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INTRODUCCIÓN 

 

1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN (UBICACIÓN DEL 

PROBLEMA) 

     El diseño gráfico se ha convertido en un negocio fructífero, 

considerado el elemento más importante a la hora de realizar 

estrategias comerciales. Cuando se piensa en diseñar aplicado a la 

imagen  de una empresa se debe de tomar en cuenta una variedad de 

elementos como, a quien va a dirigido el producto o servicio, niveles 

de cultura, edad, sexo, entre otros aspectos importantes a la hora de 

realizar una publicidad. Un diseño va dirigido a los niños, tiene mayor 

aceptación si el diseño está orientado hacia colores cálidos, ya que 

resulta más atractivo y llamativo, y esto alimenta el deseo de adquirir 

el producto. 

     Existen estrategias de publicidad en sus múltiples facetas graficas 

o en medios de comunicación, en si el logo esta denominado como el 

principal representante de una empresa o producto en general siendo 

un factor fundamental a la hora de crear una identidad corporativa. 

     En las empresas la importancia del diseño se ha visto durante 

mucho tiempo y en la actualidad, para que una empresa se la 

reconozca y se la diferencie de otras es necesario que cuente con un 

logo de identificación.  

Según Laura Roque del 2012 

     “En la actualidad, debido a la demanda que existe en el campo 

empresarial, resulta de suma importancia que tu empresa destaque 

sobre las demás. Esta es una de las funciones del diseño: mediante 

una imagen, dar a conocer lo que la empresa quiere transmitir a su 
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público para que este pueda acercarse y convertirse en su 

consumidor” 

     Se puede decir que las identidades o logos están dentro del ámbito 

del diseño, existen diferentes aplicaciones que se suman y son 

importantes a la hora de realizar  un diseño para la publicidad de una 

empresa. 

     La importancia de un buen diseño genera el impacto visual de los 

individuos. Si se realiza un excelente diseño, los clientes serán 

atraídos más fácilmente. Es por eso que no se debe limitar gastos en 

cuestión de diseño para la empresa, sino considerarlo como una 

inversión a futuro. Este aspecto es muy importante ya que debemos 

de hacer entender al cliente los beneficios que se genera al momento 

de realizar un excelente anuncio. Hay empresas que ven como 

gastos, y recurren por lo barato. Es necesario asignar parte del 

presupuesto la cuestión del diseño gráfico en la empresa. Y tomar en 

cuenta el papel que el diseñador gráfico cumple al momento de 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

     TV CAFA e INNTV Canal 3 está ubicado en el Cantón Isidro Ayora, 

perteneciente a la provincia del Guayas. Es un canal que tiene 

aproximadamente 5 años al aire, el cual genera y transmite 

información local a los cantones vecinos como Pedro Carbo, Lomas 

de Sargentillo e Isidro  Ayora. 

     Desde su inicio su producción empezó con una máquina básica y 

al pasar del tiempo y de acuerdo al avance tecnológico fueron 



3 
 

innovando con un equipo avanzado y moderno para la tarea de 

transmisión que se lleva en dicho canal. 

     Pocos son los trabajadores profesionales que laboran en TV CAFA 

e INNTV Canal 3, e incluso una sola persona es la que realiza la 

producción, postproducción del video, edita y anuncia la noticia. Esto 

como efecto por la falta de recursos económicos en el canal. 

 

     El  desconocimiento del  manejo del programa de diseño gráfico 

vectorial influye en las técnicas graficas ya que no pueden realizar  

anuncios publicitarios que ayuden a satisfacer las necesidades de los 

consumidores, por falta de equipos necesarios para la realización de 

un spot publicitario TV CAFA e INNTV Canal 3   no logran generar un 

impacto visual esperado logrando pérdidas en la confianza del canal, 

disminución de ventas de espacios publicitarios y pérdidas 

económicas. 

 

3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causa 

 Empleados con conocimientos empíricos en Diseño Gráfico 

 Diseñadores con conocimientos no actualizados  

 Equipos no actualizados 

 Tecnología atrasada  

Consecuencia 

 Bajo conocimiento en las técnicas y normas en la creación 

de diseños publicitarios 

 Causa  problemas o carencias gráficas  

 Disminuye la satisfacción visual para las empresas o 

productos 
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 Pérdidas  de confianza y económicas 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el programa de diseño gráfico vectorial como 

herramienta práctica para la publicidad impresa de TV CAFA e 

INNTV canal 3 en el departamento de diseño? 

 

5. UBICACIÓN 

 

A  56 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está 

asentada a 84 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su 

precipitación promedio anual es de 1200 mm. 

INNTV CANAL 3 está ubicado en el cantón Isidro Ayora en el noroeste de 

la Provincia del Guayas. Está a 52 kilómetros de la capital de provincia. 

Guayaquil limita al norte con el cantón Santa Lucía; al sur con el cantón 

Guayaquil; y la provincia de Santa Elena, al este con los cantones Lomas 

de Sargentillo, Nobol y Guayaquil; y, al oeste con el cantón Pedro Carbo. 

 

6. DELIMITACIÓN  

 

Campo = Social 

Área = Diseño Grafico  

Aspectos = Manejos del programa de diseño gráfico vectorial 

Tema = Programa de diseño gráfico vectorial como herramienta 

práctica para la publicidad impresa elaborada en el departamento de 

diseño de TV CAFA e INNTV canal3. 
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7. OBJETIVOS  

 

 Objetivos General 

Facilitar el aprendizaje pragmático del programa adobe 

illustrator para el personal que labora en TV CAFA E INNTV 

CANAL 3 CANTON ISIDRO AYORA. Como ayuda para la 

elaboración de publicidad impresa. 

 

 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual que tiene el personal que 

labora en TV CAFA e INNTV canal 3 con respecto al 

conocimiento de los programas de diseño gráfico. 

 Determinar los factores que intervienen en el escaso 

conocimiento en el manejo del programa de diseño 

gráfico vectorial para el personal que labora en TV CAFA 

e INNTV canal 3 Cantón Isidro Ayora. 

 Capacitar a los empleados en TV CAFA e INNTV canal 3 

Cantón Isidro Ayora en el manejo del programa de 

Diseño Gráfico Vectorial. 

 Elaborar un manual como guía para el manejo del 

programa Adobe Illustrator. 

