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RESUMEN 

Como es de conocimiento general el espacio publicitario en los medios a 

avanzado de tal manera que utilizan efectos con los cuales puedes interactuar 

con objetos de uso cotidiano, mediante ediciones las cuales te dan una 

posibilidad grande de crear publicidades en las que puedes estar en un ambiente 

cálido de verano y al mismo tiempo llega a variar el clima, donde puede 

comenzar a nevar. Este es el motivo por el cual se busca que en la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, los estudiantes puedan 

comprender como se realizan estos trabajos y a su vez puedan ejercerlos en sus 

proyectos mediante la Implementación de la herramienta Chroma, la cual ha sido 

utilizada  

 

Palabras Clave: Conocimiento, espacio publicitario, medios, efectos, 

edición, publicidad, implementación, herramienta. 
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ABSTRACT 

Since it is of general knowledge the advertising space in the means 

to outpost in such a way that there use effects with which you can interact 

with objects of daily use, by means of editions which give you a big 

possibility of creating advertisings in which you can be in a hot summer 

environment and at the same time it manages to change the climate, 

where it can begin to snow. This one is the motive by which there is 

looked that in the Career of Graphical Design of the University of 

Guayaquil, the students could understand like they realize these works 

and in turn could exercise them in his projects by means of the 

Implementation of the tool Chroma. 

Key Words: Knowledge, advertising space, means, effects, 

edition, advertising, implementation, tool. 



20 
 

INTRODUCCIÓN 

En el presente la implementación de efectos especiales y visuales, 

se enfoca la mayor parte en utilizar programas de montaje y edición, los 

creadores de estos siempre están pendientes en la mejora de sus 

productos. Tanto así que están tan enfocados que suele pasárseles por 

alto las recomendaciones de cómo deben ser trabajados. 

 El propósito de este proyecto es dar a conocer cómo deben de 

trabajar de manera correcta en la implementación de esta herramienta la 

cual expone una definición actual de efecto visual. A partir de esto, se 

hace un pequeño viaje hacia atrás tratando de entender su significado y 

ver cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. 

Es importante indicar que se puede trabajar con diferentes efectos, 

y montajes, lo cual nos permite trabajar no solo con objetos estáticos sino 

con animaciones creadas en otros programas y agregarlos por medio de 

esta herramienta. 

Lo siguiente que se tiene que constatar es si alguno de los efectos 

principales utilizados se sigue manteniendo, si ha sido modificado o ya no 

existe en la actualidad. Para esto se intenta comparar efectos similares en 

la actualidad, de esta manera se podrá finalizar el proyecto de 

IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA CROMA EN LA 

GENERACION DE AUDIOVISUALES Y SPOT PUBLICITARIOS, 

exponiendo las conclusiones correspondientes. 
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Todo esto nos lleva a la propuesta la cual es la CREACION DE 

GUIA DIDCTICA CON PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Con esto se busca 

hacer una referencia de todos los procesos, elementos, para adaptarlos a 

un espacio físico diferente; presenta alternativas de bajo presupuesto, 

para realizar materiales audiovisuales con la técnica Chroma. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, 

existe como en todo ámbito el problema de manejo del software de 

edición y montaje, así como los materiales utilizados. 

Así mismo como los espectadores de los medios como en cine, la 

televisión, buscan causar un gran impacto que llenen con sus 

expectativas tanto en gusto como en contenido que brinda el trabajo 

mostrado. Lo que no se considera es la falta de conocimiento en el 

manejo de estas herramientas, la forma de trabajar lo que se debe 

realizar o para lograr ser un profesional optimo y capaz de utilizarlas como 

una extensión más de uno mismo. Otro contratiempo es el espacio a 

tratar, la temática a implementar, los efectos y el tiempo que se toma para 

el montaje y las ediciones. 

“Plantear un problema es afinar, precisar y estructurar 

formalmente la idea de investigación y plasmarla de 

manera escrita, donde no queden dudas de lo que se 

va a investigar” (Gómez, 2006) 

Tanto en cine como en televisión se realizan composiciones 

continuas entre varias fuentes con la finalidad de incorporar escenarios 

virtuales. En la actualidad este método es uno de los más utilizados para 
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dar a conocer un producto o servicio. Este sistema es empleado en 

producciones de todo tipo, pero es un poco difícil de trabajarlo si no se 

tiene un conocimiento y cuidado adecuado para utilizarlo.  

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera ayudaría la ‘‘HERRAMIENTA CROMA a realizar 

un adecuado desarrollo de trabajo para que este sea digno de un 

diseñador? 

1.3 Sistematización de la investigación  

¿Cómo afecta la falta de conocimiento o el mal uso de la 

herramienta en el perfil del estudiante a desarrollarse en el ámbito 

profesional?  

1.4 Objetivo de la investigación  

1.4.1 Objetivo general  

Diseñar una guía que muestre como la “HERRMIENTA ROMA” 

debe ser trabajada, los cuidados a tener en consideración, los tipos de 

producciones que pueden llegar a realizar.   

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual del conocimiento de la 

herramienta chroma que tienen los estudiantes de la 

carrera sobre ella para saber el alcance deseado.  

2. Identificar diferentes problemas con el manejo de la 

herramienta.  
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3. Establecer un correcto plan de cómo llegar al 

entendimiento del estudiante mediante la propuesta 

planteada. 

1.5 Justificación 

El proyecto se desarrolla con el único objetivo de mejorar el 

conocimiento que van a adquirir mediante la creación de la guía didáctica, 

para que tengan un mayor conocimiento la guía cuenta con un test de 

autoevaluación para que los propios estudiantes por su cuenta vean el 

conocimiento que han adquirido, esto también es como un servicio para 

realizar diferente proyectos de post producción, no solo en videos como 

publicidad y películas sino que también abarca lo que es fotografía, esto 

tomara un gran interés dentro de la carrera y puede incluso que motive al 

estudiante a montar su propio estudio que es uno de los objetivos que se 

desea lograr con este proyecto y motivar a empresas, agencias 

publicitarios inclusive a productoras  a ver el potencial de que puede 

lograr generar la carrera de Diseño Gráfico. 

