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RESUMEN 

El proyecto está basado en una investigación minuciosa realizada en las 

instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, donde 

se observó deficiencias en el uso de elementos visuales para desarrollar una 

comunicación. Como consecuencia a esto, se diseñaba una comunicación y de 

contenido poco interpretativo para el receptor. Con la elaboración de una guía de 

conceptos básicos sobre las funciones de estos elementos como parte del lenguaje 

visual y su aplicación adecuada dirigida a los estudiantes del último semestre, y 

egresados del 2017, se busca facilitar los conocimientos elementales sobre uso de 

técnicas para la combinación de ilustraciones, fotos, imágenes adecuadamente para 

alcanzar composiciones visuales atractivas y comunicativas. A la vez comprometer 

al estudiante a ser autodidacta, para generar en ellos el interés por las prácticas 

continuas que le permita desarrollar competencias creativas necesarias para la 

actividad profesional en el ámbito del Diseño Gráfico. 

 

Palabras Claves: Limitación; Elementos visuales; Lenguaje, Comunicación; Guía 

básica, Composición. 
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ABSTRACT 

The project is based on investigation carried out in the facilities of the career of 

graphic design chart of the University of Guayaquil, where it was observed 

shortcomings in the use of Visual elements to develop a communication. As a 

consequence to this, the visual communication was dirty and lack of interpretative 

content to for the receiver. The development of a guide to basic concepts about the 

functions of these elements as part of the visual language and its proper application 

addressed to the students of the last six months, and graduates of 2017, seeks to 

provide elementary knowledge about use of techniques for the combination of 

illustrations, photos and images properly to achieve attractive and communicative 

visual compositions. At the same time, commit to student to be self-taught, to 

generate interest in continuous practices which allows you to develop creative skills 

needed for professional activity on graphic designer. 

 

Key words: Limitation; Visual elements; Language, communication; Basic Guide, 

composition. 



INTRODUCCIÓN 

 

       La presente investigación se desarrolla en la problemática presentada 

por cuanto los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico tienen deficiencias 

en la coordinación de los elementos visuales al elaborar una composición 

visual necesaria para desarrollar una comunicación a base de ilustraciones, 

figuras, fotografías y otros. Por lo cual, se quiere implementar soluciones que 

permitan al diseñador ser coherente en la aplicación de imágenes 

apropiadas, que logren comunicaciones adecuadas  

 

        El fin de la investigación consiste en medir la influencia de una 

aplicación errónea de los elementos compositivos de la comunicación visual 

y el mensaje interpretado por el receptor, conocer lo claro o confuso del 

mensaje proyectado. Aun cuando los principios de animación y diseño son 

aplicados por los estudiantes en sus diseños, suele pasar que se olvidan de 

detalles importantes al momento de crear y representar una idea, esto le 

sucede a los estudiantes porque no tienen suficiente práctica, el no aplicar 

repetidas veces los diferentes conceptos de diseño en sus trabajos creativos 

los llevan al olvido y terminan realizando composiciones con niveles bajos de 

profesionalización. 

 

En el capítulo uno de esta investigación se presenta de manera detallada el 

problema que esta insertado en el comportamiento de los jóvenes 

diseñadores, con métodos y objetivos planteados que marcan los pasos a 

seguir, con la formulación del problema relacionado con el tema y los 

objetivos, para darle coherencia científica a la investigación. Se respalda en 

una fundamentación teórica y desarrolla una metodología con enfoques 

cualitativos y cuantitativos para el tratamiento de las variables, análisis y 

procesamientos de los datos conforme lo recomienda la estadística. Al final 

se presenta la propuesta que se basa en la aplicación de una Guía Didáctica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El presente estudio está basado en lo importante que es para el 

diseñador gráfico contar con habilidades en la combinación de elementos en 

multimedia para lograr una composición visual, adecuada y reconocer los 

principios de la Gestalt que fundamentan el diseño del arte gráfico. Por tal 

razón, es preocupante observar que los actuales trabajadores gráficos 

encuentren dificultades en el campo laboral, justamente por no mostrar 

aptitudes en este campo que tiene tanta trascendencia en el perfil de la 

persona que trabaja con gráfico. 

 

El artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, contempla que las 

actividades en comunicación serán desempeñadas por profesionales en 

periodismo, publicidad, diseño gráfico. Tras dos año de vigencia de la Ley, 

aún quedan cuatro años para cumplir con esta demanda ciudadana. 

 

Esto significa que todos los que se desempeñan profesionalmente en las 

actividades comunicacionales, deben tener mucho conocimiento de la labor 

que desempeñan, para ser considerados un aporte a la sociedad brindando 

soluciones a los problemas que, por conocimiento y preparación, son los 

indicados para resolver.  

 

En cuanto a la ética publicitaria, no existe una ley que regule su 

procedimiento, pero si se considera que el diseño gráfico es una disciplina de 

extrema importancia en el modelo económico actual, ya que la presentación 

de los productos o la imagen corporativa juegan un rol determinante en la 

estrategia de marketing de muchas empresas. En este sector como en tantos 
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otros hay un gran desequilibrio de poder entre las empresas (clientes) y los 

proveedores (diseñadores), especialmente cuando estos son autónomos o 

trabajan en un pequeño estudio, lo que en ocasiones genera situaciones de 

abuso del empleador para con el trabajador. Es por todos conocido la 

existencia de prácticas en la industria que dejan desprotegidos a los 

creadores frente a ciertos abusos de sus clientes, por ejemplo, plagio del 

diseño por el cliente o falta de pago una vez entregado el diseño. 

 

Estas deficiencias en los estudiantes y que en un futuro serán los 

profesionales en el campo del diseño gráfico, los encargados de dar 

soluciones a los pequeños, medianos y grandes empresarios, no estarán 

preparados con las herramientas cognitivas suficientes y adecuadas en 

relación con las exigencias del campo laboral. Por lo cual, con el presente 

estudio se quiere lograr alternativas para aportar con la solución a esta 

problemática planteada y que se puedan realizar los ajustes necesarios en la 

formación del estudiante y en su perfil profesional.  

 

 Esta situación demanda de las universidades preparar a sus 

estudiantes en forma integral, que permita al egresado ser competente en el 

uso de los elementos conceptuales, visuales y técnicos que de acceso a 

crear una comunicación basada en imágenes de calidad.  Caso contrario, 

seguirán perdiendo espacio las empresas frente a la competencia sea esta 

nacional o extranjera, por no explotar de manera adecuada su imagen. 

 

El estudiante al presentar deficiencias en la formación académica de los 

estudiantes universitarios en Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social, tendrá como consecuencias, enfrentar una serie de dificultades en la 

captación de un espacio en el campo laboral, creando un incremento en el 

desempleo de los profesionales generando un problema social que involucra 

no solo al estudiante sino que también están incluidos los clientes ya que al 
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no hacer un buen trabajo el cliente querrá que todo lo que se haga este 

acorde al gusto de la persona que nos contrató y en ciertos casos no es así, 

ya la persona que realiza el trabajo es la que tiene que decirle como es la 

elaboración del mismo. 

 

La aplicación de una Guía Interactiva Didáctica, sería un elemento de 

mucha ayuda para llenar esos vacíos del estudiante que le permite convertir 

esas debilidades en fortalezas para crear composiciones visuales 

controlando los elementos como las medidas, colores, texturas, posición, 

espacio y gravedad que sirven para complementar de manera exacta el 

mensaje publicitario. 

 

Ubicación del problema en un contexto  

El mundo empresarial actual, tiene mucha importancia la innovación 

periódica, por ejemplo, la imagen corporativa se la actualiza periódicamente 

con la finalidad de refrescar el mensaje que quiere transmitir y posicionar en 

la mente de sus clientes o usuarios, para lo cual, es necesario contar con un 

profesional en diseño gráfico por ser este quien más conocimiento tiene 

sobre cómo construir un logotipo, el color, la textura, el espacio, la posición 

de los elementos visuales, las formas, el ritmo visual y otros, que permitan 

alcanzar sus objetivos comunicacionales. 

 

 En el caso de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en la actualidad están 

matriculados 896 estudiantes (Fuente: Secretaría de la Facultad de 

Comunicación Social).  Estos estudiantes muestran muchas aptitudes al 

momento de construir una composición visual pero la problemática radica en 

que el trabajo final presenta deficiencias cuando se trata de combinar 

elementos que se involucran en una composición y que esta sea lo 
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suficientemente llamativa para ser considerada un trabajo de nivel de 

educación superior. 

 

Esta situación hace necesario y urgente la búsqueda de estrategias 

pedagógicas adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

y que este genere en el estudiante resultados de mayor creatividad en las 

composiciones visuales con importantes atractivos comunicacionales. 

  

Situación en conflicto 

El no darle solución a la problemática planteada, el futuro de los 

profesionales en el diseño gráfico, no tendrá espacio para ser contratado por 

las empresas que demandan diseñadores bien preparados, y el no contar 

con un diseñador gráfico de calidad, no despertará ningún interés de los 

empresarios y el desempleo de los profesionales en esta rama seguirá en 

aumento, transformándose en una carrera de poco impacto para las nuevas 

generaciones de estudiantes, perjudicando no solo a los interesados en ser 

diseñadores, sino también, a los pequeños empresarios que al no contar con 

el aporte de composiciones visuales adecuadas, no podrán hacer frente a 

una competencia cada vez más exigente. 

Causas y consecuencias 

Cuadro # 1 
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Delimitación del problema  

Campo: La composición visual en el diseñador gráfico 

Área: Elementos del Diseño Gráfico.  

Aspecto: Uso apropiado de los elementos que conforman la composición 

visual.  

Tema: La composición visual y su aplicación en el perfil de salida de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la deficiente aplicación de la composición visual en los 

estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil y 

su inserción en el campo laboral? 

 

Evaluación del problema  

Delimitado: Porque se conocen quiénes son y dónde están los diseñadores 

en los cuales se podría aplicar la guía didáctica que se propone como 

solución a esta problemática tratada. 

 

Claro: Por que las ideas que se tienen sobre la solución al problema 

planteado son despejadas y precisas que no admiten confusión alguna. 

 

Concreto: Los pasos a seguir son los estrictamente adecuados de tal 

manera que no se pierda tiempo ni recursos en alcanzar los objetivos 

esperados. 

 

Relevante: Es relevante porque involucra a diseñadores y a emprendedores 

que demandan iniciar sus negocios con estrategias comunicacionales 

efectivas para comunicar con eficiencia y minimizando los gastos de 
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información al cliente y su captación del mercado de manera segura y 

oportuna. 

 

Contextual: Porque pertenece a la práctica social en el área formativa del 

profesional en el diseño gráfico. 

 

Factible: Porque se pueden lograr todos los pasos planteados en el tiempo 

estipulado. 

 

Evidente: Por cuanto es simple detectar estas deficiencias en los 

estudiantes lo que demanda las aplicaciones de acciones correctivas 

urgentes.  

 

Original: Porque esta investigación es única en relación a la búsqueda de 

solución a problemáticas de esta naturaleza. 

 

Variables de la investigación  

Variable independiente: La composición visual. 

Variable dependiente: Perfil del Egresado de la carrera de Diseño Gráfico 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos de la investigación 

 
Objetivo general  

 

Presentar la influencia que tiene las deficiencias en el uso de los 

elementos de diseño de una composición visual a través de talleres para 

determinar las debilidades creativas de los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico. 
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Objetivos específicos 

 Identificar los elementos que conforman una composición visual y su 

combinación adecuada para un diseño final atractivo.  

 Realizar talleres en los laboratorios que permitan alcanzar destrezas 

en el diseño de composiciones por parte de los estudiantes.   

 Evaluar los talleres ejecutados para dimensionar los avances 

alcanzados en el desarrollo de habilidades creativas para volverlos más 

eficientes. 

  Crear una guía sobre la composición visual y sus principios 

fundamentales de su elaboración para incrementar el conocimiento en los 

estudiantes sobre construcción de una composición visual 

 

Justificación e importancia  

La carrera de Diseño Gráfico está comprometida en incluir en el perfil del 

egresado según las políticas académicas que la Universidad de Guayaquil da 

a conocer a través de sus autoridades, el manejo adecuado de los elementos 

que intervienen en una composición visual que son tan necesarios en las 

estrategias comunicacionales de las organizaciones sociales y comerciales, 

por lo tanto el desarrollo de este estudio se justifica en la medida que los 

estudiantes deben estar capacitados y ser competentes para desarrollar con 

alta calidad todo tipo de diseño gráfico que le sea requerido. 