 

8. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 HIPÓTESIS  
 

Con la realización del manual del programa de Adobe Illustrator en el 

personal del departamento de diseño mejora la calidad de la 

publicidad impresa.  
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 VARIABLE  

 Variable independiente =  Programa de Adobe Illustrator  para 

realizar trabajos vectoriales como herramienta práctica para la 

publicidad impresa en TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 Variable Dependiente =  Diseño y Elaboración de un manual 

como herramienta técnica  para el desempeño laboral eficaz 

 

 

9. JUSTIFICACIÓN (BENEFICIARIOS) 

 

     Este tema de investigación fue seleccionado debido a la 

importancia que tiene para la sociedad que los trabajadores que 

laboran en TV CAFA e INNTV canal 3 conozcan el manejo de los 

programas de diseño gráfico y respecto a la demanda que tienen los 

comerciantes cercanos a los cantones como Pedro Carbo, Isidro 

Ayora y Lomas de Sargentillo al momento de contratar un espacio 

publicitario ya sea este para anuncio publicitario, producto o negocio 

en general.  

     Los programas de diseño gráfico tienen como función generar un 

mayor impacto visual a un anunciado por medio de sus destrezas, 

herramientas y demás complementos que son útiles para la 

visualización de una publicidad. 

     Los comerciantes dueños de negocios al momento de contratar un 

espacio publicitario necesitan tener confianza en que sus productos 

con una buena publicidad puedan  incrementar las ventas de sus 
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negocios y ocupen un determinado espacio en la mente de los 

consumidores. 

     Para que los anuncios sean competitivos en el mercado deben de 

mantener una buena estética de color, forma y estructura gráfica. 

Estos anuncios deben ser claros, precisos y concisos para que los 

consumidores puedan entender a qué target va dirigido explícito 

producto. 

     Es por esto que el impacto social que tiene este proyecto se basa 

en el beneficio que va a obtener la sociedad en general al momento 

de verse reflejado el incremento  de ventas de espacios publicitarios 

en en tv cafa e inntv canal 3 Cantón Isidro Ayora. 

     Este proyecto es de aporte para la sociedad con el aumento del 

grado de emprendimiento de negocios locales y comerciales, en pro 

de mejorar el comercio en los cantones vecinos además ayudara a 

tener mayor acceso a los productos o servicios que se deseen 

adquirir. 

10. NOVEDAD CIENTÍFICA, APORTES 

 

     Este proyecto de acuerdo a la investigación de campo aporta a la 

relación y la comunicación del ser humano. Esto gracias a la 

tecnología la cual se encarga de mejorar, guardar y tener mayor 

accesibilidad a la información en general. Dentro de estas mejoras se 

tiene a la televisión, radio y lo nuevo en tecnología que son los medios 

audiovisuales y digitales. 

     Un nuevo diseño implica un cambio más fuerte en el sistema que 

conocemos hoy de oferta y demanda, el diseñador gráfico debe 

replantearse la función de cada objeto de estudio, considerando que a 

todas sus acciones originan reacciones determinadas. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

     TV CAFA e INNTV canal 3 Cantón Isidro Ayora, tuvo un desarrollo 

avanzado que a pesar de ser un canal nuevo cumplió con las 

expectativas de las personas. Se caracterizó por la manera en que se 

dio relevancia a la comunicación de los cantones vecinos como son 

Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Pedro Carbo ayudando así en el 

desarrollo informativo y el campo social. 

     Este medio de comunicación informa a la sociedad sobre los 

acontecimientos que se llevan a cabo en cada comunidad específica. 

Fue uno de los primeros canales que tuvo concurrencia  televisiva. 

     Este canal de televisión ofrece varios espacios publicitario que 

ayuda a que los comerciantes puedan publicar sus productos, para 

pymes o anuncios sociales, esto genera una mejor presentación para 

después realizar su respectiva publicidad. 

     Entre los programas de entretenimiento y comunicación que se 

transmiten en  este medio 

de comunicación se tiene: 

ONDA JUVENIL. 

Target: Jóvenes  

     Programa el cual ayuda 

a la integración y comunicación de jóvenes, en el transcurso del 

tiempo de     duración se atiende llamadas de parte del público donde 

se receptan comentarios o simplemente saludos, dependiendo la 

necesidad que tenga el televidente. 
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SENTIMIENTO 

ROCKOLERO Y ALGO 

MÁS. 

Target: Adultos Mayores 

de 50 años. 

     En este programa se receptar pedidos de músicas basadas en el 

nombre del programa. Músicas rockoleras antiguas son las mas 

exigidas por el público. 

MI RADIO TV 

Target : Para todo publico 

     Este programa se lo 

denomina así, por la gran 

demanda que tiene en 

transmisión. Se receptan los 

pedidos de músicas para 

después sacarlos al aire. 

ZONA URBANA 

Target: Jovenes  

     Este programa esta 

direccionado a jóvenes, en este programa los jóvenes se 

interrelacionan y comparten sus ideas en relación al tema que se trate 

al momento que empiece el programa.  
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INNTV TELENOTICIAS 

Target: Publico mayores 

de edad. 

     En este espacio el 

presentador o comunicador 

de noticias informa a la comunidad sobre los acontecimientos 

originados en los cantones donde se transmite la señal.  

     El canal no cuenta con un diseñador gráfico por ende existe 

frelance que ayuda en la elaboración y maquetación de las artes, spot 

publicitarios, líneas gráficas, programas creativos entre otros, es así 

que el frelance tiene la opción de decidir por el mejor concepto que 

vaya  de acuerdo al trabajo que se esté realizando en este medio de 

comunicación. 

     Programa de diseño gráfico vectorial como herramienta 

práctica para el departamento de diseño de tv cafa e inntv canal 

3. 

    ¿Por qué medio y como se lograra? 

     Esto se lo realizará a través de una capacitación para el personal 

donde se explicará mediante un manual las herramientas del 

programa de diseño gráfico vectorial, ya que éstos son métodos 

indispensables en la hora de promocionar un producto, o servicio. 

Razón por la cual se basa Citlali Blanco (8 Julio 2012). 

“Cuando se requiere promocionar un producto. O 

servicio, se recurre a la publicidad esta puede ser 

publicidad  en los medios de comunicación masiva 

como lo es la radio, la televisión las revistas, las 

prensa, en general, las vallas los carteles, etcétera. 

