La estrategia metodológica permite identificar 

procesos, pasos a seguir para poder a llegar. 

Explicativa : La investigación explicativa no solo ayudará a describir el 

problema, sino que contribuirá a encontrar el motivo de las causas y las 

posibles soluciones 

Factible: Algo que puede ser realizable. 

Imagotipo: Esta es la combinación de imagen y texto, estos pueden funcionar 

por separado. 

Isologo: El texto y la imagen forman uno solo. Tienen que ir juntos, no se 

pueden separar. 

Isotipo: Es la parte simbólica de la marca. La marca es reconocida en el texto. 

Logotipo: Es un logo, una palabra que se identifica por el texto. 
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Manual: Instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información, así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Muestra: La  muestra se consigue utilizando instrumentos estadísticas las 

cuales devolverán un valor resultante de una cantidad representativa de la 

población. 

Modo CMYK: Es especialmente utilizado para la impresión de todo tipo de 

trabajos. Su nombre son las siglas en inglés de los colores cian, magenta, 

amarillo y negro. 

Población: Conjunto de habitantes de un lugar. 

Propuesta: Es una idea que se manifiesta y puede realizarse a futuro.  

Psicología del color: Va dirigido a analizar el efecto del color en la percepción 

y la conducta humana. 

Tabulación:  Tabular permite saber qué porcentaje de los encuestados tienen 

determinado problema. 

Tipografía: Definimos la tipografía como el arte o técnica de reproducir la 

comunicación mediante la palabra impresa, transmitir dan cierta habilidad, 

elegancia y eficacia de las palabras. 

Tríptico: Un material impreso que consta de tres partes, de manera que las 

dos laterales se pueden doblar sobre la del centro, se emplea para dar 

información. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

� Se logró demostrar que en la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, existen 

estudiantes que tienen falencias al realizar sus diseños relacionados a 

la estética debido a que provee ruido visual al no combinar bien los 

colores, formas etc. Por lo que permitió saber que la población 

encuestada necesita reforzar su aprendizaje y conocimiento. 

� A través de este proyecto se beneficiaron los estudiantes del tercer 

semestre, también repercute a los demás estudiantes y a toda la 

comunidad educativa de la Carrera de Diseño Gráfico, el cual conto con 

la colaboración de un material visual que impulsara a los estudiantes a 

tener mayor conocimiento y habilidades para la realización de un diseño 

que tenga estética y armonía Visual.  

� La gran mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que las clases 

impartidas por los docentes incluyan material didáctico acorde a las 

ciencias del diseño gráfico, lo que permitirá estimular el y así mejorar la 

realización de trabajos de alta calidad y estética. 

� En la Carrera de Diseño Gráfico es importante que los futuros 

ingenieros estén familiarizados que el diseñador gráfico se desempaña 

en diversas áreas de la comunicación visual, artísticas gráficas, 

educación y proyectos culturales visuales, por lo que el estudiante se 

está formando para ser un comunicador visual. 
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Recomendaciones  

 

� Es importante que en la Carrera de Diseño Gráfico se ponga en 

funcionamiento la propuesta que consiste en diseño y elaboración de 

piezas gráficas impresas para fomentar la estética en el diseño gráfico. 

 

� Se sugiere que los docentes les impartan a los estudiantes 

conocimientos y aprendizajes para la realización de un trabajo de alta 

calidad estética y que los estudiantes busquen información que le 

pueda ser útil, para que en un futuro en el que se desempeñen como 

un profesional de diseño gráfico no sean rechazados por no 

proporcionar propuestas visuales creativas. 

  

� Con la realización del diseño y elaboración de piezas gráficas impresas 

para fomentar la estética en el diseño gráfico, se requiere que los 

docentes y las autoridades tengan en cuenta el cambio que tendrá en 

los estudiantes ya que mejorara su proceso de aprendizaje. 