De tal manera se obtiene el interés de hacer resaltar el nombre de 

la carrera de Diseño Gráfico y que los estudiantes de distintos fortalezcan 

su confianza, para que así podamos presentar al público personas 

capaces y aptas para trabajos.  

1.6 Delimitación 

El proyecto que está en desarrollo, específicamente se lo realiza en 

el ámbito de la tecnología, donde específicamente se trabaja lo que es la 
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comunicación visual, mediante esto se tendrá un estudio exacto de las 

herramientas a los programas a utilizarse que ayudar a que se realice el 

proyecto a favor de la comunidad hacia la cual va dirigido.  

La población hacia la cual se va a dirigir el proyecto son 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil; los cuales se encuentran ubicados al norte de la ciudad de 

Guayaquil en la ciudadela de la Alborada, donde hay gran posibilidad de 

interactuar directamente con los estudiantes ya que ellos son los 

encargados de manejar directo los programas.  

Es viable poner en desarrollo el proyecto, porque en el interior de la 

carrera, se encuentra la población que vamos a tratar el rango de edades 

va desde los 21 a 28 años, donde son estudiantes que cursan desde el 1° 

nivel hasta el último nivel, donde se hará que los estudiantes se interesen 

en el proyecto.  

1.7 Preguntas de investigación (hipótesis)  

¿De que servirá la creación de una guía didáctica que aconseje al 

estudiante? 

La guía que se va a crear ayuda a tener un mejor conocimiento del 

entorno donde se trabajara, ya que no solo será contenido sino 

recomendaciones las cuales tendrán consideración para que el estudiante 

obtenga un buen rendimiento teórico y a su vez practico. 
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¿La guía didáctica sobre la herramienta en la generación de 

audiovisuales y spot publicitario como favorecerá a los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

En el momento de realizar este proyecto lograr el alcance donde la 

comunidad hacia la cual va dirigida, pueda extenderse y hacerse conocer 

por los propios estudiantes en la sociedad en un modo sumamente 

profesional, donde cuenten donde aprendieron lo que saben sobre el 

manejo de la herramienta. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La investigación está basada en una idea para un cambio favorable 

ya que se quiere dar a conocer como la primera guía con contenido 

informativo y de consejos del uso de la herramienta Chroma en la Carrera 

de Diseño Gráfico. 

El beneficio que tendrá este proyecto es únicamente para los 

estudiantes de la carrera puedan tener un mejor conocimiento de su 

implementación, manejo con la cual pueden expandir su creatividad, ya 

que hoy en día como diseñadores se está contando con el mejoramiento 

de los programas de edición los cuales dan un mejor resultado en los 

trabajos. 

Las publicidades audiovisuales abarcan todo en la actualidad, ya 

que son una de las ventajas por las cuales se d a conocer más rápido sea 

un producto, servicio que capte la atención del público alcanzando la 

expectativa a los cual va dirigido. 

Proponer el uso de una guía con procedimientos y 

recomendaciones para el desempeño de un buen mensaje audiovisual, 

para así poder generar un mayor entendimiento de cómo funciona el 

entorno de los spots publicitarios en todo su proceso de creación y los 

pasos que se deben de seguir.  
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Se da a conocer información de gran importancia de cómo funciona 

esta herramienta en el medio y de cómo fortalecerá el conocimiento y 

perfil profesional como diseñador. Ya que será la primera guía que tendrá 

la carrera elaborada por estudiantes de la misma aportando con 

conocimientos. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Implementación 

¿Qué es la implementación? 

 La implementación es el arte de expresar una acción y ponerla en 

práctica, para concretar alguna actividad, plan o misión. La palabra 

implementar es parte de nuestro lenguaje diario y que la solemos emplear 

en diversos contextos y ámbitos. 

“La palabra implementar se la pone en práctica o se la 

ejecuta en toda actividad, como ejemplo en la política. 

Un gobierno decide ejecutar una medida que tiende a 

disminuir el alto índice de desempleo, con la creación 

de nuevos puestos de trabajo. Entonces en este 

ámbito de la política lo más frecuente es la 

implementación de una medida para acabar con la 

tasa de desempleo que abunda en el país” 
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Implementar significa ejecutar una acción que se tiene prevista a 

realizar sea por un beneficio o bien mayor, la cual de solución a un 

problema en cuestión o para captar la atención de un público en general. 

2.2.2 Herramienta 

¿Qué es una herramienta? 

Las herramientas son artefactos tecnológicos, que aceleran los 

trabajos y mejoran la calidad de vida de las personas. Las herramientas 

de mano trabajan; gracias a la fuerza de los músculos de quien las utiliza, 

pero las herramientas modernas están impulsadas por otra fuente de 

energía, como la electricidad. 

“La herramienta es creada con un propósito, el cual 

es la realización de una tarea que requiera aplicación 

de la misma” (VASQUEZ, 2009) 

Si bien es cierto en la actualidad se depende de una herramienta 

para realizar cualquier trabajo por más pequeño o insignificante que sea. 

Herramientas en contenido Audiovisual 

Herramientas de audio 

En este apartado vamos a presentar software para la edición, procesado y 

mezcla de sonido. Es de especial utilidad para el desarrollo de contenidos 

didácticos relacionado con la expresión oral, como por ejemplo realización 

de un programa de radio en el aula. 
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Editores de audio 

 Audition 

 Pro tools 

 Cubase 

 Audacity (libre) 

 Ardour (libre) 

Podcast y Streaming 

El concepto de podcast está relacionado con los nuevos hábitos de 

consumo de materiales audiovisuales. El concepto de directo o consumo 

sincrónico no es lo más habitual. Ahora es habitual que la generación de 

contenidos sea en un momento distante del tiempo del momento de 

consumo. A continuación, se presentan algunas herramientas que se 

pueden emplear para el consumo de este tipo de contenidos y para 

generarlos. 

 SoundCloud 

 Screencast 

 Ustream 

 Livestream 
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Herramientas de vídeo 

Las herramientas para el trabajo del video son muy variadas, 

además se pueden descomponer en subprocesos. Para facilitar su 

comprensión se han dividido los diferentes softwares de este apartado de 

acuerdo a la función principal que podemos desempeñar con ellos. Se 

incluye gran cantidad de software libre para poder aplicarlo en el aula con 

facilidad. 