  

De no ser así, las empresas, personas u organizaciones que requieran 

del servicio profesional de un diseñador gráfico, tendrán muchas limitaciones 

cuando necesiten de diseños llamativos para comunicar, persuadir o informar 

a sus clientes o usuarios. Lo que no permitirá hacerle frente a la competencia 

y por ende, perder posicionamiento en el mercado meta. 
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El no detectar las deficiencias que tienen los estudiantes a tiempo, no 

permitirá aplicar los correctivos adecuados para ajustarse al perfil del 

egresado en diseño gráfico, por lo cual, los egresados no podrán alcanzar 

niveles competitivos para trascender como profesionales. 

  

El encontrarle soluciones a esta problemática será de mucha ayuda para 

los empresarios que necesitan en sus lugares de trabajo contar con 

composiciones visuales ideales para dar a conocer ese mensaje que quieren 

transmitir a sus clientes, y a todas las demás personas involucrados en el 

mundo publicitario y comercial.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo investigativo está dirigido hacia la composición visual 

y su aplicación realizada por egresados de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, por lo cual es necesario fundamentar ciertas 

definiciones de términos propios del tema para una comprensión integral de 

los objetivos de este trabajo investigativo y del alcance de lo que se presenta 

como propuesta. 

 

Los sistemas comunicacionales empresariales y comerciales están 

íntimamente ligados con el uso de la imagen, priorizando la comunicación 

visual para hacer llegar un mensaje que por lo general busca una reacción 

del receptor hacia una marca, con un lenguaje visual atractivo, claro y fácil de 

recordar a través de una composición visual que logre posicionarse en la 

mente del observador y que esta, a su vez, genere una respuesta favorable 

al mensaje. 

 

Los sistemas modernos de comunicación se encuentran muy 

relacionados con elementos gráficos de tal manera que es la imagen la 

preponderante en el área visual que, conjugada con otros objetos, da vida a 

un mensaje. Este conjunto de razones necesita de un orden al ojo humano, 

que no siempre existe y en muchos de los casos predomina el caos, lo que 

no permite construir composiciones adecuadas.  

 

Esta falta de habilidad cognitivas de los ejecutantes del diseño, hacen 

que los usuarios de la comunicación visual, que es la gran parte de la 

humanidad en muchos de los casos no sepan interpretar una composición 

gráfica. Por lo tanto, disminuir los elementos visuales, es una buena opción 

para reducir proporcionalmente el caos existente entre la textura el color, 
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tamaños y formas, el manipular pocos elementos visuales y la relación entre 

ellos permite controlar mejor una composición. 

 

La comunicación 

Riviere, P. (2013) dice: “La comunicación es la interacción de las 

personas que entran en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de 

un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesita 

como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto” 

(pág. 89). 

 

Se coincide con este autor al referirse a la comunicación como una 

interacción de dos vías, es poner en común, es compartir, son pasos 

llevados a cabo por las personas y en la cual no solo se busca transmitir un 

mensaje sino hacer intervenir otros elementos intangibles para que el 

feedback se desarrolle. Por lo cual, las comunicaciones interpersonales 

habituales necesitan de un emisor y de un receptor que es, el que percibe los 

mensajes una parte del todo del anuncio verbal porque otra es a través de 

una comunicación no verbal. 

 

No siempre el mensaje llega al receptor en su totalidad, es decir que 

existe información que no logra ser procesada, porque una cosa es lo que se 

quiere decir y otra es lo que se sabe decir, aquí el emisor tiene falencias en 

utilizar los códigos adecuados al elaborar el mensaje. Una cosa es lo que se 

oye y otra es lo que se quiere proyectar ya que la diferencia viene dado por 

el nivel de atención que el receptor le da al anuncio, para lograr comprender, 

y aceptar el mensaje, retenerlo y aplicarlo. 

 

Existen barreras en la comunicación, por cuanto el destinatario tiene una 

percepción personal subjetiva del entorno, ya que el receptor verá lo que él 
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realmente quiere ver en relación a sus intereses, sus estereotipos, 

diferencias, presuposiciones de las cosas, falta de empatía y deficiente 

retroalimentación. La naturaleza de la comunicación entonces, va a depender 

del emisor, él es el responsable de la calidad, ya que es el que debe saber si 

el beneficiario está entendiendo.   

 

Zorin, Z. (2014) dice: “Comunicación es todo proceso de interacción 

social por medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso 

en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta 

de otro ser humano”.  (pag.18). 

 

Otro concepto muy aceptable es el de Zorín en el año 2014, quien resalta 

en la interacción social los símbolos o códigos utilizados para que sea 

posible la interpretación del mensaje, y la comprensión del mismo, sin 

descuidar que mientras la comunicación viaja, existe la posibilidad de que se 

distorsione o se contamine auditiva o sensorialmente, perdiendo la calidad de 

recepción del aviso y la perdida de interés del receptor por dar una 

respuesta. 

 

La comunicación visual 

Sarabia, C. (2014) dice: a lo largo de la historia los seres humanos han 

utilizado diferentes formas para comunicarse, cuyos aspectos se han ido 

perfeccionando a lo largo del tiempo conforme a la vez mejoraban los 

canales, y códigos que se iban generalizando por lo cual eran más simples 

de interpretar. (Pág. 46). 

 

Entre tantos adelantos, aparece la comunicación a través de imágenes, 

así como el dibujo, la caricatura, la publicidad, el teatro, la fotografía, entre 

otras, son formas en las que se transmiten expresiones o sentimientos. 
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Todos estos campos propicios para actividades de diseño gráfico y por ende 

espacio laboral para los profesionales de esta rama que en la actualidad. 

 

La comunicación de imágenes también es denominada artes visuales: 

 Sarabia, C. (2014), Dice que: “Son artes visuales porque se necesita 

creatividad y uso de ciertas habilidades para poder realizarlas”. Por lo 

tanto, estas se ubican entre las artes plásticas las cuales se realizan a 

través del modelado o creación por medio de las manos es el caso de la 

pintura y escultura. (pág. 21) 

 

Otro concepto sobre comunicación que amerita resaltar es el del autor 

Maruri, B. (2016). Dice: La comunicación visual se suele presentar o expresar 

en imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía, dibujo, diseño 

gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos 

electrónicos. Contempla también la idea de que un texto cuando va 

acompañado de un mensaje visual tiene un mayor poder para informar o 

persuadir a una persona audiencia. (pág. 36).  

 

Munari, C. (2016), dice: Se puede interpretar, la comunicación visual es 

un sistema de comunicación que busca transmitir ideas e información a 

través de las imágenes y aplicando un habla que pueda ser receptado 

por medio de la vista, donde el lenguaje visual sería el sistema de 

información en que la expresión está dada por gráficos con un mensaje 

ya sea un mensaje publicitario, artístico o de carácter científico, con 

códigos universales de fácil interpretación. (pág. 37) 

 

Dentro de las características de la comunicación más frecuentes, es que 

esta se desarrolla con el uso de movimientos, señales y gestos cuando es un 

mensaje corporal, y con color, espacios textura, equilibrio de las formas en 
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un área determinada cuando la información es visual, para llegar a un público 

y provocar en él una respuesta favorable al mensaje que se está dando. 

 

Importancia de la comunicación visual 

Arango, A. (2015). EL comunicar una idea, demanda de eficiencia en la 

creación del mensaje, ya que un solo elemento visual puede ser asertiva, 

practica y directa una comunicación”, Alfredo Arango, tiene mucho sentido en 

su comentario al relacionar elementos como importantes para alcanzar una 

comunicación visual con eficiencia y con perspectiva correcta de lo que se 

quiere transmitir. (pág. 24) 

 

 Como dice Arango en el 2015 en su libro, por lo tanto, la importancia de 

comunicar adecuada y oportunamente, radica en el uso que se dé a los 

elementos involucrados, para que el observador logre interpretar realmente 

lo que se quiere comunicar a través de la composición visual, sin descuidar 

que el receptor tiene criterio propio y conocimiento previo para recibir el 

mensaje y hacer su propia aclaración del mismo, sin llegar a distorsionar la 

decodificación y se pierda información valiosa. 

 

Funciones de la comunicación visual 

Josue, D. (2014). Dice en su libro que hoy en día son de gran utilidad las 

formas visuales de comunicación entre ellas la comunicación de tipo 

audiovisual, audio-oral, la basada en gestos, el contacto físico, la proximidad, 

la expresión facial, “la función de la comunicación es alcanzar reacciones 

emotivas y reales del receptor”. (pág. 13).  

 

El autor Josue, D. (2014), en su libro da a entender que, lo que se busca 

a través de la relación adecuada de las figuras, gráficos o fotografías, es que 

despierten los sentidos especialmente el visual para provocar efectos en la 
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conducta de los individuos que generen cambios en el proceso de decisión 

en el modo de actuar y de pensar del observador, cliente o usuario, si el 

mensaje es de una empresa para un mercado en específico. 

 

       Para las empresas, la comunicación visual es de gran utilidad porque 

ayuda a direccionar a las personas dentro del lugar de trabajo, es lo que 

comúnmente se llama señalética, que ayuda a dar un mensaje a muchas 

personas ya que no se puede informar uno a uno donde puede llegar o que 

tiene que hacer. La parte visual ayuda a dinamizar las actividades de las 

masas dentro de una zona. 

 

       La estética de todos estos letreros informadores dentro de una empresa, 

está a cargo del diseñador visuales, y que tiene como objetivo complementar 

el mensaje del texto con imágenes fáciles de interpretar, reconocer y 

recordar y aplicarlo, este tipo de comunicación hace la vida más funcional a 

un inicio y a largo plazo. 

 

El lenguaje visual 

Paidós, M. (2013). En su libro dice: El lenguaje visual es una 

herramienta de comunicación que se maneja prácticamente en todos los 

campos profesionales y en todas las dimensiones (…) son las 

herramientas empleadas en la creación de una representación visual y del 

tipo de representaciones que se crean mediante dichas herramientas que 

se alcanzara transmitir el mensaje. (pág. 21). 

 

 

 Como dice Paidós, M. (2013) en su libro, es el fundamento de la 

comunicación regulada por reglas o principios de lo que representa la 

organización visual, aun así, se puede aplicar sin ningún conocimiento 
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cuando el gusto personal y su visualización en forma a la relación, son más 

experimentadas o a pesar de no tener el conocimiento, ha adquirido las 

técnicas de uso en manera de práctica. Es necesario resaltar el siguiente 

comentario: “El diseño es práctico, y el diseñador debe ser un hombre 

práctico. Pero antes de que esté preparado para enfrentarse con problemas 

prácticos, debe dominar un lenguaje visual”. (Wong W. , 2014, pág. 19). 

 

El peso visual 

  Es lo que hace atractiva una composición para el observador, lo que 

despierta el sentido crítico de lo observado, y que permite decodificar el 

mensaje, aceptarlo o rechazarlo según sus gustos y preferencias. Así lo 

resalta Diego Fernández Betancourt en uno de sus escritos que a 

continuación se resalta: 

 

Betancourt, D. (2015). En su libro dice: La fuerza con que el elemento 

de una composición atrae la vista de un espectador, a más peso visual, 

más capacidad de atracción tiene el elemento, ya sea por la forma, 

posición, tamaño, color que el cerebro percibe a través de lo que llega por 

medio de la visión (pág. 19). 

 

El autor Betancourt, D. (2015) destaca, que en una composición visual no 

todos los espacios y los elementos tienen la misma incidencia al momento de 

atrapar la atención del observador o receptor, ya que existen imágenes más 

atractivas que otras, formas que por tamaño son diferentes y aportan al 

equilibrio visual, el color que es un factor psicológico y preponderante para la 

toma de decisiones, la calificación de una obra gráfica como buena o mala. 

Por lo tanto, el peso visual es muy importante en una composición para 

alcanzar resultados adecuados en relación al objetivo comunicacional. 
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El recorrido visual 

Según Moscoso, I. (2014), dice que: “diseñar es poner las cosas en su 

lugar, muchas veces cuando se diseña se cree que todos los elementos 

deben llamar la atención, pensando así, se puede diseñar sin ningún orden 

generando confusión visual en la comunicación”. Para evitar estos problemas 

es necesario informarse adecuadamente de lo que se quiere promocionar 

para detectar prioridades y construir el camino por donde pasará el peso de 

la mirada o también llamado el recorrido visual que llevará la vista sobre la 

lectura. 