 

� Se pretende que, en la Carrera de Diseño Gráfico, haya un desarrollo 

práctico constante para que así los estudiantes logren tener un mayor 

aprendizaje al momento de realizar sus diseños. 

 

 

 

 

 



 

111 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de Investigación (sexta edición ed.). Caracas, Venezuela: 

Editorial Episteme.  

Arroyo, A. C. (2015). Lá estética como generadora de identidad. FOROALFA. Obtenido de  

Baldó, V. A. (2014). El materialismo dialectico: sistema e historia. 1-1113. Valencia, España.  

BARAHONA, V. V. (2015). COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

DE TÉRMINOS TÉCNICOS UTILIZADOS POR EL DISEÑADOR GRÁFICO. Guayas, Ecuador.  

Bayer, R. (2014). Historia de la estética (Primera Edición electronica ed.). México: Fondo de 

cultura economica. 

Beltrán, J. C. (2015). Razones del buen gusto: (poética española del neoclasicismo) (Octava 

ed.). Madrid, España: Editorial CSIC - CSIC Press. 

Bosch, M. (2015). El poder de la belleza. España: Universidad de Navarra. 

Bravo, M. (17 de 12 de 2013). Universidad de Palermo (XXIV ed.). Buenos Aires, Argentina.  

Bruno, D. (1 de 12 de 2011). La dialéctica histórica de Karl Marx : aproximaciones 

metodológicas para una teoría. (p.1-13).  

Carreño, L. (2009). Constructivismo y Educación. Propuesta Educativa(32), 112-113.  

Catalano, S. (9 de 04 de 2012). toda la mezcla de los colores (Primera ed.). Buenos Aires, 

Argentina: Nobuko.  

Cusicanqui, J. M. (2008). El arte de aprender y enseñar (Vol. one). Bolivia: La Hoguera.   

Delgado, E. R. (2012). Ley Organica de la Educación Intercultural. Guayas, Ecuador. 

Fernandez, M. L. (2014). Ocio estético valioso (Vol. 53). Bilbao, España: Universidad de Deusto. 

Formey. (2013). Ensayo sobre lo bello/ Análisis de la noción de gusto (Cuarta ed.). Valencia, 

España: Universitat de Valencia. 

Frías, R. J. (2010). Educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la 

vida. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a distancia.  

García-Garrido, S. (2015). Diseñar para una era humanista: Innovación transversal entre Arte, 

Diseño y Artesanado (Primera ed.). Madrid, España: IED Madrid. 



 

112 
 

GUAPI, F. (2015). COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LA AFLUENCIA DE. Universidad 

de Guayaquil. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  

Lerner & Gil, L. (2006). Metodología del Aprendizaje. Medellin, Colombia: Universidad EAFIT.  

Moreno, C. (2014). Apuntes sobre el diseño gráfico. Teoría, enseñanza e investigación. Bogota: 

Estudio CAOS. 

MOREU, Á. C. (2013). PRESENTACIÓN. LA ESTETICA, ENTRE LA HISTORIA Y LA PEDAGOGIA. 

BARCELONA, ESPAÑA: Departamento de Teoría e Historia de la Educación.  

Ocaña, A. J. (2010). Mapas mentales y estilos de aprendizajes (Estrategia de Aprendizajes). 

San Vicente: Club universitario .  

Palomino & Rangel, J. (2012). Metodología para el desarrollo de materiales educativos 

audiovisuales basados en estilos de aprendizaje (Vol. 12). Venezuela: Revista 

Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento.  

Peirce, C. S. (1981). Anthropos Huellas del conocimiento. Barcelona, España: Editorial. Nariño, 

S.L.  

Pino, A. H. (2012). La estética de Albert Camus. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – FACULTAD 

DE FILOSOFÍA.  

Plazaola Artola Juan. (2007). Introducción a la estética: Historia, Teoría, Textos (4ta ed., Vol. 