Edición video 

Principalmente herramientas de edición no-lineal, subdivididas sobre el 

tipo de usuario. 

Amateur 

Avidemux  

VirtualDub  

LiVES  

Kino GTK  

Pitivi  

Jahshaka  

Semi-profesional 

OpenShot Video Editor (libre) 

PiTiVi (libre) 
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Profesional 

Adobe Premiere 

Final Cut Pro 

Kdenlive (libre) 

Cinelerra  

Postproducción video 

Subproceso de retoque digital de la imagen: corrección de color, efectos 

especiales, chroma key: 

Davinci 

After effects 

Fusion 

2.2.3 Audiovisual 

¿Qué es audiovisual? 

Es el arte de crear un producto para medios de comunicación 

audiovisuales, como el cine o la televisión. Abarca aspectos financieros, 

recursos técnicos y logísticos hasta las tareas que se realizan cada día. 

“Los métodos visuales, narrativos y creativos de 

investigación se están convirtiendo actualmente en 

temas de interés clave. Se reconoce que tienen sin 

duda el potencial de evocar una comprensión 
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empática de las maneras que tienen otras personas 

de experimentar sus mundos” (Mannay, 2017) 

Vale la pena recalcar que para la creación de un audiovisual es 

inevitable la implementación de un aparato tecnológico de producción; no 

solo la utilización de cámaras, sino que además se utiliza micrófonos para 

la grabación del sonido, para los distintos medios de transmisión y 

reproducción (cine, video, transmisiones digitales, transmisiones por aire, 

etc.). 

“Muchas veces es más importante el tipo de discurso, 

que es la base de diversos géneros audiovisuales que 

las características técnicas de sus soportes” (Bertetti, 

2017) 

La producción audiovisual se realiza en tres fases: 

 Planificación (preproducción) 

 Ejecución (producción) 

 Montaje y edición (post-producción) 

¿Qué es una preproducción? 

En esta parte se prepara todo lo necesario para realizar con éxito lo 

que se hará en la siguiente fase. De manera que cuanto mejor se haya 

preparado todo lo previsto, pero también para los posibles problemas que 

surjan mayor será el éxito una vez haya culminado el trabajo. 
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“La preproducción no tiene una duración estándar si 

no que depende del tipo de trabajo que se vaya a 

producir y al igual que resto de fases, está muy 

vincula al presupuesto” (Díez, 2010) 

 Esto quiere decir que de aquí parte que el trabajo tengo el 

resultado esperado, donde todo se calcula hasta el mínimo detalle, 

incluso se hace un plan secundario en el caso de que suceda algo. 

¿Qué es una producción? 

 En esta fase se pone en marcha el proyecto y se inicia la grabación 

del plan diseñado. Una mala planificación podría acarrear grandes 

pérdidas, no solamente de tiempo sino también de dinero. El trabajo 

llevado a cabo se recoge en un diario que refleja en datos reales cada 

parte de la producción. Al finalizar la jornada se visualizan las escenas 

grabadas y se planifica el día siguiente. 

“En esta fase se pone en marcha todo lo planificado 

en la preproducción, lo cual lleva un orden 

establecido” (García, 2010) 

Si en esta fase se comienza a fallar se debe a que no se sigue el plan 

estipulado en la fase de preproducción, lo cual hace que se retome esta 

parte y ver si se sigue el plan. 
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¿Qué es una postproducción? 

Es la fase final donde se selecciona el material grabado. Se eligen 

las tomas que servirán para la edición y se ensamblan los planos.  No se 

trata simplemente de un proceso de montaje, sino que es además la fase 

en la que la historia cobra pleno sentido.  

“La postproducción es la parte final o fase posterior al 

rodaje y la obtención de todas las imágenes y sonidos 

necesarios para su edición. El personal que ha 

intervenido en la fase anterior se reduce al mínimo. 

Las principales etapas de la postproducción son 

montaje, edición, etalonaje, sonorización, 

presentación del producto y por último, explotación y 

comercialización” (Hernandéz Serrano, 2017) 

 De hecho, muchos expertos consideran que el montaje es la 

verdadera esencia de la producción audiovisual. 

2.2.4 Croma 

¿Qué es el croma? 

El Croma o Croma key es el componente de la señal de vídeo que lleva la 

información del color. Por extensión, el grado o nivel de saturación del 

color. Así pues, el término Croma key significa, literalmente, llave de 

color, aunque si se quiere dar una definición más explicativa y exacta, se 

refiere a: 
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“Un proceso electrónico que combina las señales de 

salida de dos o más cámaras entre si y/o con otras 

fuentes externas obteniendo como resultado una 

mezcla uniforme y visualmente indetectable” 

(Llauradó) 

Para lograr la mezcla o combinación de las dos partes se necesita de dos 

partes las cuales son el ordenador y programa acorde para el trabajo. 

2.2.5 Spot publicitario 

¿Qué es un spot publicitario?  

Es un recurso eficaz para dar a conocer una marca o producto 

concreto, para convencer y estimular el deseo de la audiencia al que va 

dirigido hacia un determinado objetivo. Pero también es de los que tienen 

un precio demasiado elevado, por lo que suelen ser breves. Por lo general 

no duran más de un minuto.  

“Los spots publicitarios que utilizan recursos 

cromatologicos, buscan a que las sensaciones 

evocadas por el color concuerden con el mensaje a 

transmitir, y aún más en aquellos que son más 

persuasivos” (Córdova, 2012) 

Por lo general el spot varía de acuerdo a la necesidad del espectador o 

cliente hacia la cual va dirigido. 
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Estos se llegan a clasificar en los siguientes: 

CABEZAS PARLANTES 

Son los anuncios en los que un presentador habla 

sobre las ventajas de un determinado producto. Con 

lo cual, la fuerza del spot reside en él, en lo que dice y 

en la forma en que lo dice. 

TESTIMONIALES 

Los más efectivos son aquellos en los que los propios 

clientes de la marca predican las virtudes del 

producto. Pueden ser expertos del sector, personas 

famosas o personas corrientes. Un fiel reflejo de ello 

son los anuncios del Sorteo de Oro. 

ESCENAS COTIDIANAS 

En este tipo de spot publicitario un actor habla sobre 

las ventajas del producto dentro de una situación de 

la vida cotidiana. 