 

   Para lograr un recorrido visual adecuado es necesario:  

Moscoso, I. (2014). En su libro dice: Estar bien informado sobre el 

contenido y los elementos con que se cuenta, estructurar un orden de 

prioridades, diagramar el contenido diagramando una ruta, un orden 

establecido para el recorrido visual entendible para que no exista 

problemas en la construcción de la composición visual legible y sin 

problemas de lectura. (Pag20). 

 

   Como lo destaca en el escrito Moscoso, I. (2014), son muchos los 

factores que conducen a una buena composición visual, y el éxito depende 

del conocimiento técnico que se tenga para ubicar los elementos utilizando 

los principios de Gestalt, con objetividad y sentido común para lograr hacer 

llegar el mensaje deseado. 

 

El diseño gráfico 

Gonzales, I.(2013), dice: Es una actividad del hombre que cosiste en 

crear comunicaciones visuales con el fin de transmitir un mensaje 

específico a un grupo objetivo determinado, que por la abundancia de 

información que se transmite en los tiempos actuales, ya que hoy en día 
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todo el mercado está fundamentado en lo visual en el color que le da vida 

a los objetos y le da realismo a lo inerte basado en tantas reglas y 

principios que direccionan el diseño más aun cuando se trata de una 

campaña publicitaria. (pág. 35). 

 

Gonzales, I. (2013). dice: El diseño gráfico es un trabajo muy elaborado, 

y parte de la actividad es hacerlo con mucha pasión, es una acción 

interesante por todo lo que involucra como tipografía, imágenes, punto, línea 

textura y muchos elementos más que hacen del diseño gráfico una actividad 

muy entretenida.  

 

La demanda de este sistema de comunicación ha superado las 

expectativas, producto del desarrollo tecnológico, presentando un campo 

laboral, muy amplio, tales como: diseño gráfico publicitario, diseño editorial, 

diseño de identidad corporativa, de páginas web, de envase, 

diseño tipográfico, cartelería, señalética, entre otras. 

 

Gonzales, I. (2013). Dice lo siguiente: La representación gráfica se ha 

convertido en un elemento habitual en los medios de comunicación, tanto 

científicos como divulgativos, además de la prensa escrita o la televisión. 

Su presencia se considera un potente mecanismo de transmisión de 

información. Algunos tópicos han pasado a adquirir rango de axioma: un 

gráfico se explica por sí sólo, una imagen vale más que mil palabras, el 

espectador comprende mejor y más rápido ante un gráfico. (pág. 35). 

  

Según Gonzales, I. (2013) en su libro la actividad realizada por un 

diseñador gráfico se fundamenta en decodificar elementos a través de la 

percepción visual, y atrapar a través de la imagen la atención del receptor, de 

tal manera que convierta un mensaje oral en una expresión gráfica, su 

conocimiento debe plasmar en la composición del mensaje una forma fácil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_editorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Envase
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
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para la interpretación de lo que se quiere comunicar, lo cual demanda de 

conocimiento previo para el uso adecuado de todo el conjunto de elementos 

visuales utilizados en la composición.  

 

Mazzeo, C. (2017) dice: En el proceso de la percepción, el sujeto 

perceptor selecciona la    información y la categoriza para elaborar sus 

propias conjeturas o hipótesis acerca de algo, no del sujeto en el mundo, 

sino del sujeto frente al mundo, es decir, la percepción del sujeto en 

relación a lo que lo rodea. (pág. 76) 

 

Se coincide con el autor Mazzeo, C. (2017), al resaltar que el receptor 

decodifica el mensaje subjetivamente por cuanto influye el conocimiento del 

tema, las experiencias vividas, su entorno y motivaciones que de los sentidos 

y estímulos recibe. Conocer sobre la percepción del color es inevitablemente 

involucrarse con las ciencias psicológicas porque prepara al diseñador y le 

da directrices sobre cómo y porque seleccionar determinado color para 

causar sensaciones y percepciones en las demás personas, y no tomar este 

tipo de decisiones a la ligera. 

 

El diseñador gráfico profesional 

Según Wong W. (2014), personas muy creativas y dedicadas a utilizar 

diseños para comunicar mensajes o ideas de forma atractiva para atrapar la 

atención del receptor. Esta es una de las carreras profesionales de mayor 

auge en la actualidad, es necesario dejar en claro, que la tarea de un 

diseñador gráfico va mucho más allá de construir un elemento visual. “El 

diseñador es una persona que resuelve problemas. Debe encontrar las 

soluciones apropiadas. Se puede trabajar de manera intuitiva, pero 

explorando e investigando todas las situaciones visuales posibles, llegará a 

una solución profesional” (Wong W. , 2014, pág. 9). 
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Como lo dice Rodríguez en el año 2016, en su trabajo se involucran 

muchas habilidades y conocimientos para lograr un arte final idóneo.  

 

Rodríguez, I. (2016) dice: El diseñador gráfico combina elementos 

como: el arte, colores, el motivo, el grupo objetivo, texturas, fondo, luz, 

tramas, y otros. Relaciona un conjunto de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar 

actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor 

su composición visual. (pág. 90). 

 

Lo que el autor quiere dar a entender, es que para ser un diseñador 

gráfico profesional,  se necesita muchos conocimientos para relacionarte con 

un cliente y captar lo que este realmente quiere, y no solo consiste en saber 

dibujar, por ejemplo al crear un logotipo o una página web, deben tomarse 

decisiones claves ya que lo que se va a diseñar debe agradarle a personas 

que tienen diferentes puntos de vista dependiendo de su edad , estilo de 

vida, nivel socioeconómico al que pertenecen y además a su nivel de 

educación que ostenta. 

 

Habilidades de un diseñador gráfico 

Lo que el autor Rodríguez, I. (2016) Dice: Por lo que se ha podido 

observar a lo largo de los años rodeado de diseñadores, un diseñador gráfico 

necesita ser muy organizado en sus ideas, tener sentido crítico, muy 

detallista, amor a su profesión la cual demanda de mucha práctica para 

desarrollar las habilidades involucrada en el diseño, tales como: generar 

ideas creativas originales, combinaciones adecuadas de colores, y dominar 

diferentes técnicas de dibujo, uso correcto de la ortografía, ser autocrítico, y 
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tener la capacidad de transformar sus conocimientos gráficos en obras 

llamativas para los demás. 

 

Funciones de la comunicación visual 

Según Josué, D. (2014) escribe que: dentro de las funciones de la 

comunicación visual se puede resaltar: 

- La expresiva o emotiva que tiene como objetivo transmitir sensaciones. 

Se trata de imágenes utilizadas con finalidad sentimental. 

- La cognitiva que se encarga de convencer, es persuasiva por lo cual los 

mensajes publicitarios son la que más la utilizan. 

- La informativa que es la que busca simplemente explicar con el uso de 

la imagen. Es la que ilustra el texto. 

- La estética, es la que busca transmitir la belleza con sentido artístico. 

- La función metalingüística es la que da los códigos para otorgarle un 

significado al elemento visual de la composición. 

- La función descriptiva, es la que permite dar una información detallada y 

objetiva de lo que se está representando a través de la línea, trazo, espacio, 

y color. (pág. 29) 

 

Persson, G. (2015), dice: Se conoce muchos más sentimientos que 

colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a 

menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera 

diferente. El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. 

Un mismo verde puede parecer saludable, veneno, o tranquilizante. Un 

amarillo, radiante o hiriente. Ningún color aparece aislado; cada color está 

rodeado de otros colores. En un efecto intervienen varios colores – un 

acorde de colores. (pág. 29). 
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Lo que resalta el autor en su escrito es que las funciones de la 

comunicación visual son variadas, sus objetivos son los siguientes, tratar de 

persuadir a las personas, difundir mensajes emocionales, emitir algún tipo de 

información, presentar información detallada, llamar la atención, incluso crear 

un aspecto estético, entre otras, y el lenguaje visual agrupa toda actividad 

que sea percibida a través del contacto visual.  

 

El mismo autor dice es aquí donde juega un papel de trascendencia el 

diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño publicitario, la moda, y todo tipo 

de arte, debido a que estas actividades comunican mediante el sentido de la 

vista, es por medio de la imagen que se logra una respuesta sensorial 

inmediata, lo que no pasa cuando la comunicación se da por otras vías, 

como la verbal, corporal y gestual. La sociedad actual es muy visual y hacia 

allá están dirigidos todos los esfuerzos comunicacionales de las empresas u 

organizaciones que quieren conquistar a las masas con nuevas propuestas 

de mercados. 

 

La composición visual 

Branda, M. (2014). La composición visual se considera como el conjunto 

de elementos básicos ordenados y equilibrados con el fin de expresar ideas, 

conceptos, pensamientos, y sentimientos, que buscan una respuesta no a 

través del mismo código o tipo de lenguaje sino en el comportamiento o 

conducta hacia una marca, idea o producto, bien o servicio que requiera el 

observador.  

 

Branda, M. (2014), Los elementos básicos de una composición son: el 

Punto, la línea, el contorno, la dirección, la textura, las dimensiones, las 

escala y el movimiento. Hay que saber elegir estos elementos, cuando y 
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como combinarlos, teniendo en cuenta la función del mensaje y su 

plasmación visual. (pág. 37). 

 

Como explica el autor Branda, M. (2014). Es clave para quien quiera 

comunicar a través de una composición visual, el uso adecuado que se le dé 

a los elementos que conforman un mismo trabajo, es necesario contar con 

habilidades y destreza en diseño para alcanzar una combinación final 

atractiva, empezando por el punto hasta llegar al manejo de las formas y las 

texturas. 

 

A continuación, se detallarán uno a uno estos elementos: 

Banda, M. (2014). El punto, reconocido como la unidad mínima de una 

composición visual, pues todos los elementos gráficos por muy pequeños 

que sean inician con el punto, es la forma inicial de plasmar una idea y 

hacerla visible para los demás, es el principio de todo diseño, de todo 

mensaje que se quiere proyectar en específico o trata de reflejar una 

realidad. 

 

El mismo autor dice que la línea y la forma son otros elementos del 

diseño, la linea es la sucesión de puntos, que puede ser recta o curva según 

la dirección que sigan los puntos. La línea da origen a una forma, su uso 

permite plasmar las ideas para producir comunicaciones específicos de 

objetos visuales a un grupo o target determinado. La forma es el conjunto de 

líneas configuradas en contornos, superficies o planos. Existen muchos tipos 

de formas que se clasifican en cuatro grandes grupos: regulares (formas 

geométricas) e irregulares, artificiales y naturales. 

 

Wong, W. (2014) dice: Las texturas son, entre otras: lisa, rugosa, blanda, 

dura, áspera, suave, e influyen en nuestra percepción al observar 

determinada composición. Según lo que se ha escrito por varios autores, se 
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resalta: “los elementos del diseño se clasifican en tres categorías que son: 

elementos visuales, de relación y prácticos” (pág. 29). 

 

Wong, W. (2014) también clásica a los elementos en visuales, de relación, y 

prácticos, los que se detalla a continuación: 

 

Elementos visuales:  

a) Forma  

b) Medida  

c) Color  

d) Textura  

Elementos de relación:  

a) Dirección  

b) Posición  

c) Espacio  

d) Gravedad  

 

Elementos prácticos:  

a) Representación. Cuando una forma ha sido derivada de la 

naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es 

representativa. La representación puede ser realista, estilizada o 

semiabstracta.  

b) Significado. El significado se hace presente cuando el diseño 

transporta un mensaje.  

c) Función. La función se hace presente cuando un diseño debe 

servir un determinado propósito. (pág.30) 

 

 El mismo autor indica que con la aplicación adecuada de estos 

elementos, se puede lograr una sensación de textura, de profundidad y un 

poco más de toque emocional a la composición puede transmitir un 

sentimiento que se quede en la retina de la persona que está apreciando la 

composición visual. Esto hará que se posicione en la mente del consumidor 

la ilustración y a la vez mejorar la forma de expandir la imagen a través de 

composiciones fáciles y útiles para comunicar adecuadamente. 
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Marco contextual 

Como institución referencial para el desarrollo de esta investigación, se 

consideró a los estudiantes egresados de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil, la que está 

ubicada en la ciudadela Alborada, tercera etapa, manzana C-1 solar 8.  