19). Bilbao, España: Universidad de Deusto.  

Raymond, B. (2014). Historia de la estética. México DF, México : Fondo de Cultura Economica. 

Requena, D. (2008). Didáctica de la Educación infantil. España.  

Rodríguez, C. M. (2014). Apuntes sobre el diseño gráfico. Teoría, enseñanza e investigación. 

Bogota, Colombia: Estudio Caos. 

Ruiz Berrio, J. (2005). Pedagogía y educación ante el siglo XXI (Vol. one). Madrid, España.  

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta Edición ed.). México D.F: Mc 

Graw Hill. 

Santos, J. V. (2015). INCIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. Guayaquil, 

Ecuador: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

Tatarkiewicz, W. (2004). La historia de la estética III. La estética moderna (Vol. 3). Madrid, 

España: Ediciones Akal.  

 

 



 

113 
 

Berheim, C. T. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Redalyc.org, 21-

32.  

Bernal, P. J. (2013). EL DISEÑO GRÁFICO: ¿CONTRIBUCIÓN AL CONSUMISMO? 

Redalyc.org(14), 29-40.  

Carballo, A. A. (2016). El diseño y la cultura estética. FOROALFA.  

Chavez, N. (2016). Acerca de la calidad gráfica. FOROALFA. 

García Melgarejo, M. (2013). El desorden y el caos visual como constante en el Diseño Gráfico 

y su enseñanza. Revista del Centro de Investigación, 8(29), 39-46. 

HEKADEMUS. (Julio de 2009). HEKADEMUS. (5, Ed.) Revista Científica de la fundación 

Iberoamericana para la Excelencia Educativa, 02.  

Jiménez, M. L. (2006). Creatividad. redalyc.org, 31-39.  

Lefebvre, H. (2003). EL MATERIALISMO DIALÉCTICO. Hegel, Quinta Edición Francesa, 

(p.1_124). (elaleph.com, Ed.) Francia: Psikolibro. 

Lucci, M. A. (2006). LA PROPUESTA DE VYGOTSKY: LA PSICOLOGÍA SOCIOHISTÓRICA1. 

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 10, 2 (2006), (p.1-

11).  

Mansur, J. C. (Abril de 2011). Belleza y formación en el pensamiento de Platón. Doutor. 

Professor no Instituto Tecnológico Autónomo de México, 16(1), 5, (p.1-97). Mexico.  

Marín, U. (2013). CATEGORÍAS FILOSÓFICAS DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO APLICADA A LOS 

FENÓMENOS ESTÉTICOS. Revistadialectica., 45-46, 53-72.  

Marx, C. (2004). Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ediciones del signo, (p1.49). 

Buenos Aires, Argentina: 1 ed.  

Mattioli, E. (2006). Educar a distancia (primera edición ed.). ((p.1-203), Trad.) Santa Fe.  

Mena, R. P. (2013). ¿Diseño = Arte? FOROALFA.  

Paredes, P. G. (2014). Hacer diseño en Ecuador y vivir para contarlo. FOROALFA.  

Patiño, B. M. (2015). Estética analítica: entre el pragmatismo y el neopragmatismo. 

Redalyc.org, vol. LXIV(159), 274-280.  

Rendón, C. E. (2012). La dialéctica del deseo en la Fenomenología del Espíritu de Hegel. 

Redalyc.com(24), 1-17.  

ROA, M. (2008). Propuesta de enseñanza de los conceptos de trabajo y Energía Mecánica, 

Fundamentada en la Teoría de Ausubel. Revista Iberoamericana de Educación, (p.1-

17).  



 

114 
 

Sánchez & González & Hamlet, S. (2016). Saber pedagógico: fundamento del ejercicio 

docente. Redalyc.org, 19(2), 241-253. 

Sebastian, C. (2013). La función de la estética y la estética de la función. El diseño más allá de 

lo lindo y lo feo. Escritos en la Facultad, 91, 31-34. 