TROZOS DE CINE 

Es un anuncio a modo de historia, pero más corto que 

una película y puede ser tanto de humor como de 
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miedo o suspense. En ellos, el producto aparece de 

forma natural dentro de la historia. 

PROBLEMA-SOLUCIÓN 

Probablemente es uno de los más antiguos. Primero 

se plantea un problema al espectador para ofrecer 

posteriormente una solución a través del producto que 

se anuncia.  

RAZONES 

Estos anuncios intentan convencer al espectador de 

las ventajas del producto mostrándole las razones por 

las que debería adquirirlo. Las ventas gracias a este 

tipo de spot publicitario suelen estar por encima de la 

media. 

PERSONAJES 

Se trata de aquellos anuncios que utilizan al mismo 

personaje durante varios años y siempre aparece en 

su publicidad, como es el caso por ejemplo el oso de 

familia. 
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COMPARACIÓN 

La marca intenta posicionar su producto por encima 

del resto haciendo una comparación del mismo con 

los demás, pero sin mencionar ninguno en concreto. 

EMOCIÓN 

Los anuncios con un fuerte contenido nostálgico o de 

sentimentalismo resultan muy eficaces. Para ello 

suele usarse la música, con el objetivo también 

de conectar mejor con la audiencia a la que se dirige. 

Lo vemos en anuncios como los de PILSENER. 

ANALOGÍA 

Se busca una asociación de ideas en la mente del 

público que ve el anuncio. Suele usarse sobre todo 

para productos en los que es complicado mostrar 

directamente su función.  

2.3 Fundamentación tecnológica 

La tecnología es de gran aporte para el trabajo en el medio 

publicitario, ya que gracias a ella tenemos una variedad inmensa de 

trabajos en los cuales se puede apreciar los recursos implementados, de 

tal manera que los estudiantes utilizan los medios tecnológicos, les 

pueden ser de gran aporte o perjudiciales en su utilización. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología de la investigación 

El método que va hacer implementado he utilizado para el 

desarrollo de la investigación, será inductivo-deductivo, esto quiere decir 

que se comienza desde un problema particular y mediante la 

investigación se llega al problema general. 

La investigación que se está realizando para este proyecto de 

titulación es de tipo exploratoria y descriptiva, ya que mediante la 

investigación exploratoria se recogerá información que nos servirán para 

investigaciones profundas y rigurosas, en este caso el uso de la 

herramienta y los espacios publicitarios y descriptiva porque se podrá 

hacer una explicación y análisis detallado sobre los de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

“La metodología consiste en un conjunto de técnicas 

y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta 

a implementar procesos de recolección, clasificación 

y validación de datos y experiencias provenientes de 

la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse 

el conocimiento científico” (Rodríguez, 2012) 
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Para obtener un resultado de una investigación se deben emplear 

procedimientos los cuales son fundamentales en un proceso de 

investigación, los cuales nos mostraran el resultado buscado. 

 3.2 Modalidad de la investigación 

El diseño del proyecto ayuda a que se mantenga en unión con la 

investigación, lo cual permite enseñar la parte investigativa donde cumple 

una función y todo se relaciona entre sí, tiene como finalidad responder 

las preguntas planteadas en la investigación. 

“Si el diseño está bien concebido, el producto ultimo 

de un estudio (sus resultados) tendrá mayores 

posibilidades de ser válido. Y no es lo mismo 

seleccionar un tipo de diseño que otro, puesto que 

cada uno tiene sus características propias” (Jaramillo, 

2006) 

 El diseño de la investigación tiene gran importancia ya que atraves 

de esto, se puede almacenar la información y organizarla en un conjunto 

de procesos de investigación, que permite una mejor comprensión del 

propósito de la investigación, lo que permite despejar las interrogantes 

para lograr una claridad en los resultados que se han obtenido. 
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3.3 Tipo de investigación 

Se utilizan los tipos de investigación los cuales son: 

Primarias: Mediante la cual, la información que se obtendrá será 

de los estudiantes. 

Secundarias: Es un proceso donde se hace una revisión de la 

literatura científica la cual se basa en criterios fundamentalmente 

metodológicos y experimentales que selecciona estudios cuantitativos, 

aunque también cualitativos, para así poder encontrar la respuesta al 

problema, no si antes abordar la investigación primaria. 

“El objetivo de este tipo de investigación es identificar 

que se conoce del tema, que se ha investigado y que 

aspectos permanecen desconocidos. Hacer un 

resumen o sintetizar la información, analizar la 

integración de los resultados con la finalidad de 

actualizar los conocimientos e identificar la evidencia 

científica disponible sobre un tema” (Universidad de 

Jaén, s.f.) 

Lo que hace la investigación secundaria es darle validez a la 

primaria en cuanto a la información que se ha obtenido atraves de la 

primaria y con esta se puede concretar si es factible o no. 
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3.4 Técnicas de la investigación 

 Esto no quiere decir que la información recogida sea 100% 

verídica, ya que la misma pasa por un proceso para demostrar si es 

factible el contenido y poder implementarlo en la investigación que se está 

realizando. 

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos 

que se encargan de operativizar e implementar los 

métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y 

como tal existen tantas técnicas como problemas 

susceptibles de ser investigados” (Eumed.net, 2010) 

 La investigación que se está llevando a cabo tiene como finalidad 

analizar el conocimiento de la herramienta croma en los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico atraves de materiales de apoyo, ya que es 

importante saber que tan importante es la tecnología en el área del diseño 

gráfico. El propósito con el que se desarrolla este proyecto es para que 

los estudiantes participen con las diferentes producciones audiovisuales.  

3.5 Instrumentos de investigación 

La intención que se tiene para desarrollando el proyecto tesis es 

porque se desea realizar un estudio sobre las producciones 

audiovisuales, los spots publicitarios de manera independiente; para 
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realizar un obtener un análisis de los estudiantes y poder determinar nivel 

de conocimiento que tienen sobre el tema. 

La encuesta es un instrumento que se emplea en el estudio donde 

el investigador, obtiene resultados a partir de un número específico de 

preguntas que emplea, y va dirigida hacia la muestra que representa un 

conjunto de la población en el estudio, puede estar formado por personas, 

empresas o instituciones, que tienen el fin de conocer opiniones o hechos 

específicos. 