 

En esta unidad educativa se ha podido observar en las composiciones 

visuales que realizan los estudiantes, especialmente los que cursan los 

semestres superiores, presentan deficiencias en la combinación de 

elementos básicos en un arte visual, construcciones visuales que no 

respetan principios básicos del diseño. El aplicar los principios básicos del 

diseño ayuda a realizar ilustraciones con criterio y sentido común y darle ese 

toque profesional de los trabajos desarrollados a diferencia de los 

diseñadores empíricos.  

 

Dentro del perfil de los egresados está el desarrollar obras visuales con 

fundamentos científicos que aseguren transmitir el mensaje de manera clara 

y efectiva, porque así lo requiere el campo laboral el cual demanda 

competencias necesarias para desempeñarse en el sector público, privado, 

cultural, social, educativo, religioso, planes audiovisuales, y otros que 

necesiten del diseño. 

 

Considerando que en la Misión de la Carrera de Diseño Gráfico se 

compromete a: 

 

Formar y capacitar profesionales con perspectivas técnicas y humanas 

en diseño gráfico que sean líderes creativos, emprendedores e 

innovadores, competitivos, capaces de transcender por sus competencias 

y valores, en un ámbito, con sólidos conocimientos tecnológicos, éticos, 
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científicos, investigativos que contribuyan al desarrollo sostenible y la 

transformación del país. (Universidad de Guayaquil). 

 

  Y como Visión, la Carrera de Diseño Gráfico, pretende: Ser reconocidos 

a nivel nacional como la unidad académica líder en formación de 

profesionales de vanguardia, éticos comprometidos, investigadores, 

humanistas, con el más alto nivel de dominio de la ciencia y la técnica propia 

de la profesión, respetuosos de los principios sociales, la naturaleza y al 

estado, acorde a las exigencias contemporáneas del contexto social, 

productivo y laboral, preparados para vencer desafíos laborales. (Universidad 

de Guayaquil). 

 

La carrera de diseño cuenta en la actualidad con 896 estudiantes 

legalmente matriculados y distribuidos los ocho semestres en tres jornadas 

como lo son la matutina, vespertina y nocturna, pero existen deficiencias en 

el equipamiento de laboratorios para que los estudiantes perfeccionen su 

técnica y desarrollen las habilidades creativas al momento de combinar los 

elementos y el conocimiento técnico que asegure un trabajo final con calidad. 

  

     En la actualidad vivimos en la sociedad de la información, y el 

conocimiento crece en forma vertiginosa, a este ritmo resulta imposible 

mantenerse al día ya que lo que se sabe caduca rápidamente y la persona 

que no se capacite constantemente quedara obsoleta rápidamente. Ahora no 

basta con ser un estudiante pasivo o un mero espectador del aprendizaje, 

sino que se requiere ser un estudiante activo, para ser útil a la sociedad y 

competente en el campo laboral. 

 

La capacitación es: 

Rap, A. (2013) dice que: Una herramienta que no sólo beneficia a los 

colaboradores, es también un beneficio para la empresa, ya que al 
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tener dentro de sus propias filas a profesionales competitivos y 

capaces, es posible realizar planes de sucesión con colaboradores que 

ya conocen las políticas y objetivos de la compañía. Esto se traduce en 

grupos de trabajo duradero y leal con la organización. (pág. 43). 

 

El autor referido resalta que para toda institución especialmente si esta es 

educativa, es indispensable contar con las herramientas adecuada para 

sacarle el mayor de los provechos a la formación del diseñador lo que 

otorgará las competencias necesarias para ser profesional reconocido en su 

área.  Para esta investigación solo se considerará como población o universo 

a 288 estudiantes que están en el desarrollo de su tesis y 21 estudiantes que 

quedan de la modalidad anual. 

 

Se consideró necesario dirigir el estudio hacia este grupo de estudiantes 

por ser los que ya han cumplido con los requisitos académicos y ha 

aprobado todas las asignaturas que conforman la malla curricular, lo que 

significa que son personas con todas las competencias adquiridas según el 

perfil del profesional en diseño gráfico, han desarrollado habilidades para 

utilizar adecuadamente las herramientas gráficas y digitales en la 

conformación de una composición visual. 

 

El objetivo de la presente investigación contempla realizar comparativos 

del uso y combinación creativa de elementos visuales de una comunicación y 

los estándares de calidad que se aplican en los países de la región y así 

conocer el nivel de competencias adquirida por los nuevos profesionales en 

el diseño egresados de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

   La calidad del arte final depende de la óptica con que se la critique ya 

que la belleza es subjetiva, sin embargo, existen fundamentos establecidos 
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en el lenguaje visual que deben ser respetados en la elaboración de la 

composición final que, si puede ser evaluada, lo que permitirá calificar al 

diseñador gráfico en referencia a sus habilidades como profesional en esta 

área. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Previo al inicio de la redacción del presente capitulo, se buscaron 

estudios con la temática parecida con la finalidad de analizar las 

recomendaciones y conclusiones a las que llegaban con esas 

investigaciones y, en el Repositorio de la Universidad de Guayaquil, existen 

trabajos similares pero con diferentes enfoques en relación a este proyecto 

de investigación, que están vinculados a la comunicación visual, y los 

elementos que son necesarios considerar para la composición de imagen, es 

por eso que a continuación se presentan los siguientes: 

 

 Según el estudio realizado por (Janeth Cristina Pinzón Reyes, 2015), el 

cual presenta como tema: Comunicación visual y su influencia en la 

disminución de contaminación sonora originada por automotores dirigido a la 

fundación “fumcoratd” de la ciudad de Guayaquil, 2015, donde se resalta la 

influencia de las imágenes que se utilizan en la comunicación visual para 

generar un cambio en la conducta de las personas, siempre y cuando los 

elementos visuales sean los adecuados para alcanzar una respuesta.  

 

Por su parte (Byron Ufredo Zamora Ponguillo, 2016) en su tema de tesis: 

La composición visual en la serigrafía como recurso alternativo de impresión 

a bajo costo en elementos publicitarios en el taller serigráfico AJ. Destaca 

que es la herramienta más viable para transmitir un mensaje por que integra 

varios elementos a través de una imagen. 
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Fundamentación teórica 

 La tendencia de las empresas hacia la forma de comercialización en 

este nuevo siglo, es la de captar a sus clientes a través de la imagen, del uso 

de herramientas comunicacionales visuales, capaces de transmitir un 

mensaje de una marca y de una empresa lo más claro posible, que atrapen 

los sentidos, de fácil interpretación y recordación, que provoque en el 

individuo una reacción y actitudes favorables hacia ese producto bien o 

servicio que está comunicando. 

 

 Es aquí, donde el diseñador gráfico profesional interviene para 

desarrollar un papel muy importante para el empresario, por cuanto este es 

quien va a seleccionar los componentes idóneos para crear un mensaje 

coherente, con equilibrio visual, seleccionando la tipología adecuada, 

diseñando un ritmo narrativo entre el texto y la imagen, capaz de transmitir 

sensaciones que atrapen los sentidos del grupo objetivo, ya sea a través de 

un banner, hoja volante, folleto desplegable, afiche, cartel publicitario, y otros 

que permita al directivo de la pequeña mediana o grande empresa, alcanzar 

los objetivos corporativos. 

 

Darle forma a este conjunto de elementos visuales, demandan de un 

profesional altamente capacitado. Sin embargo, el diseñador gráfico que ya 

adquirió conocimientos, en muchas empresas pasa desapercibido, y le 

direccionan en otras actividades relacionadas al mercadeo, perdiendo de 

esta manera la posibilidad de que este experto desarrolle capacidades en un 

campo para el cual fue formado, especialmente en el diseño de expresiones 

visuales transmitidas a través de una ilustración. 

 

Antes de explicar lo que es la composición visual, es necesario resaltar a 

todos los intervinientes en este estudio investigativo, siendo el primer 
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involucrado el diseñador gráfico, el perfil del egresado, la importancia de la 

comunicación visual y sus funciones. Todos estos componentes se detallan a 

continuación: 

 

Los principios de la composición 

Los principios que rigen la composición, son muy variados pero los más 

comunes son: el equilibrio que se refiere a la armonía que hay entre los 

elementos, los que pueden ser simétricamente iguales por ambos lados, el 

equilibrio asimétrico que trata de ubicar elementos en número o tamaños que 

la imagen este en balance, y el equilibrio radial que da una imagen que los 

elementos parten de un centro y a partir de eso los elementos giran en torno 

a su centro.  

 

Otros principios se refieren a la proximidad y la alineación, proximidad 

quiere decir el acercamiento de los elementos para crear orden y 

comprensión visual. La alineación consiste en alinear los elementos en base 

a una directriz. El principio de la repetición, el contraste y el espacio en 

blanco que es el efecto de explotar los espacios sin cargar con muchos 

elementos visuales. Estas leyes no son irrefutables, son más bien guías para 

realizar un gran diseño. Es muy importante tener en cuenta todo esto para 

poder hacer una buena composición visual que se quede grabada en las 

mentes de las personas para poderlo reconocer con mayor facilidad y que 

diga un receptor como consumidor final de la composición, que está muy 

bien hecha, que no es simple pero que se queda grabado en las retinas. 

 

Es muy entendible para los ojos de quien intenta saber que quiere decir 

el autor ya que el espacio que ocupa, no está muy cargado, y no está 

saturado de imágenes, sino que da una tranquilidad esto garantiza una 
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buena composición visual, la mezcla de los colores y su lugar en el espacio 

de trabajo son algo que se debe aprender de manera más elaborada. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Paidós, M. (2013) dice: El sistema educativo a través de sus docentes está 

obligado a actualizarse constantemente e ir a la vanguardia, “Los docentes 

que asumen que la educación se encuentra estancada en un paradigma ya 

obsoleto tienen la responsabilidad de desarrollar la educación del siglo XXI.”, 

(pág. 65). 

 

La propuesta para este estudio está considerando la construcción de una 

guía didáctica como herramienta pedagógica, la cual aportaría al recordarle 

al estudiante ciertos principios y reglas al construir una composición visual, el 

tener presente como desarrollar las técnicas de diseño para otorgar al 

profesional información requerida para optimizar el trabajo final.  

 

Arango, A. (2015) dice que la guía, si posee información académica 

actualizada, con argumentos científicos y didácticos, permitirá que el 

estudiante adquiera nuevos conocimientos de forma autónoma, que este 

siempre motivado por el aprendizaje y que interactúe con técnicas de 

aprendizaje autónomas, teniendo mayor capacidad de análisis, 

interpretación, aplicación del aprendizaje y síntesis. (pág. 23) 

 

Por estas razones la propuesta está basada en una Guía Didáctica, para 

que los estudiantes utilicen los elementos de una comunicación visual de 

forma adecuada, siguiendo las normas, leyes y parámetros que se requieren 

durante todo el proceso del diseño de la composición con imágenes, ya que 

es el lenguaje que los diseñadores utilizaran para comunicar lo que una 

empresa desea para sus clientes. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Todo lo que concierne al tratamiento de las masas es estudiado por la 

psicología comunitaria, por lo cual se resalta en el siguiente párrafo lo que se 

ha escrito sobre ello: 

Caipa, C. (2014) dice que: La Psicología Comunitaria es un campo de 

especialización de la psicología en el que se privilegia una óptica analítica 

que considera los fenómenos de grupos, colectivos o comunidades a partir 

de factores sociales y ambientales, a fin de realizar acciones orientadas al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos. (pág. 41). 

 

  Por lo cual, se puede interpretar la importancia que tiene la relación de 

masas, y en este proyecto investigativo de eso trata con la comunicación 

hacia una multitud a través de elementos visuales. Teniendo en cuenta que 

el comportamiento individual es muy diferente al que adoptan los personas 

cuando están en grupo. 

 

Caipa, C. (2014). Dice: La comunicación, ya sea a través del uso de la 

palabra, con el uso de gastos, lenguaje corporal o por medios visuales, todos 

estos sistemas aun cuando son distintos entre sí, todas persiguen el mismo 

objetivo que es de entender una realidad del mundo y relacionarse entre las 

personas, y todas se encuentran íntimamente ligados a elementos 

psicológicos porque necesita entender y ser entendidos por otros aun cuando 

sean de diferentes clases sociales, con diferentes conductas y 

personalidades. 