 Simón, G. (2012). Innovación y originalidad en diseño. FOROALFA.  

Yuriria, O. (2012). ¿Es posible el diseño con consciencia? FOROALFA.  

Zapata, C. (2014). Percepción visual y estructuración de la forma. Escritos en la Facultad(98), 

125-128. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de Investigación (sexta edición ed.). Caracas, Venezuela: 

Editorial Episteme.  

Aronson, R. (2006). Camus y Sartre. Valencia, España: Universidad de Granada.  

Baldó, V. A. (2014). El materialismo dialectico: sisteme e historia. 1-1113. Valencia, España. 

Obtenido de el-materialismo-dialectico-sistema-e-historia.pdf 

BARAHONA, V. V. (2015). COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN EL CONOCIMIENTO 

DE TÉRMINOS TÉCNICOS UTILIZADOS POR EL DISEÑADOR GRÁFICO. Guayas, Ecuador. 

Bayer, R. (2014). Historia de la estética (Primera Edición electronica ed.). México: Fondo de 

cultura economica.  

Beardsley & Hospers. (2012). Estética, Historia y Fundamentos (octava ed.). Madrid, España: 

Catedra. 

Beltrán. (2015). Razones del buen gusto:(poética española del neoclasicismo) (octava ed.). 

Madrid, España: CSIC-CSIC PRESS. 

Bosch, M. (2015). El poder de la belleza. España: Universidad de Navarra. 

Bravo, M. (17 de 12 de 2013). Universidad de Palermo (XXIV ed.). Buenos Aires, Argentina.  

Catalano, S. (9 de 04 de 2012). toda la mezcla de los colores (Primera ed.). Buenos Aires, 

Argentina: Nobuko.  

Cusicanqui, J. M. (2008). El arte de aprender y enseñar (Vol. one). Bolivia: La Hoguera.  

Delgado, E. R. (2010). Ley organica de la Educación Superior. Guayas, Ecuador.  

Fernandez, M. L. (2014). Ocio estético valioso (Vol. 53). Bilbao, España: Universidad de Deusto. 

Formey. (2013). Ensayo sobre lo bello/ Análisis de la noción de gusto (Cuarta ed.). Valencia, 

España: Universitat de Valencia. 

Frías, R. J. (2010). Educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la 

vida. Madrid, España: Universidad Nacional de Educación a distancia. 

García-Garrido, S. (2015). Diseñar para una era humanista: Innovación transversal entre Arte, 

Diseño y Artesanado (Primera ed.). Madrid, España: IED Madrid. 

GUAPI, F. (2015). COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN LA AFLUENCIA DE. Universidad 

de Guayaquil. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  



 

116 
 

Lefebvre, H. (1999). EL MATERIALISMO DIALÉCTICO. Hegel, Quinta Edición Francesa, 

(p.1_124). (elaleph.com, Ed.) Francia: Psikolibro.  

Lerner & Gil, L. (2006). Metodología del Aprendizaje. Medellin, Colombia: Universidad EAFIT.  

Lucci, M. A. (2006). LA PROPUESTA DE VYGOTSKY: LA PSICOLOGÍA SOCIOHISTÓRICA1. 

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 10, 2 (2006), (p.1-

11).  

Machetta. (2015). El problema del conocimiento en Nicolás de Cusa: genealogía y proyección 

(tercera ed.). Buenos Aires, Argentina : Biblos. 

Machetta, J. M. (2005). El problema del conocimiento en Nicolás de Cusa: genealogía y 

proyección (Primera ed.). Buenos Aires , Argentina: Editorial Biblos.  

Martinez, J. C. (1996). Talento y genio creativos. Madrid, España: COMPLUTENSE. 

Marx, C. (2004). Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ediciones del signo, (p1.49). 

Buenos Aires, Argentina: 1 ed. 