“La investigación mediante la encuesta requiere de 

una fase de programación y planteamiento de la 

misma y luego un desarrollo o aplicación de dicha 

programación siguiendo una serie de pasos” (Martín, 

2011) 

La encuesta tiene diferentes pasos a realizar, los cuales son cinco 

fases y estos parten de que los objetivos de la encuesta están ya fijados y 

existe un proyecto de la misma: 

 Diseño del cuestionario. 

 Selección de la muestra. 

 Desarrollo del trabajo de campo. 

 Preparación de la información. 

 Análisis de la cantidad de la información. 
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3.6 Población 

 La población hacia la cual va dirigida este estudio es a los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, ya que todos los estudiantes 

del mismo nivel contaran con el material de apoyo, va dirigido para todos 

sin excepción alguna y brinda información necesaria y factible. La 

población permite hacer una investigación costeable, con cuestionarios 

que serán respondidos por los estudiantes. 

“Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” 

(Lepkoski,2008) 

3.7 Muestra 

“Es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población. Con frecuencia leemos y 

escuchamos hablar de muestra representativa, 

muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los 

simples términos se pudiera dar más seriedad a los 

resultados. En realidad, pocas veces es posible medir 

a toda la población, por lo que obtenemos o 

seleccionamos una muestra y, desde luego, se 

pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del 

conjunto de la población” (Sampieri, 2014) 
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La muestra es una pequeña porción de la población, es decir es la parte 

con la que se está haciendo el objeto de estudio para la investigación que 

se está llevando a cabo. Para recoger información utilizaremos la formula 

finita para saber el porcentaje de la población hacia la cual realizaremos 

la encuesta 

                           n= 

 

Un aproximado de setenta personas serán nuestro objeto de 

estudio, nuestro nivel de confianza es del 95%  y el error que se tolera es 

5 % el cual corresponde al 0,05, con una probabilidad a favor del 0.50 y la 

probabilidad en contra de un 0,50. 

𝐧 =
𝐍 × 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪

𝐞𝟐 × (𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 × 𝐩 × 𝐪
 

 

𝐧 =
𝟖𝟎 × 𝟏, 𝟗𝟖𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎

𝟎, 𝟎𝟓𝟐 × (𝟖𝟎 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟖𝟐 × 𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟓𝟎
 

  

𝐧 =
𝟕𝟖. 𝟒𝟎𝟖

𝟏, 𝟏𝟓𝟐𝟔
 

𝐧 = 𝟕𝟔. 𝟏𝟔𝟑𝟎𝟗𝟐𝟖𝟑𝟖𝟓𝟖𝟐𝟕𝟕 ≈ 𝟕𝟔 

El resultado obtenido mediante la fórmula representa el porcentaje 

de la población la cual será encuestada. 

N*Z²*p*q 

e²*(N-1)+Z²*p*q 
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3.8 Análisis de los resultados  

Pregunta1. ¿Está de acuerdo que se brinde información sobre 
la herramienta Croma? 

Tabla1  

¿Está de acuerdo que se brinde información sobre la 
herramienta Croma? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 38 45% 

2 De acuerdo 32 35% 

3 Neutral 3 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 12% 

Total  72 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación  

Gráfico 1: ¿Está de acuerdo que se brinde información 

sobre la herramienta Croma? 

 
Elaborado: roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis: 

Como se puede ver una gran parte está totalmente de acuerdo que 

se brinde información de la herramienta. 

[]%

[]%

[]
[]

[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta2. ¿Considera que la herramienta Croma influye en la 
formación del diseñador gráfico? 

Tabla 2 

¿Considera que la herramienta Croma influye en la 
formación del diseñador gráfico? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 32 40% 

2 De acuerdo 33 42% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 1 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 8% 

Total  69 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 2: ¿Considera que la herramienta Croma influye en 

la formación del diseñador gráfico? 

 
Elaborado: roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

Una gran parte considera que la herramienta si influye en la vida 

del diseñador, ya que actualmente se innovan técnicas en el diseño que 

son fundamentales en un diseñador. 

[]%

[]%

[]
[]

[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta3. ¿La herramienta Croma influye como aporte en la 
producción de spots publicitarios? 

Tabla 3 

¿La herramienta Croma influye como aporte en la 
producción de spots publicitarios? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 40% 

2 De acuerdo 38 47% 

3 Neutral 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

Total  68 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 3: ¿La herramienta Croma influye como aporte en 
la producción de spots publicitarios? 

  
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:   

El porcentaje muestra que casi la mitad está de acuerdo que esta 

herramienta influye en los spots publicitarios. 

[]%

[]%

[][]
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta4. ¿Los docentes deben brindar información sobre 

estrategias del Croma, como dato informativo para su aprendizaje? 

Tabla 4 

¿Los docentes deben brindar información sobre estrategias 

del Croma, como dato informativo para su aprendizaje?  

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 23 40% 

2 De acuerdo 42 48% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total  69 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 4: ¿Los docentes deben brindar información sobre 
estrategias del Croma, como dato informativo para su 
aprendizaje? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

Es primordial que el docente brinde la información necesaria hacia 

el estudiante ya que de él depende, que el estudiante capte la información 

para obtener conocimiento necesario.  

[]%

[]%

[] []
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta5. ¿Le parece factible que se debería dar consejos de 

cómo utilizar la herramienta en la creación de audiovisuales? 

Tabla 5 

¿Le parece factible que se debería dar consejos de cómo 

utilizar la herramienta en la creación de audiovisuales?  

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 27 42% 

2 De acuerdo 37 45% 

3 Neutral 2 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

Total  69 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 5: ¿Le parece factible que se debería dar consejos 
de cómo utilizar la herramienta en la creación de audiovisuales?  

 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 Casi la mitad de la población encuestada determino que está de 

acuerdo que los consejos son factibles para una mejor comprensión del 

estudiante que utilizara la herramienta.  

[]%

[]%

[] []
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta6. ¿Una guía sobre el Croma ayudaría al estudiante en 

su aprendizaje? 