 

El interactuar en la comunión en diversas formas o tipos permite el 

crecimiento social y hace de las personas más competentes en este proceso 

de socialización, forma parte de la asistencia, es decir, es inseparable de las 

personas está implícita en la conducta del hombre.  



33 
 

33 
 

 

Josué, D. (2014) dice que: “La comunicación tiene muchos elementos de 

psicología por cuanto demanda de un proceso de aprendizajes, experiencias 

personales interpersonales, sociales, que va a influir en el proceso de 

comunicación de entender e interpretar adecuadamente el mensaje”. (pág. 

13) 

 

El color 

Josué, D. (2014) Dice que: Para la imagen corporativa el color es una 

herramienta de trascendencia, y el maquetado su mejor aliado pues este es 

la sensación originada en la percepción sobre los receptores fisiológicos y los 

centros cerebrales de la visión. Los receptores fisiológicos están distribuidos 

en los ojos y hay grupos especializados en captar las distintas tonalidades de 

acuerdo a su longitud de onda. 

 

Los diseñadores deben conocer a profundidad los tipos de tintes y su 

adecuada combinación para lograr la armonía cromática y la temperatura 

adecuada no exagerando del uso de las tonalidades cálidas (amarillo, 

anaranjado y rojo) que parecen acercarse al el espectador y los colores fríos 

o contractivos (violeta, azul y verde) que absorben la luz y se alejan del 

espectador.  

 

El Color es según este autor: 

Persson, G. (2015) dice que: Una percepción visual que se genera en 

el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales 

nerviosas que le envían los foto receptores en la retina del ojo, que a su 

vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de 

la parte visible del espectro electromagnético. (pág. 21). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Excitabilidad_neuronal
https://es.wikipedia.org/wiki/Retina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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  Como referencia el autor, esta recepción de ondas llamada color al 

llegar al cerebro produce diferentes emociones de lo que se percibe en una 

realidad objetiva, por tal razón es importante valorar lo que un diseñador 

gráfico realiza con el tinte para conquistar la mente del observador o cliente 

de una empresa o para la imagen de una marca. El tono como elemento 

compositivo de un diseño es el que le da armonía que es la coordinación de 

tonalidades cromáticas que intervinientes en una imagen para lograr niveles 

de calidad. 

 

Psicología del color 

Persson, G. (2015) escribe en unos de sus libros que: Los colores son 

parte del diario vivir, provocan un efecto emocional en cada individuo. En 

otras palabras, es común hablar de colores cálidos, como el rojo, el 

amarillo o el naranja, que pueden suscitar distintas reacciones, desde 

positivas (calidez) o negativas (hostilidad y enfado). O, por contra, también 

existen los colores fríos, como el verde o el azul, que suelen provocar una 

sensación de calma, pero también tristeza. (pág. 39). 

 

 Persoon, G. (2015). Dice: Son muchos los autores de libros que tratan 

sobre el color y su importancia, según Eva Heller, los colores guardan una 

relación íntima con las emociones de las personas, por tal razón, éste 

elemento, es uno de los de mayor importancia en la composición visual.  

 

Este campo de estudio permite reconocer como se perciben y se 

comportan los individuos frente a un determinado color, así como las 

emociones que despiertan las tonalidades en un estado mental. Estas son 

las razones por la cual muchas empresas le dan mucha importancia a las 

tonalidades que emplean, porque es una forma de comunicarse con las 

masas. 
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También dice el autor: El trabajar con colores demanda de alto 

conocimiento del círculo de colores que se clasifican en: primarios, 

secundarios fríos, cálidos, tonalidades opuestos, adyacentes que son los que 

se hayan en el círculo cromático a lado de cada tinte en ambas direcciones, 

tonos de contraste y los derivados. Todos ellos, en una combinación 

perfecta. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Lizaga, JL. (2014). Indica que: La comunicación visual está influenciada 

con la sociología porque esta ciencia direcciona, con sus principios 

elementales de la comunicación, el uso de íconos como base de la imagen 

visual más realista, que hace al diseño gráfico el modo más eficaz para 

comunicarse, para educarse, relacionarse laboralmente y distraerse de esta 

sociedad.  

 

El autor también dice: Es por esto que los diseñadores profesionales 

necesitan conocimientos de Sociología que le permitan tomar decisiones 

creativas para llegar a las masas con bases científicas que incrementen las 

posibilidades de éxito en el campo laboral, que puedan interpretar lo que las 

masas o el grupo objetivo espera, desea, o puede analizar a través del color, 

de los elementos visuales de una composición, que se sientan identificados 

con lo que se proyecta en una imagen. 

 

Lizaga, JL. (2014) dice que: Los sistemas sociales afectan a los códigos 

que regulan a la aceptabilidad de un acto lingüístico en el contexto de la 

comunicación social, aunque el grado de contingencia no es igual en todos 

los sistemas sociales ni en todas las épocas. Cada quien observa las 

cosas del modo que mejor le parezca. La medida en que las sociedades 



36 
 

36 
 

admiten esto varía históricamente con la complejidad del sistema social. 

(pág. 38) 

 

 Con esto se puede interpretar que las masas dependen de los sistemas 

que gobiernan a las sociedades, más aún en la comunicación la cual está 

afectada por los códigos que en la comunidad quiera implementar, en los 

actuales tiempos los códigos son netamente visuales, de tal manera que las 

personas quieran o no, se deben a adaptar a las tendencias que los 

organismos gubernamentales mundiales implantan. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente trabajo investigativo se halla fundamentado por los siguientes 

instrumentos legales como sigue: 

(Apoyo en leyes, estatutos, acuerdos, reglamentos vigentes; 

especialmente para proyectos especiales y factibles). Sustentación de los 

Trabajos de Titulación en actos jurídicos determinados en la: 

 

 

 

 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en 

el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

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

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actual y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 
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derecho que rigen el legal funcionamiento de las instituciones educativas al 

nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 

 

Dentro de las leyes que rigen en el país, el proyecto se basó en los 

siguientes artículos. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Artículo.16, Título II. Sección tercera. Comunicación e información, 

indica: 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.  

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. 

(p.30). 

       Estos artículos expresan que, todas las personas tienen derecho a la 

comunicación e información en todos los ámbitos donde sea expuesta, 

además de su uso, en cualquier medio de difusión y en su idioma natal sin 

descuidar la calidad en los elementos propios de la comunicación y el 

lenguaje adecuado. También es importante el siguiente artículo.  

Artículo.22, Título II. Sección Cuarta. Cultura y Ciencia, indica: Las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. (p.32). 

   

El artículo analizado indica los derechos que tienen las personas a 

desarrollar sus capacidades en cuanto al arte y la creatividad, así como a la 

protección de autoría de sus obras, donde el diseñador gráfico está 
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comprometido a desarrollarse como profesional y desarrollar sus 

capacidades comunicativas para bien del conglomerado. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad a interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y 

laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. -  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

Demanda de los docentes y estudiantes prepararse de la mejor manera 

para darle lo mejor de sí a la sociedad asegurando niveles de calidad en 

todos los ámbitos con responsabilidad y capaces de aplicar lo aprendido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación 

Esta investigación se va a regir bajo un enfoque de investigación para el 

tratamiento de las variables por cuanto se aplicará un análisis cualitativo, el 

cual es un proceso sistemático y disciplinado, se basa en el método inductivo 

ya que va de lo particular para llegar a lo general, mientras que el enfoque 

cuantitativo se fundamenta en el método deductivo por cuanto este parte de 

lo general para llegar a lo particular. 

 

Como técnicas de recolección de datos se aplicarán las dos más usuales 

como son: la entrevista y la encuesta, que permiten el análisis cualitativo y 

cuantitativo. Los elementos del universo o población son los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, quienes son el objeto de estudio ya que se han 

observado falencias en los estudiantes que están por egresar al construir 

composiciones visuales.  

 

Con la recolección de datos se podrán tabular y obtener la información 

que permita saber la incidencia que tiene la deficiente aplicación de la 

composición visual en los estudiantes de diseño y su inserción en el campo 

laboral. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

Es el proceso por el cual, aplicando el método científico, se puede 

obtener datos en el campo mismo donde se estudia un fenómeno o una 

situación social para llegar a la toma de decisiones para reducir los riesgos a 

equivocarse. La primera modalidad de campo es la observación, la cual se 

hace de manera espontánea, sin un propósito definido, es decir se pone la 

atención en unas cosas para poder sacar conclusiones. 

 

También se aplicará la encuesta personal, la cual consiste en ubicar al 

elemento a consultar para aplicarle el cuestionario de pregunta con el 

entrevistado. Y finalmente se aplicarán entrevista a las personas 

consideradas expertas en el tema a estudiar para obtener de ellos datos que 

sirvan de guías para los procesos futuros y escuchar recomendaciones que 

favorezcan al óptimo desarrollo de la investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Rodríguez, M.(2013) dice que: “La manera en que la Investigación abarca 

con los datos adquiridos es gracias a técnicas racionales y coherentes que 

demuestran la confirmación, conseguidas en prácticas de su contexto, a 

partir del cual se crea conocimiento científico”. (pág. 39) 

 

Existen varios tipos de investigación y se clasifican por su objeto de 

estudio, su profundidad, o según el grado de manipulación de variables; 

enunciando algunos en esta investigación como lo son: 
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Investigación exploratoria: Se realizan a fenómenos de los cuales se 

desconocen o tiene poco conocimiento, esto permite enunciar sus aspectos 

fundamentales para denotar investigaciones futuras. Para esta investigación 

no será de mucha utilidad por lo cual no será ejecutada. 

 

Investigación explicativa: Trata de determinar el porqué de los 

fenómenos acudiendo a las relaciones causas – efectos por medio de 

hipótesis.  Este tipo de investigación será útil en el momento de desarrollar 

las observaciones y recomendaciones que irán al final del documento 

general. 

 

Investigación descriptiva: Estudia en detalle todos los hallazgos de la 

investigación, señala características particulares y diferenciadoras del 

fenómeno a estudio, situándose en lo particular, describe los datos y enlaza 

un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

 

Por estas razones este trabajo investigativo tomará la Descriptiva como la 

investigación básica para los pasos a seguir, ya que junta información de un 

solo momento, en un tiempo específico, adquiriendo como objetivo investigar 

la incidencia en que se manifiesta una o más variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Población 

Son todos los elementos o unidades de análisis que conforman la 

población, o universo, es el total de personas, medidas u objetos poseedores 

de características comunes vistas en un momento y sitio determinado las 

mismas que según las variables serán consideradas para la investigación. 
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Según este concepto, para el presente estudio investigativo quienes 

conforman la población o universo serán: 

 

Todos los estudiantes que se encuentran legalmente matriculados en el 

periodo actual académico en la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil, los cuales son 896 estudiantes, los cuales serán considerados 

como unidades de análisis en la realización de este proyecto investigativo, 

quienes serán encuestador en el número que la selección de la muestra lo 

indique. 

 

Muestra 

Esta pequeña porción del universo será a la cual se le realizarán las 

encuestas. La cantidad de elementos se conocerá si se aplica la formula 

finita para cálculos de muestras cuando el universo es menor a 100.000 

elementos, quedando la operación aritmética de la siguiente manera: 

 

 

n = 
             

  (   )              
 

 

Siendo: 

(N)= Universo o población 896 estudiantes matriculados en la carrera de       

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

e = error tolerable (    
 ) = 0,05 

Z = Coeficiente de confianza, 95% = 1,65 

P = Probabilidad de que se dé el evento 50% = (0.5) 

Q = probabilidad de que no se dé el evento 50% = (0.5) 

Calcular n =? 

n = 
(    )                   

(    ) (      )   (    )                
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n = 
                

      (   )           
 

 

n = 
   

            
 

 

n = 
   

    
 = 170 

 

n = 170 encuestas a realizar 

 

La muestra de la presente investigación dio un total de 170 estudiantes a 

encuestar 

 

Instrumento de la investigación 

 

Para la presente investigación, se diseñó un cuestionario con 10 

interrogantes estructuradas aplicando la escala de Likert ya que es la más 

popular en el desarrollo de las encuestas, sirve para medir actitudes y está 

diseñada con alternativas de respuesta en 4 niveles, a continuación, se 

presenta el modelo de dicho instrumento: 
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Análisis e interpretación de resultados 

Pregunta 1 ¿Con qué frecuencia realiza composiciones visuales como 

trabajos de diseño gráfico? 