Moreno, C. (2014). Apuntes sobre el diseño gráfico. Teoría, enseñanza e investigación. Bogota: 

Estudio CAOS. 

MOREU, Á. C. (2013). PRESENTACIÓN. LA ESTETICA, ENTRE LA HISTORIA Y LA PEDAGOGIA. 

BARCELONA, ESPAÑA: Departamento de Teoría e Historia de la Educación.  

Ocaña, A. J. (2010). Mapas mentales y estilos de aprendizajes (Estrategia de Aprendizajes). 

San Vicente: Club universitario .  

Palomino & Rangel, J. (2012). Metodología para el desarrollo de materiales educativos 

audiovisuales basados en estilos de aprendizaje (Vol. 12). Venezuela: Revista 

Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento.  

Peirce, C. S. (1981). Anthropos Huellas del conocimiento. Barcelona, España: Editorial. Nariño, 

S.L.  

Pino, A. H. (2012). La estética de Albert Camus. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – FACULTAD 

DE FILOSOFÍA.  

Plazaola Artola Juan. (2007). Introducción a la estética: Historia, Teoría, Textos (4ta ed., Vol. 

19). Bilbao, España: Universidad de Deusto.  

Raymond, B. (2014). Historia de la estética. México DF, México : Fondo de Cultura Economica. 

Requena, D. (2008). Didáctica de la Educación infantil. España.  



 

117 
 

ROA, M. (2008). Propuesta de enseñanza de los conceptos de trabajo y Energía Mecánica, 

Fundamentada en la Teoría de Ausubel. Revista Iberoamericana de Educación, (p.1-

17).  

Ruiz Berrio, J. (2005). Pedagogía y educación ante el siglo XXI (Vol. one). Madrid, España.  

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación (Sexta Edición ed.). México D.F: Mc 

Graw Hill. 

Santos, J. V. (2015). INCIDENCIAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. Guayaquil, 

Ecuador: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

Sartre, J. P. (1973). El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires, Argentina.  

Tatarkiewicz, W. (2004). La historia de la estética III. La estética moderna (Vol. 3). Madrid, 

España: Ediciones Akal.  

Władysław, T. (2007). La historia de la estética III. La estética moderna. Madrid, España: Akal. 

Zapata, C. (2014). Percepción visual y estructuración de la forma. Escritos en la Facultad(98), 

125-128. 

Zapata, O. (2010). herramientas para elaborar tesis e investigación (tercera Edición ed.). 

México D.F: Editorial Matilde Schoenfeld.  

Arroyo, A. C. (2015). Lá estética como generadora de identidad. FOROALFA.  

Berheim, C. T. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Redalyc.org, 21-

32.  

Bernal, P. J. (2013). EL DISEÑO GRÁFICO: ¿CONTRIBUCIÓN AL CONSUMISMO? 

Redalyc.org(14), 29-40. 

Carballo, A. A. (2016). El diseño y la cultura estética. FOROALFA.  

Caro, S. (2013). La función de la estética y la estética de la función. El diseño más allá de lo 

lindo y lo feo. Escritos en la facultad(91), 31-37. 

Carreño, L. (2009). Constructivismo y Educación. Propuesta Educativa(32), 112-113.  

Bruno, D. (1 de 12 de 2011). La dialéctica histórica de Karl Marx : aproximaciones 

metodológicas para una teoría. (p.1-13).  

García Melgarejo, M. (2007). El desorden y el caos visual como constante en el Diseño Gráfico 

y su enseñanza. Revista del Centro de Investigación, 8(29), 39-46.  

HEKADEMUS. (Julio de 2009). HEKADEMUS. (5, Ed.) Revista Científica de la fundación 

Iberoamericana para la Excelencia Educativa, 02.  



 

118 
 

Chavez, N. (2016). Acerca de la calidad gráfica. FOROALFA.  

Jiménez, M. L. (2006). Creatividad. redalyc.org, 31-39.  