Tabla 6 

¿Una guía sobre el Croma ayudaría al estudiante en su 

aprendizaje? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 29 37% 

2 De acuerdo 37 45% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 1 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 8% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 6: ¿Una guía sobre el Croma ayudaría al 

estudiante en su aprendizaje? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 Una guía es un material de apoyo que todo estudiante debe de 

tener como herramienta de estudio y en eso la población está de acuerdo 

por lo que es a lo básico en el estudio.  

[]%

[]%

[]
[]

[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta7. ¿El uso de publicidades es indispensable para la 

vida de un diseñador gráfico? 

Tabla 7 

¿El uso de publicidades es indispensable para la vida de 

un diseñador gráfico? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 40% 

2 De acuerdo 30 47% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 7: ¿El uso de publicidades es indispensable para la 

vida de un diseñador gráfico? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 Es factible que el diseñador este inmerso en la publicidad por ende 

es importante que subida este inmersa la mayoría del tiempo en la 

publicidad.  

[]%

[]%

[][]
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta8. ¿El contenido de los audiovisuales influye en la 

vida de un diseñador gráfico? 

Tabla 8 

¿El contenido de los audiovisuales influye en la vida de un 

diseñador gráfico? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 28 39% 

2 De acuerdo 38 48% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 8: ¿El contenido de los audiovisuales influye en la 

vida de un diseñador gráfico? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 El contenido influye en todo momento en la vida del diseñador 

gráfico, mediante a través de estos el diseñador puede seguir indagando 

e innovando para mejorar en sus diseños.  

[]%

[]%

[][]
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta9. ¿Considera que los spots publicitarios son 

necesarios para dar a conocer un producto o servicio? 

Tabla 9 

¿Considera que los spots publicitarios son necesarios para 

dar a conocer un producto o servicio? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 21 35% 

2 De acuerdo 32 47% 

3 Neutral 12 8% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 5% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 9: ¿Considera que los spots publicitarios son 

necesarios para dar a conocer un producto o servicio  

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 Casi la mayoría de la población encuestada considera que si es 

necesario que un producto o servicio se dé a conocer mediante los spot 

publicitarios, ya que hoy en día todo se maneja mediante la publicidad.  

[]%

[]%

[]
[]

[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta10. ¿Es indispensable que el estudiante tenga un 

material de apoyo en su aprendizaje? 

Tabla 10 

¿Es indispensable que el estudiante tenga un material de apoyo 

en su aprendizaje? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 22 37% 

2 De acuerdo 41 50% 

3 Neutral 6 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 8% 

Total  72 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 10: ¿Es indispensable que el estudiante tenga un 

material de apoyo en su aprendizaje? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 La mitad de la población está de acuerdo que el estudiante tenga 

un material de apoyo para su aprendizaje.  

[]%

[]%

[][]
[]% totalmente deacuerdo

de acuerdo

neutral

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Pregunta11. ¿Le parece que el diseño de una guía de 
procedimientos es un método eficaz para difundir el uso correcto de 
la herramienta en los estudiantes? 

Tabla 11 

¿Le parece que el diseño de una guía de procedimientos 
es un método eficaz para difundir el uso correcto de la 
herramienta en los estudiantes? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 27 40% 

2 De acuerdo 39 45% 

3 Neutral 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 11: ¿Le parece que el diseño de una guía de 

procedimientos es un método eficaz para difundir el uso correcto 

de la herramienta en los estudiantes? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 Casi la mitad de la población contesto que está de acuerdo que 
una guía de procedimientos y recomendaciones es necesaria para el 
estudiante.  

[]%

[]%

[] []
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totalmente desacuerdo
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Pregunta12. ¿Considera que se deben mostrar ejemplos 
prácticos que brinden explicación de tallada de cómo se utiliza la 
herramienta Croma? 

Tabla 12 

¿Considera que se deben mostrar ejemplos prácticos que 

brinden explicación de tallada de cómo se utiliza la herramienta 

Croma? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 19 40% 

2 De acuerdo 29 42% 

3 Neutral 17 10% 

4 En desacuerdo 2 3% 

5 Totalmente en desacuerdo 3 5% 

Total  70 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 12: ¿Considera que se deben mostrar ejemplos 

prácticos que brinden explicación de tallada de cómo se utiliza la 

herramienta Croma? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 La mitad de la población encuestada contesto que está de acuerdo 
que para una mejor comprensión se deben dar ejemplos que den una 
mejor explicación de cómo se la utiliza.  
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totalmente desacuerdo



59 
 

Pregunta13. ¿La publicidad forma parte de la vida de un 

diseñador gráfico? 

Tabla 13 

¿La publicidad forma parte de la vida de un diseñador 

gráfico? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 26 40% 

2 De acuerdo 37 42% 

3 Neutral 5 10% 

4 En desacuerdo 1 8% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 13: ¿La publicidad forma parte de la vida de un 

diseñador gráfico? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

 La publicidad es esencial para el diseñador gráfico y en eso casi la 

mitad de la población está de acuerdo.  

[]%

[]%
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totalmente desacuerdo
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Pregunta14. ¿Una guía sobre el Croma ayudaría al estudiante 
en su aprendizaje? 

Tabla 14 

¿Una guía sobre el Croma ayudaría al estudiante en su 
aprendizaje? 

Resultados  

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en de acuerdo 26 40% 

2 De acuerdo 37 47% 

3 Neutral 2 5% 

4 En desacuerdo 3 8% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  68 100% 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación 

Gráfico 14: ¿Una guía sobre el Croma ayudaría al 

estudiante en su aprendizaje? 

 
Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor 

Fuente: Autor de la investigación. 

Análisis:  

Como se muestra en los resultados la mayoría está a favor que la 

guía sobre el tema ayuda a que el estudiante tenga un mejor 

conocimiento, ya que sirve como material de apoyo.  
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Capítulo IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1 Título de la propuesta  

“GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL USO DE LA HERRAMIENTA 

CRÓMA CON PROCEDIMIENTOS Y RECOMENDACIONES”  

4.2 Justificación  

Las encuestas que se realizaron en la carrera de “Diseño Gráfico” 

dio como base para poder poner en marcha la propuesta, al analizar las 

encuestas se llegó a la conclusión que una Guía de procedimientos y 

recomendaciones sobre y cómo influye en el estudiante. En las 

instalaciones de la institución se determinó que la mayoría de los 

estudiantes no tienen el conocimiento necesario sobre cómo influye la 

herramienta en las producciones y espacios publicitarios por tal motivo se 

pretende brindarles la información necesaria. 