El tipo de publicidad que se encuentra en las 

revistas, en los carteles, banderas, banderolas, 
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gigantografias, se la conoce con el nombre de 

publicidad impresa.” 

   

   Existen varios tipos de publicidad, dentro de ellos podemos 

empezar por los afiches publicitarios el cual observamos en la vía 

pública, denominada también vía de tránsito, esta puede ser fija o 

móvil donde se resalta con preferencia además del slogan o logo los 

gráficos o fotografías que ayudan a recordar la publicidad, ya sea 

porque la fotografía contiene el último modelo de una marca famosa, 

o a lo mejor nos llamó la atención algo de ella. Se puede decir que 

otro de los tipos de publicidad impresa es la que vemos en el día a 

día como las revistas en que se publican productos de limpieza, 

autos, higiene y productos comestibles, una gama de aspectos 

publicitarios. El slogan y las fotografías de las marcas resaltan y  

ocupan  un espacio importante a la hora de realizar una publicidad, 

esto depende de la revista. Las fotografías y la resolución permiten 

que observemos que clase de publicidad es de buena calidad. Al 

momento de realizar publicidad impresa debemos distribuir de una 

manera correcta los elementos característicos o fundamentales. El 

título, que va ubicado en la parte superior del anuncio teniendo como 

objetivo captar la mirada del consumidor e identificarlo frente a la 

competencia. El texto, necesario para explicar con breves palabras lo 

que se quiere anunciar. Hay diferentes tipos de estilo del cuerpo de 

texto publicitario, otra características relevantes al tema de publicidad 

impresa es la de los elementos de la firma que sirven para 

complementar el mensaje que se quiere transmitir. Los más 

importantes son el nombre del producto, la marca corporativa, el 

slogan, dirección o número de teléfono para contactos. Todos estos 

elementos se agrupan en si para que exista la comunicación del 

anunciante y se proporcione una próxima adquisición del producto. 
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Podemos argumentar que cuando se crea una imagen para 

comunicar los elementos de la firma se lo denomina pack shock.  

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1.  Fundamentación Teórica 

1.2.1.1. Publicidad 

 

     La publicidad es una disciplina científica donde el objeto principal 

es persuadir al público meta, creando una misión comercial para que 

este se anime adquirir un producto o servicio que una empresa 

brinda. También se puede denominar que publicidad es un conjunto 

de medios de comunicación que sirven para generalizar o publicar 

noticias o hechos. 

Por tanto, el acto de la comunicación de la 
publicidad nace movido por el interés económico, o 
dicho de otra manera, tiene una dimensión pragmática: 
la persuasión ejercida por el emisor está orientada en 
influir en la conducta de los receptores. Y sólo 
teniendo en cuenta esta intención y finalidad es como 
pueden interpretarse cabalmente no se trata de una 
mera descodificación  los mensajes persuasivos que 
son los anuncios. (Martinez, 2004) 

 

1.2.1.2. Publicidad impresa 

 

     La publicidad impresa es la difusión de una gama de mensajes 

publicitarios tomando en cuenta que se deben utilizar  agregados 

visuales impresos, 

     En base a la promoción actual de medios es factible la difusión de 

información al público a través de medios impresos que por su manejo 

y accesibilidad no dejarán de ser factibles para la adquisición de 

conocimientos. 
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     A través de la investigación se podriá visualizar y hallar disciplinas 

tales como el análisis psicológico, sociológico y pedagógico las cuales 

son halladas en el estudio del entorno y las cuales podrán ser 

desarrolladas para llegar al público que lo desee.   

          En la publicidad impresa, medida de la cantidad de 

información o texto que aparece en un anuncio. 

(González, 2005) 

     Existen diferentes opciones que se debe considerar cuando se 

planea una campaña publicitaria. Cuando en una campaña incluimos 

publicidad impresa al momento de involucrarla a la comercialización 

es gracias al producto o servicio que se vende esto se conoce a 

través de la publicidad visual. Lo magnífico de  los anuncios impresos 

es que al momento de publicarlos  sin duda se extiende a  una 

variedad de personas sin necesidad de derrochar inversión. 

 

1.2.1.3. Tipos de Publicidad impresa 

 

     Existen diferentes tipos de publicidad, como: carteleras, 

periódicos, catálogos, Anuncios por correo volantes, anuncios por 

revista impresa y demás tipos que al pasar del avance pueden ir 

sustituyendo a unos más atractivos que otros, existen publicidades 

complejas esto depende al marketing que cada empresa o industria 

necesite para sacar al mercado su producto. Se identifican las más 

relevantes: 

 Carteles: se expone lo más relevante para que la 

información sea concisa. 
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 Periódicos: medio de comunicación masivo donde se 

informa acontecimientos dependiendo la situación que se 

atraviese. 

 Catálogos: el objetivo de un catálogo publicitario, es 

conseguir de una forma eficaz que aquella información que 

se anuncie lleguen al público. 

 Anuncios: se utiliza para transmitir información publicitaria 

de productos de consumo masivo o servicios de una 

empresa o institución. 

 Revistas: la información que puede contener las revistas 

será de forma temporal, y se pueden incluirse además 

desde diseños o publicidades atractivas que capten la 

mirada de las personas. 

 Volantes: denominadas también flyers son pequeños 

folletos en diferentes dimensiones, dependiendo el gusto del 

cliente. Se puede acotar que el flyers se lo divide en 3 

clases. Dípticos, trípticos y polidícticos. 

 

Concepto de Manual 

     Los manuales son herramientas los cuales se explican de manera 

ordenada y sistemática diferentes elementos de una formación, como 

ser su política, estructura, procedimientos y normas. Constituyen 

elementos de comunicación que facilitan el desarrollo de las 

funciones administrativas y operativas, y por ende el funcionamiento 

de la organización. 

     A través de los manuales se opera el paso de la tradición oral a la 

tradición escrita, a efectos lograr la actuación uniforme de los 

miembros de la organización. 

Del concepto surgen algunos aspectos esenciales como: 
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 Es un documento. 

Impreso, electrónico o audiovisual. 

 Es ordenado y sistemático. 

Fácil para llevar una organización en un orden. 

 Contiene instrucciones e información. 

 Contiene información de mucha relevancia. 

Tipos de manual 

No existe una regla establecida en cuanto a manuales se refiere pero 

sí en cuanto a su contenido y es el siguiente: 

 De organización y función. 