Mattioli, E. (2006). Educar a distancia (primera edición ed.). ((p.1-203), Trad.) Santa Fe.  

Mena, R. P. (2013). ¿Diseño = Arte? FOROALFA.  

Mansur, J. C. (Abril de 2011). Belleza y formación en el pensamiento de Platón. Doutor. 

Professor no Instituto Tecnológico Autónomo de México, 16(1), 5, (p.1-97). Mexico.  

Malgarejo, G. (2013). El desorden y el Caos Visual como constante en el Diseño Gráfico y su 

enseñanza. centro de investigación, 8(29),, 39-46. 

Marín, U. (2013). CATEGORÍAS FILOSÓFICAS DEL MATERIALISMO DIALÉCTICO APLICADA A 

LOS FENÓMENOS ESTÉTICOS. Revistadialectica., 45-46, 53-72. 

Paredes, P. G. (2014). Hacer diseño en Ecuador y vivir para contarlo. FOROALFA.  

Patiño, B. M. (2015). Estética analítica: entre el pragmatismo y el neopragmatismo. 

Redalyc.org, vol. LXIV(159), 274-280.  

Rendón, C. E. (2012). La dialéctica del deseo en la Fenomenología del Espíritu de Hegel. 

Redalyc.com(24), 1-17.  

Sánchez & González & Hamlet, S. (2016). Saber pedagógico: fundamento del ejercicio 

docente. Redalyc.org, 19(2), 241-253.  

Sebastian, C. (2013). La función de la estética y la estética de la función. El diseño más allá de 

lo lindo y lo feo. Escritos en la Facultad, 91, 31-34. 

Simón, G. (2012). Innovación y originalidad en diseño. FOROALFA. Obtenido de 

https://foroalfa.org/articulos/innovacion-y-originalidad-en-diseno 

Yuriria, O. (2012). ¿Es posible el diseño con consciencia? FOROALFA.  

 

 

 



 

 

 

 

 
ANEXOS 
 

 

 



 

 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes del 3er semestr e 

 

Cuadro 13 "Formato de Encuesta" 

I INFORMACIÓN GENERAL 
Instructivo : En el recuadro de la  derecha escribir 1, 2 o 3 de acuerdo a su jornada.  

 

A.-  Jornada de estudio 

1. Matutina 
2. Vespertina 
3. Nocturna 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Instructivo:  Lea cada enunciado y marque con una equis (X) la opción que crea conveniente. 
Las opciones son las siguientes: 

⋅ 5: Muy de acuerdo  
⋅ 4: De acuerdo 
⋅ 3: Indiferente 
⋅ 2: En desacuerdo 
⋅ 1: Muy en desacuerdo 

Fuente:  Formato de encuesta 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

  5 4 3 2 1 

1 
¿En las clases existe suficiente material didáctico 
que estimule el aprendizaje en el Diseño Gráfico? 
 

    
 

2 
¿En el Diseño Gráfico es indispensable que haya un 
desarrollo práctico constante? 
 

    
 

3 
¿Se necesita saber de arte y cultura gráfica para 
realizar una ilustración? 
 

    
 

4 
¿El Diseño estético es importante dentro una 
composición gráfica? 
 

    
 

5 

¿Considero que mis diseños poseen deficiencia 
estética al momento de realizar propuestas visuales 
creativas? 
 

    
 

6 

¿Es importante contar con los docentes para 
mejorar la realización de diseños que contengan 
estética y emitan un claro mensaje?   
 

    
 

 



 

 

Ficha de observación de la encuesta 

 
 

Cuadro 14 "Ficha de observación" 

 

Fuente:  Ficha de observación 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

ANÁLISIS  PREGUNTAS 

Es necesario que el docente aplique métodos 
de lenguaje visual en el aprendizaje. 

¿En las clases existe suficiente material 
didáctico que estimule el aprendizaje en el 
Diseño Gráfico? 
 