La guía es un método eficiente para llegar a la comprensión del 

estudiante y del docente mismo, donde ellos pueden hacer conciencia de 

los beneficios que esta puede ofrecerles o aportar a sus vidas. 

4.3 Fundamentación  

Las guías que contienen este tipo de información deben de ser 

utilizadas con mucho cuidado ya que se debe de tener en consideración 

que los estudiantes, su forma de pensar es todavía ingenua, por esta 
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razón se debe de ser lo más preciso y conciso al momento de realizar la 

propuesta. 

Al momento de elaborar la propuesta como diseñador gráfico debo 

de tener en cuenta la psicología del color, ya que por medio de ellos se 

persuadirá a los alumnos, una vez que se tiene su atención podrán 

informarse apropiadamente con la propuesta planteada. 

4.4 Objetivos de la propuesta  

4.4.1 Objetivo general  

Crear una guía donde se proveerá información que utilizaran los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

4.4.2 Objetivos específicos  

 Hacer uso de la guía como herramienta de estudio.  

 Mostrar mediante graficas los beneficios que posee la guía. 

 Aplicar la psicología del color para captar la atención de los 

estudiantes e informarles sobre sus beneficios. 

 Designar una tipografía adecuada en la guía para transmitir lo que 

se ha propuesto.  
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4.5 Importancia  

El uso de la guía como herramienta de estudio dentro de una 

Unidad Educativa “Diseño Gráfico” es de suma importancia, ya que por 

medio de la misma se motivará a los estudiantes a usar de manera 

adecuada el contenido.  

Al crear la guía se debe ser preciso, ya que esta debe resaltar para 

persuadir a los jóvenes estudiantes, se debe escoger la tipografía y color 

adecuado para que sea agradable a la vista de los estudiantes, la manera 

más rápida mediante que un estudiante capte algo es mediante lo visual.  

Teniendo en cuenta esto el sentido de la visión es el que recepta 

más rápido, por lo cual se propuso una guía como método factible para 

captar la atención de los jóvenes y así lograr un buen alcance de la 

propuesta, para que así a futuro se puedan crear réplicas de la guía en el 

ámbito de otras materias. 

4.6 Ubicación 

Por medio de los estudios que se realizaron se determinó que el 

proyecto será de una gran ayuda a despejar incógnitas sobre el Croma y 

su influencia en la producción de audiovisuales, se realizará en la ciudad 

de Guayaquil, en el sector norte de la ciudad en la Alborada III etapa atrás 

del centro comercial Plaza Mayor. 
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Figura 15: La investigación se realizó en la calle isla plaza. 

Fuente: Googles map. 

Elaborado por: Roberto Antonio Soto Loor. 

 

4.7 Factibilidad de la propuesta 

 El proyecto que se está planteando, está integrado con 

aportaciones de docentes que están inmersos en las producciones y los 

estudiantes de “Diseño Gráfico”, gracias a los datos que se recogieron 

mediante las encuestas se pudo corroborar que hay vacío en los 

estudiantes, los cuales no saben trabajar con la herramienta una vez 

inmerso en los softwares de edición. Para que la propuesta sea factible 

hay que tener en cuenta las siguientes partes: 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad financiera. 
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4.7.1 Factibilidad técnica 

 La guía didáctica va a permitir concientizar a los estudiantes y 

docentes. En el transcurso en el cual se está elaborando la guía didáctica 

se usarán programas de diseño los cuales, los cuales permitirán crear una 

imagen que represente el objetivo que se a planteado e incentivar el uso 

correcto de la herramienta. 

4.7.2 Factibilidad financiera 

Elaborar este proyecto contará con una inversión de $400 para 

llevar a cabo la guía por lo cual se tendrá que intervenir en un solo 

diseñador, medios impresos y digitales, en materiales como un papel 

couché 350 grs. Y para las páginas interiores un gramaje de papel de 170 

grs.  

4.8 Alcance 

La propuesta se la ha divido en 4 etapas las cuales son:  

Etapa 1: Una vez diseñada la guía, tomara un aproximado de una 

semana en explicar a los estudiantes el beneficio de esta, y cuál es su 

función. 

Etapa 2: En una semana todos los estudiantes hacia la cual va 

dirigida la propuesta, ya contaran con la guía. 

Etapa 3: Una vez se haya distribuido en la carrera de “Diseño 

Gráfico” se pretende extender la guía hacia otras carreras afines que 

tengan una semejanza a la dicha.  
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Etapa 4: en un plazo de un 1 año se pretende que esta guía sea un 

material reconocido por la Universidad de Guayaquil como herramienta de 

enseñanza. 

4.9 Descripción de la propuesta  

En la propuesta se presenta la elaboración y diseño de una guía 

didáctica la cual incluye procedimientos y recomendaciones, la manera de 

cómo se trabaja con la herramienta en la pare digital. También cuenta con 

una serie de pasos a seguir para no cometer errores. 

La creación de la guía didáctica beneficiara a los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ya que a través 

de la misma se da a conocer el uso que esta herramienta tiene en la 

producción de spots publicitarios. 

La guía didacta que se establece es en su total un conjunto de 

conocimientos y actos que se van adquiriendo con la experiencia, tanto 

propia como anécdotas de expertos en la materia. 

La base que se utilizara para elaborar la propuesta será el diseño, 

compasión de imágenes y color donde se utilizara programas de diseño 

como Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6 y Adobe Indesign 

CS6. 

4.10 Usuario 

 En la propuesta planteada se llegará a concienciar a los 

estudiantes de la carrera de “Diseño Gráfico” ubicada en la Alborada III 
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etapa situada en Av. Zapotillo entre Isla Plaza y 1er Callejón 16B NE en el 

norte de la ciudad de Guayaquil para que no hagan un mal uso de una 

herramienta que en la actualidad está inmersa en toda producción, el 

target de esta guía es entre jóvenes de 20 - 23 años de edad 

pertenecientes a la carrera ya mencionada. 