 De cargos.  

 De procedimientos y normas. 

 De políticas. 

 Servicio al público. 

 Manual del empleado. 

 Uso de sistemas computacionales etc. 

De procedimientos y normas 

     Describen en detalle las operaciones que integran los 

procedimientos administrativos en forma secuencial de ejecución y 

las normas a cumplir por los miembros de la organización 

compatibles con dichos procedimientos. 

     Los manuales de procedimiento uniformizan la acción del 

personal, contribuyen al establecimiento de medidas de calidad y 

facilitan la racionalización de los procesos. 
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1.2.1.4. Diseño Publicitario 

 

     Al diseño gráfico se entiende como creación, maquetación y 

diseño de publicaciones impresas: existen diferentes maneras de 

publicar un anuncio o producto, esto por medio de revistas, 

periódicos, libros,flyers, trípticos, etc. Se incluyen además los medios 

visuales, refiriéndose a la televisión o internet. 

     En el transcurso del tiempo se ha desarrollado maneras y 

representaciones de comunicación, desde los grafitis, (el arte o 

diseño que pintaban los romanos en la pared para plasmar sus ideas 

y sentimientos), en el periodo de desarrollo de los medios de 

comunicación, las empresas y los productos o servicios se unen al 

desarrollo del mercado para defender a gran medida objetivo meta. 

     El diseño publicitario ha aumentado, todo era manual. Se 

realizaban bocetos donde se podía observar a simple vista el diseño 

de la publicidad que se esté realizando, actualmente existe la 

tecnología avanzada lo cual nos ayuda y favorece para que nuestros 

diseños tengan un mayor impacto visual al momento que este se 

publique en un medio de comunicación. Existen programas donde el 

diseño final se puede elaborar más atractivo. Esto se lo denomina 

diseño y producción. 

1.2.1.5. El aprendizaje 

 

     Existen muchas acciones y conductas como leer, bailar, estudiar 

para un examen, andar en patines, bicicletas, se adquiere a través 

del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que se adquiere a 

través de los conocimientos, comparativamente duradero donde  

cambia la visión o la conducta gracias a los efectos de una 

experiencia social. 



17 
 

     El ser humano desde que existe procura tener relación con su 

entorno y gracias a esto proporciona una relación armónica en su 

entorno, procura estar inmerso en la sociedad generando un 

comportamiento según las situaciones que le rodea. La adquisición 

de conocimiento trate como consecuencias cambios relativos de 

comportamientos y esto conjuntamente a los hábitos y experiencias. 

     Hay expertos en la materia que denominan el aprendizaje como 

cambios generados por la conducta, donde se ejecuta una acción. 

Estos cambios pueden ser manifestados visibles o latentes. Depende 

la situación que se encuentre el individuo 

 

1.2.1.6. Clases de aprendizaje 

 

     Desde una visión práctica se clasifica el aprendizaje de acuerdo a 

los aspectos que pueda adaptarse. La relación o la importancia que 

se le dé a estas clases generan una modificación ante el 

comportamiento o cambio de conducta, por eso se debe de tomar en 

cuenta que como fuerza impulsora de acciones son los objetivos. 

 Aspecto cognitivo (saber): son conocimientos, culturas, 

costumbres y aspiraciones. 

 Aspectos psico-motor (saber-hacer): destrezas, acciones y 

actitudes relacionadas. 

 Aspectos efectivo (querer hacer): entra de la mano las 

motivaciones, el esfuerzo de querer alcanzar el objetivo. 

Expectativas hasta donde quiero llegar. 
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1.2.1.7. Técnicas de aprendizaje  

 

     En la psicología se trata en términos generales de 3 tipos o 

métodos de aprendizaje. 

 Por símbolos (símbolos): se lo trasmite al sujeto mediante 

palabras hablada o escrita, se debe aprender de una manera 

mecánica leyendo o escuchando. 

 Por observación (icónico): se lo trasmite por medios de gráficos, 

imágenes, grabaciones. Estos medios ayudan a tener una mayor 

observación y permite la asociación del individuo. 

 Por experiencia (activo): este método facilita al individuo tener 

una integración al contexto o contenido, les permite estar activo 

dentro del aprendizaje.se abre una interacción entre conocimiento 

y persona. 

 

1.2.1.8. Tipos de aprendizaje 

 

     El término que se da al aprendizaje es la manera, mecanismos u 

métodos que queremos usar para aprender algo. Cada una de las 

personas adopta métodos de aprendizaje de acuerdo a sus 

costumbres. Además de tener las preferencias globales. Entre los 

tipos de métodos más reconocidos se encuentran. 

 El activista 

 El reflexivo 

 El teórico 

 El pragmático 
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1.2.1.9. Aprendizaje Pragmático 

 

     Son técnicos experimentando ideas, técnicas y teorías. Para ver si 

funcionan. Son aquellas personas que ponen en práctica lo aprendido 

para ver si funciona. “si funciona es bueno” manifiestan aspectos de 

nuevas ideas y desarrollan sus conocimientos en experimentos 

donde aplican las destrezas esencialmente prácticas para tomar 

excelentes decisiones que favorezcan y soluciones problemas para la 

empresa. 

 

1.2.1.10. Características del aprendizaje pragmático 

 

     Las personas se caracterizan por tener una cualidad pragmática y 

se la reconoce por: 

1. Experimentador 

2. Práctico 

3. Directo 

4. Eficaz 

5. Realista 

6. Rápido 

7. Planificador 

     El estilo pragmático es de menor uso y el estilo reflexivo tiene 

mayor aplicabilidad; así mismo, el rendimiento académico en las áreas 

de formación general y profesional básica está en la categoría bueno. 

Existe una correlación positiva muy fuerte entre ambas variables.  

     El aprendizaje pragmático no es otra cosa que la práctica de lo 

aprendido, después de saber una teoría se aplica los conocimientos 
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adquiridos. La experiencia del mismo llevará a un individuo a la 

perfección del conocimiento adquirido. 

     Tal es así, que una persona que se acerca a un instituto para 

aprender a reparar computadoras, luego de alcanzar el conocimiento 

debido sobre dicho tema, luego deberá llevar a la praxis sus 

conocimientos, armando y desarmando la computadora una y otra vez, 

hasta llevar a la perfección los conocimientos adquiridos. 