Tabla 1 

Frecuencia de elaboración de composiciones visuales 

 

Gráfico 1 

Frecuencia de elaboración de composiciones visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los porcentajes demuestra que son estudiantes que 

constantemente están elaborar composiciones visuales, pero si estos no 

tienen los principios del diseño claro, estarán perfeccionando malos hábitos 

en la combinación de los elementos de la comunicación digital.  
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Pregunta 2 ¿Qué tan importante es en el diseñador gráfico, la destreza en el 

uso de elementos para lograr composiciones visuales atractivas? 

Tabla 3 

Uso de elementos visuales por el diseñador gráfico 

 

Gráfico 2  

Uso de elementos visuales por el diseñador gráfico 

 

 

Análisis: El uso de elementos visuales como herramientas del diseñador 

gráfico, si están considerada como lo más importante dentro de esta 

actividad, lo que deja abierta la posibilidad de que tenga acogida toda 

propuesta que tenga como finalidad el perfeccionamiento de las destrezas y 

habilidades para mejorar el nivel creativo de las composiciones visuales. 
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Pregunta 3 ¿Cuáles considera como los elementos más influyentes para una 

composición visual? 

Tabla 4 

Elementos influyentes para una composición visual 

 

Gráfico 3  

Elementos influyentes para una composición visual 

 

Análisis: Todos los elementos tienen su grado de importancia para los 

diseñadores y por ende su complejidad en cuanto al correcto uso en una 

comunicación visual, aun cuando ellos le dan cierta relevancia al punto que 

es la esencia misma de todo diseño, es donde comienza a plasmarse una 

idea frente a la vista del observador. 
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Pregunta 4 ¿Cuáles son los elementos visuales con más deficiencias en su 

aplicación por parte de los estudiantes de Diseño Gráfico? 

Tabla 5  

Deficiencias en la composición visual 

 

Gráfico 4 

Deficiencias en la composición visual 

 

Análisis: Entre las deficiencias que consideran los estudiantes, está en 

el diseño adecuado de la textura, el uso del color y sus tonalidades 

relacionadas con el grupo objetivo, y marcando deficiencias en el uso que le 

dan a la línea y el punto al no explotar estos elementos en las composiciones 

y hacer de éstas más atractivos. 
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Pregunta 5 ¿Está de acuerdo con que los estudiantes de diseño no tienen el 

conocimiento técnico necesario para realizar una composición atractiva? 

Tabla 6 

Poco conocimiento de los estudiantes para realizar composiciones 

visuales 

 

Gráfico 5 

Poco conocimiento de los estudiantes para realizar composiciones 

visuales 

 

Análisis: Se reconoce que el conocimiento basado en la técnica no está 

al nivel ideal para componer artes visuales que llamen la atención, lo que es 

una señal de alerta para fortalecer la red curricular y desarrollar talleres que 

dinamicen el aprendizaje y le otorguen los conocimientos necesarios para 

que el estudiante se sienta seguro y diseñe composiciones con estilo acorde 

a las exigencias del mercado laboral. 
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Pregunta 6 ¿Considera necesario que los estudiantes de diseño reciban 

fundamentos Técnicos para realizar una composición visual acorde a las 

exigencias en el campo laboral? 

Tabla 7  

Recibir conocimientos técnicos  

 

Gráfico 6 

Recibir fundamentos técnicos 

 

Análisis: La gran mayoría están conscientes de la necesidad de recibir 

información técnica adicional para pulir procedimientos en las composiciones 

visuales, afirmar principios básicos y nuevas tendencias del diseño para estar 

a la vanguardia de lo que sucede en el campo de la comunicación visual. 
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Pregunta 7 ¿Fueron suficiente los talleres realizados sobre composición 

visual como estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para desarrollar 

habilidades creativas? 

Tabla 8 

# De talleres suficientes para desarrollar habilidades creativas 

  

Gráfico 7 

# De talleres suficientes para desarrollar habilidades creativas 

 

Análisis: Se puede visualizar que los talleres programados para los 

estudiantes han sido los necesarios para desarrollar las habilidades y 

destrezas en el uso de elementos para la composición gráfica, y reconocer la 

forma adecuada de utilizar cada elemento para sacarle provecho según lo 

que recomiendan los principios de la comunicación visual. 
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Pregunta 8 ¿Fueron necesarios los talleres realizados sobre composición 

visual como estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para desarrollar 

habilidades creativas? 

Tabla 9 

Fueron necesarios los talleres realizados 

 

Gráfico 8 

Fueron necesarios los talleres realizados 

 

Análisis: Los estudiantes están dispuestos a obtener conocimientos en 

áreas muy puntuales para fortalecer el uso de técnicas propias del diseño y 

la composición visual, que le permita desarrollar competencias aumentando 

las posibilidades de ser útil en el campo laboral 
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Pregunta 9 ¿Deben los estudiantes de Diseño gráfico contar con una Guía 

Didáctica para mejorar una composición visual? 

Tabla 10 

Guía Didáctica 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis: El contar con una Guía Didáctica servirá de apoyo y de 

recordatorio de ciertas leyes y principios útiles para que los trabajos finales 

de composición visual sean publicitaria o comunicacional se desarrolle dentro 

de los parámetros que demanda la ciencia. 

 



54 
 

54 
 

Pregunta 10 ¿Utilizaría una guía didáctica para recordar conceptos básicos 

para la construcción de una composición visual? 

Tabla 11 

Utilizaría una guía didáctica 

 

Gráfico 10  

Utilizaría una guía didáctica 

 

 

 

Análisis: Los consultados muestran seguridad al considerar una Guía 

didáctica como la alternativa más adecuada con la que se pueda contar y 

recurrir cuando se tenga dudas sobre los procedimientos que se tenga que 

llevar para alcanzar mejores resultados en la creación o aplicación de 

imágenes. 
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Elaboración de guía didáctica sobre el correcto uso de la composición 

visual en piezas publicitarias para estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. 

 

Justificación 

Al ser encuestados los estudiantes del último semestre y los egresados 

del período lectivo 2017, de la carrera de Diseño Gráfico, Universidad de 

Guayaquil, se evidenció que los mismos están conscientes de las 

deficiencias que tienen en el uso de los elementos que conforman una 

composición visual por la falta de desarrollo en las habilidades en la 

interconexión de los signos y símbolos que permiten crear un lenguaje visual 

adecuado. 

 

Estas deficiencias creativas, impiden alcanzar composiciones acordes 

con lo que se quiere comunicar, no alcanzan los niveles comunicacionales 

con el uso de la imagen por no seguir las recomendaciones que el 

conocimiento técnico aconseja, el cual se logra con la práctica continua y no 

tan solo con tres o cuatro talleres sino con la constancia que es lo que 

transforma a un estudiante en un profesional 

 

Es necesario resaltar que una de las características del diseñador gráfico 

profesional es tener habilidades y destrezas en la selección de gráficos más 

adecuados para sobresalir aplicando software para diseños digitales 

actualizados para crear ilustraciones llamativas para un observador o grupo 

objetivo de la empresa que quiere comunicar, informar o persuadir con la 

imagen de un producto bien o servicio a un target específico. 
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Fundamentación 

La comunicación visual como todo sistema comunicacional, utiliza un tipo 

de lenguaje o códigos para transmitir el mensaje. En la comunicación gráfica 

el lenguaje es aplicando elementos visuales, lo que demanda de ciertas 

reglas para que el mensaje sea decodificado correctamente. Así como en el 

lenguaje verbal, el no respetar las reglas gramaticales conlleva a perder la 

objetividad del mensaje y genera malas interpretaciones del receptor 

rompiendo la comunicación, en la comunicación visual si no existe 

coherencia en el uso adecuado de los elementos que conforman la 

composición, el mensaje se pierde y también la respuesta que el emisor 

espera del receptor. 

 

Con los aportes tecnológicos, y los softwares cada día más avanzados, 

permiten lograr al diseñador mejor calidad en los diseños, hace de la 

comunicación visual un medio más atractivo para las empresas e industrias 

por cuanto se puede llegar a más número de personas, en menor tiempo 

posible y con mayor alcance geográfico, lo que hace de la comunicación 

visual la más influyente en la sociedad actual. 

 

El diseñador gráfico profesional que quiere estar a la vanguardia es 

indispensable que desarrolle competencias y habilidades en la combinación 

de los elementos visuales para incorporarlos en el espacio de influencia 

gráfica que sea capaz de atrapar al observador y transmitir clara y 

sencillamente el mensaje que genere una respuesta de la persona que 

recibe el mensaje.  
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Por tal razón, toda persona que se involucre en la creación del lenguaje 

visual debe estar altamente capacitado para hacerle frente a las expectativas 

del mercado en este campo de la comunicación por medio de las imágenes. 

 

      Todo esto conlleva a proponer como aporte a la solución de la 

problemática planteada, la creación de una guía didáctica, que facilite al 

estudiante contar con información básica que le recuerde los principios de la 

animación y construcción de composiciones visuales coordinadas, aplicando 

los conceptos del diseño para lograr un trabajo de alto contenido gráfico.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

• Orientar el conocimiento de la Composición Visual en los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico a través de una guía impresa. 

 

Objetivos específicos 

 Seleccionar los contenidos que estarán en la guía para el uso de los 

elementos visuales involucrados en una comunicación con imágenes. 

 Demostrar las técnicas básicas para formar una composición visual 

llamativa en su diseño y clara en su comunicación. 

 Fomentar el uso adecuado de las herramientas para alcanzar niveles 

competitivos en los diseñadores de la comunicación visual y estos se 

inserten en el campo laboral 

 Evaluar los alcances de la guía didáctica para mejorar su aporte a los 

estudiantes en otros campos del diseño. 
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IMPORTANCIA 

 

Este instrumento de apoyo con el que contarán los estudiantes que ya 

van a egresar y los egresados del último periodo educativo (2017), de la 

carrera de Diseño Gráfico, Universidad de Guayaquil, va a servir para que las 

composiciones creadas mejoren los niveles de la comunicación visual, por 

cuanto los elementos que se involucran en la misma, como el punto la línea, 

el plano, la textura, el color, y otros se empleen correctamente, optimizando 

la comprensión lectora de los observadores. 

 

El alcance de la propuesta es de profesionalizar los procesos creativos 

del diseñador gráfico, actualizando los conocimientos, y refrescando otros 

para que la calidad de los trabajos desarrollados por ellos, sirva de impulso y 

motivación para los estudiantes de semestres inferiores sean mucho mejores 

y que el campo laboral confié en los diseñadores profesionales para que 

sean involucrados en el aparato productivo del país. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente investigación se realizó en la carrera de Diseño Gráfico, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada 

en la Cdla. Alborada 3ª etapa Mz. C1solar 8, Parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil. 

 

Fuente: Google Maps – 2018  

Elaborado por: Richard Cortez 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la propuesta es factible por cuanto los estudiantes 

involucrados ya tienen el conocimiento previo de los elementos que se 

conjuntan en una composición visual, lo que va a permitir que aplicar los 

consejos y recomendaciones que trae la guía muy comprensible por ellos y 

muy útil para desarrollar en ellos el involucramiento en su aprendizaje para 

perfeccionar habilidades creativas en el uso de gráficos para una 

comunicación visual asertiva. 

 

ALCANCE 

 

Este proyecto es eficaz ya que su contenido es necesario elaborando 

composiciones visuales y al mismo tiempo sirve como respaldo a los 

diseñadores que puedan crear los estudiantes de la carrea, la imagen en la 

comunicación visual es el medio más atractivo, es muy importante para la 

composición gráfica, en la actualidad en todas las esferas de producción y 

estos cambios en los sistemas comunicacionales no tienen fronteras ni 

límites, no van a contraerse, más bien su alcance es incalculable. Es por tal 

motivo que se busca mantener en constante actualización de conocimientos 

a los estudiantes referidos en este estudio investigativo para que sean 

competitivos en el campo laboral. 

 

Los estudiantes consideran importante la temática ya que dicha 

información puede ser aplicado en el ámbito laboral, el aporte de la guía va a 

ser fundamental como materia prima para interiorizar un concepto o una 

teoría en ausencia del profesor, que ayude al proceso de aprendizaje, con 

una didáctica accesible para el estudiante y que satisfaga la necesidad de 

conocimiento del estudiante.  
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USABILIDAD 

La guía es de fácil manejo, ya que los estudiantes de la carrera pueden 

interpretar sus imágenes y su contenido, el uso de la guía didáctica está 

asegurado por cuanto el diseño presenta los pasos de pedagogía activa que 

involucre al estudiante en el proceso de enseñanza ya que es un adulto. 