4.11 Misión 

 La guía didáctica tiene como finalidad brindar información 

sobre la manera de cómo se debe de trabajar con esta herramienta y el 

uso adecuado, los pasos que deben de seguir los estudiantes y las 

precauciones que deben considerar. 

4.12 Visión 

 Hacer que los estudiantes tengan interés en la propuesta y a 

través de esta lograr que tomen iniciativas en los estudios y generen 

nuevas ideas en sus proyectos académicos. 

4.13 Etapa de desarrollo 

Para que la guía sea realizada tiene que pasar por una serie de 

procesos o fases que siguen un orden el cual debe de ser respetado para 

no sufrir cambios en la elaboración de la propuesta 

“Cada etapa involucra una crisis y el conflicto se 

centra en un tema distinto. Una crisis puede ser 

pensada como el punto crucial del desarrollo” 

(Clonninger, 2002) 
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Hay que tener en cuenta que toda etapa tiene un propósito ese es 

distinto a cada etapa, sin embargo, tiene que haber una concordancia ya 

que parten de un mismo problema o solución. 

Para poder realizar la guía hay que tener en cuenta las siguientes fases: 

1. Analizar la situación. 

2. Información.  

3. Investigación.   

4. Desarrollar.  

5. Gestión de producción.  

6. Distribución del proyecto 

4.14 Plan de trabajo 
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Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  

Fuente: Autor de la investigación  
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4.15 Especificaciones Técnicas  

 La guía es un poco compleja ya que llevara tiempo realizarla, pero 

mediante al plan de trabajo que se ha realizado se llevara un orden para 

su elaboración la cual una vez culminada será presentada hacia los 

estudiantes como un material de apoyo para su estudio.  

 Adobe Photoshop: es el programa más conocido y utilizado para 

la edición y retoque de imágenes la cual nos ser factible al momento del 

retoque digital ya que con sus diversas herramientas se mejorara el 

retoque de las imagenes y resaltar el resultado de ellas las cuales serán 

de gran importancia para captar la atención del estudiante. 

 Adobe Indesing: es un programa que se basa en la redacción de 

contenido digital y es utilizado en algunas empresas publicitarias o afines, 

es utilizado más para la redacción de contenido de revistas, libros o guías 

y su manejo es fácil, pueden ser enlazado con los programas 

mencionados anteriormente. 

 Los valores que se utilizaran para la elaboración de la guía será 

RGB, ya que es una guía digital se tiene que trabajar con estos valores. 

4.16 Especificación funcional   

 Para crear una guía se debe considerar algunos aspectos los 

cuales intervienen en el momento de realizarla, desde el momento desde 

que se genera el nombre y ver el efecto y el impacto que genera en el 



70 
 

consumidor cual debe de ser preciso y claro para que puedan comprender 

y entender lo que se desea comunicar, por lo cual se debe de crear una 

mara que la represente.  

 Por medio de las encuestas se crea el contenido exacto para 

nuestros usuarios que estén interesados en el proyecto, la tipografía que 

se utilizara será practica y entendible para que el usuario no sea aburra.  

 Los colores que se utilizaran para la guía serán llamativos y 

captaran la atención del cliente para que haga consumo del producto que 

se le está presentando. 

 A todo esto, nos lleva a la diagramación de la guía en base al 

proyecto utilizando el contenido que se genera dentro del proyecto para la 

publicación en las instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico.  

 Por parte en el diseño gráfico todo el diagramado de la guía será 

medida y colocada exactamente para que en el momento de entregarla a 

los estudiantes, esta sea recibida y se sientan identificados con el 

propósito que se quiere lograr. 
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CONCLUSIONES 

Hablar sobre herramientas que se utilizan en el estudio y en la 

actualidad en el ámbito de las publicidades, las cuales han avanzado con 

el tiempo y hacer comparaciones entre distintas publicidades. 

Es verdad que en la actualidad todo se maneja con la publicidad, si 

no reas una publicidad eficaz y precisa como te haces conocer y llegar a 

que el público capte tu atención. 

El posicionamiento que han adquirido las producciones 

audiovisuales en los últimos años es enorme, tanto así que todo nuestro 

entorno está inmerso en lo digital y no nos deja de sorprender el día a día, 

con lo que logra un sin número de expectativas que son infinitas para un 

comunicador visual. 

Nuestra guía podría convertirse en una herramienta muy esencial 

para el estudio y se espera lograr que se mantengan así, más aun se irá 

actualizando conforme avance el desarrollo de las producciones y spots 

publicitarios. 

Es cierto que en todos los estudiantes siempre se hallaran 

incógnitas o dudas cuando se abarca un tema nuevo para ellos, pero 

estas dudas a veces se mantienen por la falta de conocimiento o por la 

mala expresión del contenido que expone el docente. 
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RECOMENDACIONES 

 Se deben promover este tipo de proyectos con mayor intensidad 

para que se pueda integrar y sea parte de la carrera y su desarrollo sea 

de suma utilidad tanto para los estudiantes como para los docentes, no 

solo de la carrera de Diseño Gráfico sino a toda la Universidad de 

Guayaquil. 

 Hacer talleres o llevar a los estudiantes a exposiciones donde se 

implementen herramientas para la creación de producciones, es mas se 

puede realizar incursiones así sea una ve al mes e incentivar al estudiante 

a crear propuestas que sean agradables y fáciles de entender. 

 Se recomienda a los docentes busquen estrategias o formas 

interactivas en las cuales puedan enseñar de manera más práctica su 

contenido, bien es cierto que la información es necesaria, pero si no hay 

practica no se podrá observar en que se puede fallar o mejorar, para 

lograr un trabajo de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta a los estudiantes, sobre la herramienta Chroma, en la 

producción de audiovisuales y spots publicitarios. 

 

 

 

Anexo 2: Estudiantes de Diseño Gráfico realizando la encuesta. 

 

 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
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Anexo 3:  Programa para la creación de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Ajuste del tamaño de la guía. 

 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
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Anexo 5: Portada de la guía. 

 

 

Anexo 6: Diagramación de las páginas.  

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
 

Elaborado: Roberto Antonio Soto Loor.  
Fuente: Autor de la investigación  
 