 

Concepto del diseño gráfico 

 

     En diseño gráfico se debe entender muy bien su significado no 

sólo es entender el papel que desempeña la forma y el contenido, 

sino que diseño es un comentario, opinión, punto de vista y 

responsabilidad social. 

“El diseño gráfico es una disciplina o profesión cuya 

finalidad es satisfacer necesidades de comunicación 

visual. Para comprender mejor esta definición, primero 

tenemos que entender lo que significan los conceptos 

comunicación y diseño”. (Moguel, 2009) 

     No obstante la tarea principal de estos es cambiar profesionales 

suele aproximarse al diseño de mensajes precisos direccionados a 

explícitos grupos sociales, el evolución actual de las tácticas de un 

anuncio ha proporcionado parte a que las creaciones que realizan los 

diseñadores logren publicar entre todo el conglomerado social. 

Es más que simplemente, ordenar, ensamblar o editar, más bien:  

 Da valor  

 Significado 

 Ilumina 

 Simplifica 
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 Aclara  

 Modifica  

 Teatraliza 

 Persuade 

 Entretiene  

Diseño es un sustantivo y una forma verbal. Es el principio, el fin, el 

proceso y el producto de la imaginación. 

 

     El diseñador gráfico es un comunicador: toma una 
idea y le da forma visual para que otros la entiendan, la 
expresa y organiza en un mensaje unificado 
sirviéndose de imágenes, símbolos, colores y 
materiales tangibles, como una página impresa, e 
intangibles, como los píxeles de un ordenador o la luz 
en un vídeo. Los diseñadores gráficos realizan esta 
labor para una empresa u otra organización con el fin 
de ayudarlas a llevar su mensaje al público y con ello 
provocar en éste una respuesta determinada. (Aguado, 
2009) 

 

     Como industria, el diseño gráfico es familia de la publicidad, nacen 

del turbulento espacio y tiempo  de la Revolución Industrial a finales 

del siglo XVIII, la publicidad y el diseño gráfico tienen un objetivo 

frecuente: informa al público de:  

 Bienes 

 Servicios  

 Acontecimientos 

 Ideas  

     Las cosas que a la gente le interesa, se diferencia de la publicidad 

en  sus objetivos “la publicidad, una vez que ha informado al público 

de su producto o espectáculo, intenta engañarlo para que gaste 

dinero”. “El diseño gráfico busca únicamente aclarar el mensaje y 

transformarlo en una experiencia emocional”. Si bien es cierto, el 
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diseño gráfico es empleado frecuentemente por la publicidad como 

herramienta para vender. 

 

Diseño gráfico 

 

     Es una acción que se propone crear, comunicar valores y 

mensajes de manera visual, la sociedad industrial tiene que ver más 

que nada con su origen, para resolver problemas comunicativos 

según la necesidad, ya    sean de difusión publicidad y propaganda, 

funcional señalética, cultural “revistas, libros, periódicos”, etc. En un 

mundo innovador, se da énfasis en  el diseño gráfico que ya es toda 

una profesión, los fundamentos del mismo radican en el pensamiento 

y postura en marcha de los instrumentos visuales de comunicación. 

     Se deduce, la actividad de quien practica el trabajo de diseño 

gráfico  considerado hoy en día, ya que es una norma de 

características terciarias. Así, en la universidad, la carrera de diseño 

gráfico es llamada “Diseño en Comunicación Visual”, puesto que se 

refiere a la industria gráfica, los mensajes se plasman en medios 

digitales e impresos, tales como: 

• Diarios  
• Revistas 
• Televisión 
• Libros 
• Pág. Web 
• Redes sociales 
• Volantes 
• Afiches banners 
• Tarjetas  
• Videos 
• Etc. 

 
Todas estas técnicas de comunicación visual en su máxima expresión 

se distinguen en diversas áreas como: 
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• Diseño publicitario 
• Diseño editorial 
• Diseño tipográfico 
• Cartelería 
• Señalética 
• Diseño multimedia 
• Diseño de identidad corporativa 
• Diseño web 
• Diseño de envases 

 
     Se debe tener en cuenta que hablando que hasta principios de la 

década de 1990 una conducta joven que conservaba muy poca 

bibliografía, causando un boom en el siglo XXI, causa de la demanda 

de las computadoras  portátiles y de medios mundiales más 

favorables a la utilización de métodos de diseño en comunicación 

visual. No cabe duda que, la utilidad del Internet ha formado una 

articulación en la efímera vida de la carrera. Muchos estudiantes de 

Bellas Artes y otras relacionadas han prestado su atención en la 

actividad y contribución a las maravillosas herramientas del diseño 

digital, para conectar un campo de acción que se dirija hacia las 

nuevas tecnologías y actuales tendencias, mas con ello, se genera 

nuevas fuentes de trabajo. 

      El diseñador debe tener una idea sobre varios aspectos 

importantes, los mismos  que a continuación se detalla: 

• La fotografía 
• La óptica 
• La geometría 
• La psicología Gestalt 
• La percepción 
• La tipografía 
• La semiología 
• El dibujo 
• y otras áreas 

 

     Esencialmente un diseñador debe poder dirigir todo un proceso de 

diseño en un grupo disciplinado. Y Si por el contrario, trabaja solo,  
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debe practicar por sí mismo todas estas disciplinas, lo cual constituiría 

sin duda un esfuerzo extra. El equipo de trabajo pasa así, entre los 

mismos diseñadores y de forma unida con otros colegas, como se 

describe en los grupos editoriales modernos.  

 

     Es en casos donde se demuestra todo un potencial en estos 

expertos del diseño gráfico, ellos no sólo editan, perfeccionan y 

aportan, la ilustración de distintas publicaciones digitales y visibles, 

sino que también ayudan con el proceso de tablas,  figuras y gráficos, 

de notas escritas por colaboradores y autores .La acción de los 

diseñadores gráficos permite un cambio de opiniones y conceptos con 

más integrantes de un bloque de trabajo, de todo ello nace el 

crecimiento profesional de todos en el éxito de la tarea final. 