Cada práctica de estudio muestra el objetivo que persigue cada taller, los 

materiales que se utilizarán el cumplimiento de las tareas y las actividades 

orientadas al desarrollo de competencias en el uso adecuado del elemento 

visual.  

 

La guía presenta talleres de evaluación, fáciles y sencillos para medir el 

avance del aprendizaje y el aprovechamiento de los estudiantes. También se 

encontrará información sobre bibliografías donde pueda encontrar 

información adicional de ayuda para el desarrollo del taller. Esto permitirá un 

apoyo adecuado para cada estudiante de acuerdo a su necesidad de una 

manera fácil y sencilla.  

 

TEMPORALIDAD 

     Se trata de ver y mejorar la composición visual por medio de imágenes y 

esta, a su vez implementarla en el área laboral para un mejor uso de los 

recursos que se le puede dar a la guía, la primera estrategia visual seria 

colocar imágenes atractivas para las personas y la segunda estrategia sería 

una buena maquetación con colores que atraigan a las personas tomando en 

cuenta el valor agregado como un pequeño regalo, como un folleto, algo que 

le ofrezcan para que se vea mejor y se interesen por el material. 

 

PERCEPCIÓN DE IMAGEN 

      Se busca estrategias y valor agregado para que la guía pueda ser más 

llamativa a las personas y poder posicionarse en los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico, en los que se refiere al valor agregado puede ser 
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un pequeño folleto para despertar el interés, la guía se fundamenta en 

principios las imágenes fueron puestas conforme al machote y la realización 

de borradores previos para su uso y la forma de maquetar la guía, todos 

estos detalles dan a conocer más de la composición visual de una manera 

práctica y didáctica. 

 

VALORES DIDÁCTICOS 

 

La andragogía es muy importante ya que la mayoría que va a adquirir la 

guía son personas adultas y van a desarrollar sus destrezas, es una manera 

en que las personas mayores de edad puedan aprender porque es dirigida 

para ellos, por eso la material de trabajo se fundamenta en principios 

andragógicos que se basan en un conjunto de técnicas, como lo son el 

puntillismo, la forma y la textura para la formación académica de personas 

jóvenes que tienen criterio formado, únicos responsables de su educación y 

aprendizaje, conscientes de la necesidad de prepararse para ser mejores 

diseñadores gráficos. 

 

     En cuanto a la presentación, esta guía está impresa en tamaño A5, con 

una caratula llamativa y fácil de manipular. El tipo de letra es el adecuado 

para no cansar a la vista, el cual se identifica con las personas jóvenes 

mayores. La combinación entre texto e imagen es el adecuado para crear el 

interés del estudiante en continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

PERSONALIDAD GRÁFICA 

 

     La línea gráfica para este proyecto se caracteriza por emplear los colores 

negros y los pasteles con su diferente degradación. Al usar líneas curvas se 

puede interpretar que la línea gráfica es de movimiento y asimétrica, la 

primera caracterizada por presentar ondas, llena de colores, contrastes que 



62 
 

62 
 

indican actividad constante, mismas que sugieren suavidad y elegancia; 

mientras que al formarse una figura irregular podemos relacionar la segunda. 

 

EXPRESION ARTÍSTICA 

 

     Existen muchas expresiones artísticas como lo son estas, pintura, 

escultura, literatura, teatro, arquitectura, música y cine. El arte digital es la 

expresión artística utilizada en la propuesta que está ligada en la escultura 

pero digital, determinada por disciplinas creativas en las que se utiliza 

tecnologías digitales para su proceso y presentación; la propuesta adjunta 

imágenes fotográficas y gráficos vectoriales dando una tendencia gráfica de 

composición visual más realista. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

     El grupo objetivo está conformado por jóvenes estudiantes de la carrera 

de diseño gráfico con edades que oscilan entre los 18 y 24 años de ambos 

sexos y que sean estudiantes, que pertenecen a una de las tres jornadas de 

clases, matutina, vespertina o nocturna, el 25% de los estudiantes son 

mujeres y el de todo el universo, tan solo el 17% corresponde a los 

estudiantes que laboran y estudian. La totalidad del grupo pertenece a la 

clase social media y aun conviven con sus padres. Esta guía les ayudará a 

reforzar y hacer buenas composiciones en el ámbito laboral de la empresa 

siguiendo paso puntual. 

 

     Otra Característica que tienen en común es que les gusta invertir el 

tiempo en crear diseños, dibujar y aprender de forma autodidacta los nuevos 

programas que aparecen sobre el dibujo y diseño gráfico, muestran interés 

en el desarrollo de habilidades sin tener que contar permanentemente con un 

docente a su lado. Son amantes de realizar ilustraciones de comics e 

inventar dibujos de súper héroes. 
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Aspecto sociográfico 

 

     La guía didáctica permite atraer al grupo para el cual está dirigido que es 

a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico el costo es muy bajo y las 

técnicas cautiven a las personas a realizarlas con más entusiasmo debido a 

los talleres que son prácticos con materiales de bajo costo. 

 

Aspecto psicográfico  

     La guía hará que el estudiante se comporte de manera interesada con 

respecto al material didáctico porque contienen figuras visuales atractivas, 

está orientada a los diseñadores gráficos para mejor sus composiciones 

ópticas para reforzar lo aprendido en clases para tener un manual de ayuda 

que sirve como recordatorio a largo plazo con imágenes claras. 

     Misión 

     Aprender y que desarrollen sus habilidades sobre las composiciones 

visuales y que éstas sean más rápidas de entender a través de la práctica. 

     Visión 

     Que la sociedad de Diseño Gráfico utilice la guía para aprender las 

formas técnicas, y de composición visual para que en el trabajo puedan 

realizarlas más fácilmente. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

La idea  

     Se la plasmo primero en un pre boceto para después ya teniendo todo en 

claro para hacerlo se hizo el boceto para plasmarla de manera correcta y que 

se pueda corregir y plantear más fácilmente. El contenido de la guía didáctica 

busca aportar información básica sobre el uso y combinación adecuada de 

los elementos que intervienen en una composición visual, dirigida a los 
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estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, en la Universidad Guayaquil, en 

la cual se dan pautas para conjuntar los elementos gráficos respetando 

principios de animación y diseño que le de vida a una comunicación visual 

adecuada.  

 

Presupuesto 

Las ilustraciones que se encuentran en cada taller tienen una conexión 

relacionada al tema de estudio, sirven de motivador sensorial para el 

aprendizaje y posicionamiento de las imágenes en la mente del estudiante, 

como recordatorio de esa información cuando les sea necesario, con una 

tipología que facilita la memorización. El formato de la guía está diseñado en 

A5, impresa a doble cara, en papel de calidad cuché, con portada y 

contraportada. Elaborada la parte grafica en el programa Ilustrador. Para el 

desarrollo de este trabajo investigativo, incluido la creación de la guía 

didáctica, se incurrieron en gastos de desarrollo que se detallan en el cuadro 

de presupuesto. 
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Imagen de la marca 

La marca surgió tras una necesidad de aprender y conocer una buena 

composición visual, el formato que se va a utilizar es el A5 una guía donde 

se encontrará varias imágenes en color y buen diseño de la misma para que 

sea más llamativa, el índice tendrá viñetas para que la gente sepa dónde 

buscar, la tipografía será la más apta para que las personas puedan leer bien 

los colores serán en CMYK, rojo CC0033, amarillo FFFF99, naranja CC6666, 

azul 6699FF gráficos de buena calidad, tendrá composiciones para el 

aprendizaje y al final talleres para desarrollar las habilidades.  

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

El ser observador directo de las deficiencias en la construcción de las 

composiciones visuales de utilidad en la comunicación visual, genera la idea 

de buscar una solución para esta problemática, lo que da origen a la guía 

didáctica como herramienta de apoyo para reducir las falencias creativas de 

los diseñadores. 

 

El estudiante podrá encontrar en esta guía información muy puntual 

sobre cada uno de los elementos que intervienen en una composición visual 

desde su utilidad y como y cuando deben de ser utilizados, la forma, el 

tamaño y el color según el grupo objetivo a quien se dirige el comunicado. El 

contexto busca transmitir aprendizajes a través de información de doce 

elementos visuales seleccionados y ubicados en orden de importancia según 

el aporte que este le brinda al diseño gráfico. Se presentan ejercicios de 

aplicación de los conceptos con la finalidad de que el aprendizaje sea 

significativo, apoyado en fotografías e imágenes alusivas al tema tratado. 

 

Esta guía al tener ejercicios pondrá a prueba al estudiante, siguiendo 

paso a paso las técnicas explicadas, creando una manera comprensible de 



66 
 

66 
 

interactuar con el material de trabajo, el joven encontrará solución a sus 

trabajos sin la necesidad de un docente podrá complementar el conocimiento 

optimizando el tiempo en su aprendizaje. Los colores empleados en el 

material didáctico, son tonos pasteles que le dan una visión de calma y 

tranquilidad al egresado, y van sujeto a la línea gráfica de la misma; los 

textos, al contrario, utilizarán colores neutros, mientras que los separadores 

de columnas llevarán tonos más elevados. 

 

     La marca que identifica al autor de esta propuesta, está a cargo de un 

isologo, el cual lleva las iniciales “RC” por ser las primeras consonantes de 

las iniciales del nombre y el primer apellido del autor; se utiliza el color negro 

para las palabras denotando ser fuerte y brindándole elegancia; al ser 

apreciado por el grupo objetivo y fácil de ser recordado. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Al seleccionar los temas a tratar, la línea gráfica, los colores cálidos y 

neutros para hacer esta guía visualmente muy atractiva, se utilizó el 

programa Adobe Ilustrador, para elaborar equilibrio a los elementos sean 

textos, imágenes e ilustraciones. 

 

La guía en su contenido parte de una pequeña introducción donde se 

resalta la comunicación visual y los elementos que la conforman, se destaca 

el punto, la línea, el plano, el volumen, el color, la textura, el equilibrio, la 

unidad, la luz y la sombra. Se detalla la importancia de su aplicación en el 

diseño gráfico y la forma correcta de fusionar los elementos, las técnicas más 

recurridas, los usos correctos y los erróneos que se comenten por falta de 

conocimiento técnico. La ilustración utilizada permite presentar información al 

detalle, paso a paso, clara y atractiva para facilitar la comprensión del 

estudiante. 
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La ubicación del contenido textual fue cuidadosamente ubicada 

resguardando el equilibrio y la unidad de los elementos, respetando los 

espacios para el lomo y el espacio entre columnas. Para el recorte de 

imágenes, se utilizó la herramienta pluma, para crear vectores, y recortar las 

imágenes, con un interlineado de 1.15 para darle legibilidad a los textos. 

 

ESPECIFICIACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Con la finalidad de contribuir al conocimiento técnico de los estudiantes 

de diseño gráfico, y en el desarrollo de las habilidades creativas para ser 

más profesionales en la composición de los elementos visuales que se 

utilizan en una comunicación digital, la guía didáctica adquiere notoriedad 

para que el alumno alcance mejores desempeños y acabados en la creación 

de las ilustraciones. Para la composición de este material de trabajo en 

formato A5, con dimensiones de 162 x 229 mm; para mejorar el manejo y 

traslado de las imágenes y fotografías empleadas, se aplica el formato de 

jpg, para no perder calidad ni intensidad de color al momento de adaptarla en 

su edición y posterior a su impresión. 

 

En cuanto a los colores, el negro, destacamos que ayuda a la manera 

directa a la fuente, dada su claridad hacia el lector; denotando su elegancia, 

apreciamos que en el cuerpo de texto en una guía es presenta mayores 

facultades en conjunto con el fondo. Los colores pasteles se los utiliza para 

contrastar formas y colores de la misma, para logar el equilibrio visual. 

Portada 

     La portada tendrá letra legible, imagen colorida, una combinación de 

colores fríos y cálidos para dar esa sensación de que tendrá en el contenido 

la guía y que pueda ser llamativa, logos de la carrera y la facultad. 

Obviamente el nombre de la persona que lo realiza con una tipografía 

adecuada para la guía.  
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Índice 

     Las partes que se resaltan más, están colocadas en el índice, ya que esa 

lista es la parte del contenido de la composición visual que se va a mostrar 

en la guía didáctica y es una manera de encontrar lo que se requiere es 

buscando las hojas numeradas rápidamente. 