Aportará en su nivel de aprendizaje y podrán 
realizar trabajos creativos. 

¿En el Diseño Gráfico es indispensable que 
haya un desarrollo práctico constante? 
 

Se debe Saber de arte y cultura 
gráficas porque hace referencia a la 
elaboración de todo tipo de elementos 
visuales, artísticos, culturales, para que su 
ilustración sea de calidad. 

¿Se necesita saber de arte y cultura gráfica 
para realizar una ilustración? 
 

Es importante dentro de una composición 
gráfica el diseño estético, por lo que se 
pretende elaborar propuestas visuales 
creativas relacionadas a la estética. 
 

¿El Diseño estético es importante dentro una 
composición gráfica? 
 

Por lo cual se requiere que los estudiantes 
mejoren su aprendizaje para que sus diseños 
esten entre los parametros de la estética. 

¿Considero que mis diseños poseen 
deficiencia estética al momento de realizar 
propuestas visuales creativas? 
 

Para que el estudiante se apodere de 
conocimientos y puedan realizar diseños de 
alta calidad estética. 

¿Es importante contar con los docentes para 
mejorar la realización de diseños que 
contengan estética y emitan un claro 
mensaje?   
 

Análisis de Resultados:  

De acuerdo a las preguntas formuladas se pudo dar cuenta que los estudiantes necesitan 
apoderarse de conocimientos y aprendizajes en lo que respecta al diseñador gráfico, como 
pudimos constatar en la encuesta realizada existe un gran porcentaje de estudiantes que 
tienen falencias al realizar diseños relacionados a la estética. 



 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercer sem estre 
de la carrera de diseño gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en la Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del tercer sem estre 
en el curso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en el salón de clase 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 59 "Encuesta a los estudiantes" 

Gráfico 60 "Encuesta en el salón de clase" 



 

 

Gráfico 61 "Revisando el primer capítulo" 

TUTORÍAS CON LA LCDA. ROSA ARMIJOS ACOSTA, MSC. 

 
Tutorías en sala de profesores, revisando el primer  

capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Carrera de Diseño Gráfico. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Tutorías en sala de profesores, corrigiendo el segu ndo 
capítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

Gráfico 62 " Corrigiendo segundo capítulo" 



 

 

Gráfico 64 "Aprobación de las piezas gráficas" 

TUTORÍAS EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, CON EL ES TUDIANTE 
JOSÉ COELLO RODRÍGUEZ. 

  
Revisión de la propuesta en la sala de profesores 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tutorías en la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  

 

Revisión del Manual, Trípticos y Afiches  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Tutorías en la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 
 

Gráfico 63 "Revisión de la Propuesta" 



 

 

Gráfico 66 "Verificación de todo el proyecto" 

 
 

TUTORÍAS EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, CON LA ES TUDIANTE 
TATIANA RÍOS CANO 

 
Observación del Analisís de las encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tutorías en la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana 

 

Revisión de todos los capítulos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tutorías en la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  

Gráfico 65 "Corrección del Análisis de la encuesta"  



 

 

Gráfico 67 "Solicitud para la encuesta"  

 

SOLICITUD DIRIGIDO A LA COORDINADORA DE LA CARRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Tutorías en la Carrera de Diseño Gráfico  
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  



 

 

"Tríptico parte interna"  

"Tríptico parte externa"  

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Afiche #1"  

"Afiche #2"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Páginas 1 y 2 del manual"  

"Páginas 3 y 4 del manual"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Páginas 5 y 6 del manual"  

"Páginas 7 y 8 del manual"  

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Páginas 9 y 10 del manual"  

"Páginas 11 y 12 del manual"  

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Páginas 13 y 14 del manual"  

"Portada y contraportada del manual"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

"Banner"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta de proyecto. 
Elaborado por: Coello Rodríguez José & Ríos Cano Tatiana  
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