 

     También, es importante recalcar que un proceso de diseño, puede 

ser aplicado a la producción de: 

• Etiquetas 
• Envases 
• Afiches 
• Volantes  
• Libros  
• Diarios  
• Revistas 
• Señales de peligro 
• Banderas Marítimas 
• Carteles 
• Identidad Corporativa  
• Tipografías 
• Instrumentos de mando  
• Infografía 
• Material didáctico 

 

A lo largo de los años de estudio, los software que se destacaron y 

que van orientados al diseño gráfico, tales como:  
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• Photoshop 
• Illustrator 
• Dreamwevear 
• Flash 
• Director 
• Adobe Premier 
• Adobe In dissent 
• Cinema 3D 

 

     No se puede dejar de mencionar la informática y el impacto de la 

misma en el diseño gráfico, al punto de que muchas personas afirman 

que la revolución digital es la verdadera madre de esta profesión. Es 

difícil imaginar la labor de los técnicos del diseño sin el soporte de la 

computadora de escritorio o de una portátil;  ya comienzan las 

aplicaciones para diseño en los teléfonos inteligentes (androide), los 

artistas más populares en soportes tangibles comienzan a moverse 

paulatinamente hacia las funciones generadas por software. Para los 

diseñadores gráficos se abre un sugestivo debate acerca de su futuro 

y  los derechos de autor, con una definición de concepto de copyright 

a mediano o corto tiempo. 

 

Diseño de una composición gráficas 

 

     Es el ajuste de varios componentes gráficos que son 

seleccionados en una zona visual, combinados de tal manera que 

puedan aportar todo un significado del mismo, el conjunto consigue 

enviar un mensaje suave al público. En el diseño gráfico se tiene en 

cuenta los aspectos psicológicos de la inteligencia humana y los 

significados subliminales que deben tener ciertos componentes, 

eligiéndose de forma que cada uno tenga un porqué y un para que en 

la misma estructura y buscando una armonía lógica entre las 
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emociones visuales y la información que ofrece.      El diseñador 

trabaja para investigar la eficacia comunicativa en su máxima 

expresión, transmitiendo el mensaje por medio de un diseño que 

impacte sensorialmente al público y el mensaje sea completo y 

cómodamente recibido. 

     La información  debe representarse por medio de  elementos 

gráficos, que pueden ser variados, los más usuales son: 

 Puntos y líneas de todo tipo “libres, rectas, quebradas 

curvas, etc.” 

 Elementos  con o sin contorno: polígonos, círculos, 

elipses, óvalos, etc. 

 Tipos: letras con diferentes formas y estructura, usadas 

para presentar           

 Mensajes textuales. 

 Gráficos varios: logotipos, iconos, etc. 

 Ilustraciones 

 Fotografías 

 Cualquier  elemento visual que sirva para comunicar un 

mensaje. 

 

Programas de diseño gráfico 

 

     A fin de que el diseñador o creativo constantemente debe 

actualizarse, por que a diario el mundo presenta numerosos cambios 

técnicos. 

     Es un requerimiento que las grandes agencias y empresas exigen 

a los diseñadores, aprender más programas de edición y diseño cada 

día. 

     Saber manejar otros programas de diseño es necesario, además 

de que el diseñador ofrece la posibilidad de aumentar técnicas de 

diseño o la visión del mismo. 
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     Las herramientas de diseño que brindan los programas más 

utilizados en nuestro entorno, permiten:  

 Reinventar los diseños  

 Crear desde cero  

 Excelentes resultados 

 Clientes satisfechos   

     En la revista web designerdepot, que realiza un monitoreo a través 

de Twitter, para saber cuáles son los programas de diseño más 

utilizados por  diseñadores. Los programas gratuitos o costosos, pero 

de fácil acceso son los que lideran los resultados de dicha 

investigación. 

 

Programas más utilizados para diseño grafico 

     Los programas más utilizados por los diseñadores gráficos son los 

siguientes: 

 Corel Draw 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe InDesign 

 Adobe Premiere 

 Adobe Flash 

 Adobe Dreamweaver 

 Adobe Fireworks 

 

Corel Draw 

     Es el oponente más fuerte de Photoshop, durante sus inicios era la 

plataforma más famosa y usada.168.871 personas la siguen 

prefiriendo. 

Adobe Photoshop 

     Conocido como el programa de retoque de fotografía por 

perfección; aunque existen otras aplicaciones que se puede utilizar 
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para generar estructuras de imágenes y textos al crear así 

documentos de diferente tamaño como pancartas, folletos, tarjetas de 

visita, etc. 

Adobe Ilustrador 

    También popular por ser un programa de desarrollo de archivos 

vectoriales fundamentados en proporciones matemáticas y aritméticas 

que permiten que los gráficos puedan ser modificados en tamaño y 

equilibrios sin perder transparencia ni calidad. 

     Es uno de los programas más utilizados para el diseño gráfico y 

sobre todo para la creación de Logotipos para integrarlos en facturas, 

notas de ventas, talonarios, membretes, blocs de notas, adhesivos, y 

un largo etc... 

Adobe Indesing 

     Programa digno para la maquetación de revistas, catálogos y otras 

publicaciones impresas se realiza de forma profesional mediante 

mesas de trabajo con otro de los productos estrella de la Suite de 

Adobe. 

Adobe Premier  

     Programa  preciso para la edición profesional de video. 

Adobe Flash  

     Programa para desarrollar animaciones basadas en vectores para 

luego exhibirlas en páginas Web. 

 

Adobe Dreamweaver  

     Programa destinado a la elaboración y gestión de páginas Web. 

Adobe Fireworks  
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     Programa similar al Adobe flash basado en gráficos vectoriales y 

contenido web. 

(ONLINE.NET, 2013) 

 

     La diferencia más relevante de los programas de diseño e 

ilustración es cuando se trabaja con vectores o píxeles. 

     Al momento de utilizar un programa u otro, esto influye mucho en 

la decisión de cual se elegirá y la pregunta que ya es común es, ¿Qué 

se va a diseñar? 

     Si se realizan retoques fotográficos o fotomontajes se debe usar un 

programa que maneje píxeles, como es el caso de Photoshop, el más 

usado en el medio. En el caso de realizar ilustraciones dependerá del 

tipo de color que se quiera emplear. 

     Las ilustraciones o diseños deben ir aplicados en varios formatos, 

y que no hay que retocar fotografías es conveniente trabajar con 

programas vectoriales, que permitan adaptar el diseño al formato que 

se necesite para no perder la calidad de la imagen. 

     Por seguridad del diseño se debe emplear un programa para 

diseñar e ilustrar. 