   

Maquetación 

     Los pasos para realizar la maquetación fueron las siguientes: 

 Primero haciendo el machote. 

 La línea gráfica. 

 Las imágenes. 

 Fondo de hojas.  

 Numeración. 

     

Contenido 

     En la guía didáctica de composición visual se encontrará lo siguiente: 

 La comunicación visual. 

 Importancia de la comunicación visual.  

 Funciones de la comunicación visual. 

 Que es composición visual. 

 Elementos de la composición visual.  

 El punto. 

 Forma del punto. 

 La trama. 

 Puntillismo. 

 La línea. 
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 Forma. 

 El plano. 

 Plano en fotografía. 

 Tipos de plano según el ángulo. 

 Tipos de plano en fotografía. 

 Tipos de plano según el ángulo de la cámara. 

 Volumen.  

 Textura. 

 Composición. 

 Regla de tercios. 

 Principios de la Gestalt. 

 Composición de avisos. 

 Taller. 

 

Características técnicas 

     El formato escogido será A5 con 148mm x 210mm distribuida de manera 

de que la persona que es observando el producto le interese. 

  

Imagen 

     La distribución de imágenes será la mejor posible para una visualización 

de la guía más atractiva contando con gráficos jpg. de mejor resolución y que 

sean llamativas al ojo. 

 

Materiales e Impresión 

     Para los materiales será en papel couche con un brillo que sea más 

llamativo de 1130 o 150el gramaje por ambos lados y en la portada será de 

couche mismo, pero cartulina de 200 gramos para una mejor presentación. 
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ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACION 

Formato de la guía 

Gráfico # 11 

                     a5                                   

                                       Fuente: La Carrera de Diseño Gráfico 

                                            Elaborado por: Richard Cortez Castro 

 

 

Medidas de la guía 

 Gráfico # 12 

                                                 148 mm        

                                                                                     

 

 

          210 mm        

 

 

Fuente: La Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Richard Cortez Castro 
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Guía de colores 

     El color fue escogido por los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

para que sea más llamativo y también interesante para ellos ya que son 

jóvenes y les atrae los colores cálidos y fríos. 

 

Gráfico # 13  

 

                                    Fuente: La Carrera de Diseño Gráfico 

                                    Elaborado por: Richard Cortez Castro 

 

Tipografía utilizada en la palabra “guía didáctica” 

Nirmala UI Bold, 51 puntos 
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Tipografía utilizada en las palabras “Herramientas y técnicas para la 

composición visual” 

 

Quesha, Regular, 51 puntos 

 

 

  El fondo utilizado es un degradado, formado por dos colores (amarillo y 

naranja) y la degradación es lineal. 

 

Tipografía utilizada en autor, tutor y año 

Rockwell, Bold. 51 puntos 

GUÍA DIDÁCTICA  

COMPOSICIÓN 

VISUAL  
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EN PIEZAS 

PUBLICITARIAS 
 

Resistencia visual 

     La guía didáctica de composición visual será muy atractiva, ya que tendrá 

imágenes que ilustren y alimenten el conocimiento de los jóvenes y le 

permitirá usar gráficos de calidad en la explicación para un mayor 

entendimiento. 

 

Detalle de trazos   

     La guía didáctica de composición visual tienes líneas verticales en el 

interior en la parte de la numeración y en la del diseño para se vea más 

atractiva, ya que lo más simple suele ser lo más práctico. 

 

 

Estilo de acabados digitales  

     La guía didáctica de composición visual tiene unos acabados de acuerdo 

a la visión de la persona ya que eso es lo que se quiere hacer, que la 

persona vea un buen producto, que se a atractivo y que se comprenda. 
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MANUAL DE USO DE MARCA 

 

Construcción del imagotipo 

     El imagotipo de la guía didáctica de composición visual fue creado en 

Ilustrador para producir un mejor acabado en las letras y en el diseño de la 

misma para que se llamativa y concreta a la hora de usarla. 

 

 

Construcción de la marca 

     La guía didáctica de composición fue construida y creada en Ilustrador 

permite que sea simple pero a la vez atractiva al ojo humano para una mayor 

comprensión de la misma. 
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Usos incorrectos 

      No se cambiará la tipográfica de la guía didáctica de composición ya que 

cambiaría el entendimiento de la misma y de que trata de decir la guía 

didáctica. 

 

La imagen utilizada se indica imagen real y la fuente 

 

       Fuente: Google ( https://decofilia.com/blog/wp-          

content/uploads/2015/04/decoracion-geometrica-triangulos-36.jpg.) 

 

 

 

 

  

https://decofilia.com/blog/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2015/04/decoracion-geometrica-triangulos-36.jpg
https://decofilia.com/blog/wp-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20content/uploads/2015/04/decoracion-geometrica-triangulos-36.jpg
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje. - Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

 

Autodidaxia. - Arte de instruirse uno mismo, sin maestro o profesor. 

 

Autodidáctica. - Es aquel que se instruye y realiza el aprendizaje de 

nuevos conocimientos a través de sus propios medios, es decir, no busca la 

instrucción, la enseñanza a partir de los medios formales como ser la 

escuela, los maestros, sino que decíamos aprende los nuevos conocimientos 

leyendo libros sobre diversas materias. 

 

Bocetos. - Se refiere al esquema o el proyecto que sirve de bosquejo 

para cualquier obra. Se trata de una guía que permite volcar y exhibir sobre 

un papel una idea general antes de arribar al trabajo que arrojará un 

resultado final. 

 

Composición. - Supone la organización de los elementos que forman el 

conjunto de imagen, con el fin de obtener un efecto de unidad y orden. 

 

Comunicación. - Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende 

como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser 

humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. 

 

Comunicación visual. - Es un proceso de elaboración, difusión y 

recepción de mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el 

mensaje, el código, el medio o canal y el referente. Es la comunicación en la 

que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes. 
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Contemporáneo. - Todo aquello que sucede en el tiempo presente y que 

pertenece al período histórico de tiempo más cercano a la actualidad. 

 

Continuidad. - Propiedad de la percepción que nos lleva a agrupar todos 

aquellos elementos que siguen una misma línea o dirección. 

 

Decodificar. - Aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido 

emitido en un sistema de signos determinado, para entenderlo. 

 

Degrade. - Es un rango de colores ordenados linealmente con la 

intención de dar visualmente una transición suave y progresiva entre dos o 

más colores. 

 

Destrezas. - Habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es 

decir, hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien. 

 

Digital. - Se usa comúnmente para referirse a todos aquellos sistemas 

que representan, almacenan o usan la información en sistema binario, esto 

es, a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean 

actualmente. 

 

Dispositivo móvil. - Se puede definir como un aparato de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 

permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido 

diseñado específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo 

otras funciones más generales. 
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     Ergonomía. - Ciencia del trabajo que elimina las barreras que se oponen 

a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad mediante el adecuado 

ajuste de productos, tareas y ambientes a la persona.  

 

Estímulo. - Es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. 

 

Guía. - Aquello que tiene por objetivo y fin conducir, encaminar y dirigir 

algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se trate. 

 

Investigación. - Es considerada una actividad orientada a la obtención 

de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. 

 

Jpg. - Es un formato de compresión de imágenes, tanto en color como en 

escala de grises, con alta calidad (a todo color). 

 

Legibilidad. - Es la facilidad con que se puede leer y comprender un 

texto. 

 

Logotipo. - Se define como un símbolo formado por imágenes o letras 

que sirve para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las 

cosas que tienen relación con ellas. 

 

Mac OS. - Es el sistema operativo de Apple para sus computadoras de 

escritorio y portátiles. Mac OS son las siglas de ―Macintosh Operating 

System‖ o lo que es lo mismo ―Sistema Operativo Macintosh‖. 

 

Mensaje. - Según la teoría de la comunicación, es la información que el 

emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación. Así, pues, el 



79 
 

79 
 

mensaje es la razón de ser del proceso comunicativo y es, al mismo tiempo, 

aquello que se comunica. 

 

Metodologías. - Se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de 

objetivos que dirige una investigación científica.  

 

Ordenador. - También denominado como computadora, es una máquina 

electrónica que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en 

información útil. 

 

Packaging. - La ciencia, el arte y la tecnología de inclusión o protección 

de productos para la distribución, el almacenaje, la venta, y el empleo. 

 

Pantone. - Aparte de ser una marca registrada, es un Sistema de Color 

dentro de la industria gráfica, para la igualación de color en impresos. 

 

Percepción. - Es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de 

la psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos 

orgánicos. 

 

Programa. - Conjunto de instructivos que son impartidos hacia el 

Ordenador indicando las instrucciones que incluyen el paso por paso para 

poder llegar a un resultado determinado. 

 

Propuesta. - Proyecto o idea que se presenta a una persona para que lo 

acepte y dé su conformidad para realizarlo. 

 

Retoque. - Acción que se lleva a cabo para disimular imperfecciones o 

eliminar los errores de una obra 
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Técnica. - Es un procedimiento o un conjunto de procedimientos 

prácticos, en vistas al logro de un resultado, o a varios resultados concretos, 

valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando el método inductivo 

y/o analógico, en cualquier campo del saber o del accionar humano.  

 

Tecnología. - Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente 

ordenados, que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la 

adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades 

esenciales y los deseos de la humanidad. 

 

Temática. - Hace referencia al tema o a la gran variedad de temas y 

asuntos que caracterizan a un hecho o fenómeno. 

 

Textura. - Forma en que se presenta la superficie de una obra artística, 

principalmente pictórica, lo que produce una sensación táctil o visual 

 

Tópico. - Es una idea estereotipada y poco significativa, un cliché, es un 

lugar común, que es una palabra, frase o idea considerada como un vicio del 

lenguaje, que pierde su valor por ser tan utilizado o por ser demasiado 

sabido. 

 

Visual. - El concepto refiere a aquello que está vinculado a la visión (el 

acto y el resultado de ver: es decir, de percibir objetos a través de los ojos 

gracias a la luz). 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las habilidades y destrezas de las estudiantes aplicadas en el uso y la 

conjunción de los elementos visuales necesarios para una composición son 

deficiente por la falta de talleres que les permitan dominar la forma y manera 

de combinar las imágenes o ilustraciones usuales en una composición para 

la comunicación visual. 

 

 2.- Los estudiantes deben ser competentes como diseñadores gráficos 

profesionales que van a ser para brindar soluciones visuales en el campo 

laboral y estar actualizados en temas acorde al lenguaje visual, para poder 

expresar de forma correcta y clara sus ideas. 

 

3.- En su mayoría, los educandos consideran beneficioso la 

implementación de una guía que complemente lo aprendido en las aulas a 

través de talleres, para mejorar el resultado final de sus diseños. 

 

RECOMENDACIONES 

1.- Se deben diseñar cursos de actualización para los graduados de 

manera periódica para resaltar los conocimientos y generar confianza de los 

empresarios en cuanto a la calidad en los trabajos finales de los 

profesionales en el diseño gráfico. 

  

2.- Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, deben capacitarse en la combinación adecuada de los elementos 

visuales para enriquecer su formación profesional y desempeño laboral hacia 

el diseño y la publicidad. 

 

3.- Se recomienda el uso de la Guía Didáctica impresa de manera 

permanente 
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Fuente: Guía Didáctica 

Elaborado por: Richard Cortez Castro 
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                Tutorías Realizadas con el MSc. Carlos Escalante Vera 
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                Encuestas Realizadas a los estudiantes de Diseño Grafico 

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuentas realizadas a los estudiantes 

              Elaborado por: Richard Cortez Castro 
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Fuente: Encuentas realizadas a los estudiantes 

                Elaborado por: Richard Cortez Castro 
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Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 30 de Agosto del 2018 

 

Sr. /Sra. . Freddy Noboa Belalcázar, MSc 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- Guayaquil 
 
 
 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Yo, Carlos Escalante Vera MSc. , docente tutor del trabajo de titulación y Cortez Castro Richard Adrián 

estudiante de la Carrera de Diseño Gráfico, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 

el siguiente horario, los lunes de 14:00 a 16:00 y los viernes de 11:00 a 13:00  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 

tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________                                               ___________________________ 

  Cortez Catro Richard Adrián                                                                                       MSc Carlos Escalante Vera 

Estudiante (s)               Docente Tutor 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
 