  

     La frase, “los humanos son seres de costumbres” es 

completamente real, cuando se tiene práctica y se siente  a gusto con 

un programa como Photoshop, asume que los demás programas le 

servirán y no se encuentra en capacidad  de tener la misma calidad 

cuando realiza su trabajo si no lo realiza en el programa Photoshop. 

     Es erróneo pensar de esta forma, ya que puede suceder que: 

 Pierda tiempo valioso 
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 Que el trabajo pierda calidad 

 Incumplimiento 

 Pérdida económica 

 Perdida del cliente 

     No existe un programa que sea mejor o peor que otro, más aún, 

los programas se complementan, por esto cada uno se emplea en el 

momento preciso y según la necesidad del diseño requerido. 

     Un diseñador e ilustrador profesional, debe saber elegir en el 

momento apropiado para cada uno de los instrumentos y más aún el 

programa adecuado, para poder componer un proyecto con la mejor 

calidad que el caso amerite. 

Gráficos vectoriales 

     En diseño, el término “vectorial” es usado formalmente para 

precisar un tipo de gráfico de dos dimensiones producidas mediante 

un ordenador y un software especializado. Es actualmente la forma 

más manejada para la elaboración de gráficos de bajo peso y mucha 

calidad. 

 

Depende del contexto, la palabra vector tiene varios significados en el 

mismo se maneja:  

 Matemáticas  

 Geometría  

 Física 

 Química 

     En diseño e ilustración por ordenador se define a la forma en que 

un gráfico o imagen puede ser elaborado y expresado; siendo así “un 

gráfico vectorial es toda imagen digital formada por diferentes objetos 

geométricos independientes”.  
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Cada elemento definido por medidas matemáticas como: 

 La forma,  

 La posición,  

 El color  

 El tipo   

 El grosor  

 El contorno 

 

     Los gráficos vectoriales en su forma son totalmente diferentes a los 

gráficos de mapas de bits o también citados matriciales, los mismos 

que son formados por pixeles. 

     Los vectores tienen ventaja sobre los pixeles por ser escalables, es 

decir, se pueden aumentar su volumen guardando sus atributos 

originales. No sucede lo mismo en cuanto a los gráficos constituidos a 

base de pixeles que muestran disminución de calidad al aumentar su 

tamaño. 

     Además de esto, otra discrepancia significativa entre este tipo de 

imágenes digitales es su peso, los vectoriales por ser parámetros 

matemáticos, pueden ser menos cargados que una imagen de pixeles 

o rasterizada.  

Del mismo modo los gráficos vectoriales pueden ser transformados 

tanto como:  

 estirar  

 rotar  

 mover  

 distorsionar 

     Lo antes mencionado se logra con menos requerimiento de 

memoria en el computador y de manera más sencilla .Por otra parte 

los gráficos vectoriales o vectorizados deben ser transformados a 
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pixeles cuando se presentan en un monitor o pantalla y cuando se 

solicita su impresión. 

Principales aplicaciones 

 Diseño  

 Animación e Ilustración 

     Muchos ámbitos de tercera dimensión son constituidos por gráficos 

vectoriales que forman tipos distintos de aplicaciones. También son 

utilizados para animaciones 2D para diseño web por su bajo peso y 

facilidad de uso. 

Para su mejor comprensión se puede mencionar sus principales 

usos: 

 Documentos digitales 

 Videojuegos 

 Tipografía 

 

Documentos digitales 

 

     Se permite la descripción gráfica de un documento digital, sin 

pérdida de calidad de la imagen por los cambios de forma que se le 

aplique. 

Videojuegos 

     Se utiliza universalmente en la creación de ambientes virtuales en 

3D. 

Tipografía 

     Los archivos tipográficos son las fuentes que se utilizan en la 

mayoría de  ocasiones en imágenes vectoriales. Los formatos más 

distinguidos son TrueType, OpenType y PostScript. 
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Importantes formatos de gráficos vectoriales: 

 SWF Adobe flash: utilizado para gráficos y animaciones 2D 

para internet. 

 AI Adobe Ilustrator: Para gráficos e ilustración para web e 

impresión. 

 CDR Corel Draw: Utilizado generalmente para diseño y 

autoedición para impresos. 

 PDF Adobe Acrobat: Para intercambio de documentos y flujos 

de trabajo. 

 Post Script: Generalmente se utiliza en impresión e intercambio 

de archivos. 

     Es importante recalcar que, las fotografías no deben ser 

vectorizadas, ya que se pierde considerablemente la calidad de la 

imagen; es en este caso que se recomienda el uso de formato de 

pixeles tales como: JPEG, PNG, TIFF, etc. 

Curvas de Bézier 

     Las denominadas Curvas de Bézier son los principales elementos 

de un vector, creadas por Pierre Bézier por parte de la empresa 

Renault, que busca una familia de curvas representadas 

matemáticamente “curvas de tercer grado”, esto les permitía mostrar  

curvas más suaves, que a su vez apetecían proveer a sus 

automóviles. 

  

     La curva de Bézier es definida por cuatro puntos propios, punto 

inicial y final de la curva “nodos o puntos de anclaje”, y dos de control 

“puntos de control, manejadores o manecillas”, las mismas son 

intangibles en el gráfico final, porque define su grafía. Para cambiar su 

forma, sólo se mueve su posición, sus nodos o sus puntos de control. 
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     Curvas de manejo poco complicado y muy selecto, de un proceso 

muy suave, capaz de adecuarse a cualquier forma lógica, se usa para 

copiar figuras y diseñar logotipos e íconos. 

     Además son considerablemente variables, pueden adoptar curvas 

muy suaves como, líneas rectas a curvas fuertes o complicadas, a 

través de todos los valores intermedios. Logran, cambiar de cóncavas 

a convexas cerca de un punto. 

Ventajas y limitaciones de los gráficos vectoriales 

     Las ventajas principales de los gráficos vectoriales, por su origen 

matemático, son: 

 Almacenamiento de imágenes en archivos compactos. 

 Permiten modificar el tamaño de las imágenes y sus 

componentes sin pérdida de información. 

 Son útiles al imprimir imágenes 

 Cada objeto es definido por su fórmula matemática y se maneja 

independientemente. 

 Control independiente del color. 

 Se controla la forma, orientación y orden de elementos. 

 Cualquier efecto puede rectificarse en cualquier momento. 

 Se reutiliza un dibujo o una parte en otros proyectos.  

 Los objetos del gráfico pueden fusionarse entre sí 

 Se puede relacionar con el resto de objetos del gráfico.  

 Se puede ordenar las formas en posición unas con otras. 

 Permiten un manejo de textos muy avanzado. 

 Se incluyen bitmaps en un dibujo vectorial. 

 

     El inconveniente que se origina en las imágenes vectoriales es que 

su contorno lo hace a veces ver poco natural, y tiene un aspecto más 
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frío que los gráficos de mapa de bits aunque es posible crear 

deliberadamente contornos un poco anormales, para que se parezca 

al dibujo original. 

     Igualmente, otro inconveniente de indicados gráficos es su falta de 

eficacia para representar imágenes de tipo fotográfico, problema para 

tratar efectos como, sombras, luces, etc. y cuando son grandes o 

complejas se vuelven difícil de manejar por los medios de impresión y 

programas gráficos  

Qué es un vector 

     Un vector, es una flecha dirigida (inclinada una cantidad de grados 

y orientando hacia el Norte, Sur, Este, Oeste) que posee un valor 

numérico y una unidad de medida. 

 Ejemplo: 

     Si se desea representar la velocidad de un caballo que se mueve a 

30km/h hacia el Este. 

     La palabra Vector viene del latín "vector" "vectoris" y significa "que 

conduce".  

En física, los vectores, sirven para representar una 
magnitud física como la velocidad o la fuerza, porque 
estas magnitudes tienen un punto de aplicación, un 
sentido y un valor, igual que los vectores. Los vectores se 
representan por medio de flechas y cada vector posee una 
característica.(ALEGSA, 1998) 

 

Característica de un vector 

Un vector posee varias características que lo distinguen, tales como: 

 Origen o Punto de Aplicación 

 Módulo 

 Dirección 
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 Sentido 

Origen o Punto de Aplicación: es el punto exacto sobre el que actúa 

el vector. 

Módulo: es la longitud o tamaño del vector. Para saber el módulo de 

un vector es necesario conocer el punto inicial y final del vector 

(origen y extremo). Para calcular el módulo se mide desde el origen 

hasta el extremo. 

Dirección: viene dada por la orientación en el espacio de la recta que 

lo contiene. La recta que contiene el vector es su dirección, pero 

también es el ángulo que tiene el vector con respecto al eje de 

referencia. Si el eje de referencia es horizontal, el ángulo que forma el 

vector, con la horizontal, será la dirección. 

Sentido: se indica mediante una punta de flecha situada en el 

extremo del vector, indicando hacia qué lado se dirige el vector. 

(MORENO, 2005) 

Con frecuencia, la mezcla de dirección y sentido se llama orientación. 

Universalmente los vectores poseen una letra en su origen y otra en el 

extremo, que dan nombre al vector, por ejemplo Va-b, vector ab, o 

simplemente AB con una flecha en las letras para identificar un vector. 

Proyecciones de un vector 

     Un vector en un plano cartesiano XY tiene dos influjos (2 

componentes), una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. un vector se 

descompone, los valores de estas dos unidades según Pitágoras son: 

  

 ax será ax = cose ∝ * a 
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 ay será ay = seno ∝ * a 

 

     Además se puede calcular el módulo de un vector, al conocer sus 

dos proyecciones (los catetos en el triángulo). El módulo del vector a 

sería la raíz cuadrada de ax2 + ay2 , ya que se cumple que a2 = ax2 

+  ay2 . 

     El vector a tiene un punto de inicio en el plano, en el ejemplo 

anterior x= 0 e y = 0, por lo tanto será el punto (0,0) y punto final, en el 

ejemplo anterior x = 5 e y = 5, por lo tanto el punto (5,5). 

     Según lo examinado, un vector en un plano cartesiano es definido 

por su punto de origen y su punto final o coordenadas dentro del 

plano. Entonces, sería a = (0,0), (5,5). Se pone la flecha arriba en la 

letra a, no la ponemos por qué no lo permite el editor. 

     Si se toma como reseña el punto (0,0); se dice que el punto final 

del vector ya queda definido. En el caso anterior a = (5,5). Este se 

suele utilizar mucho porque siempre se toma como referencia el punto 

0,0 como origen del vector. 

     Se puede hallar con vectores definidos por 3 puntos de 

coordenadas, por ejemplo a = (3, 4, 7), se debe a que está en un 

plano tridimensional, es decir con coordenadas x, y, z. 

     Otras veces se encuentra vectores definidos de la siguiente forma 

a = 4i + 3j; esto lo que hace es que en el eje X la proyección del 

vector vale 4 y la proyección en el eje Y vale 3. Se nombra al vector 

por sus proyecciones o componentes horizontal y vertical. 

Este modo de nombrar vectores se emplea mucho en electricidad. 

Operaciones con vectores. 

Con vectores se puede realizar las siguientes operaciones:  
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 Suma de vectores 

 Resta de vectores 

 Producto de vectores 

 

Suma de vectores 

     Para realizar la suma de 2 vectores lo que se debe hacer es, 

sumar los componentes de los vectores, se obtiene el vector suma. Y 

se puede hacer de dos formas: 

1.- Colocar  un vector a continuación del otro, se une el final del 

primero con el origen del segundo. Esta regla se llama regla del 

triángulo. 

2.- Colocar  los dos vectores en el mismo punto de inicio, la suma 

será la diagonal saliente del paralelogramo que queda. Esta regla se 

llama regla del paralelogramo. 

Ejemplo: 

    Nótese las propiedades de la suma de vectores, muy útil para 

simplificar operaciones. Se usa 3 vectores llamados u, v y w. 

Resta de vectores 

     La resta de vectores gráficamente se realiza utilizando la regla de 

paralelogramo, pero en este caso el vector resta no será la diagonal 

saliente, sino la diagonal que une los dos extremos de los vectores, 

en dirección del vector más pequeño. 

Ejemplo: 

     Cuando se resta un vector de otro lo que se hace también es una 

suma, pero la suma del vector opuesto, por lo tanto las propiedades 

de la resta, son las mismas que la de la suma. 
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Producto de vectores 

     El producto vectorial de dos vectores es otro vector cuya dirección 

es perpendicular a los dos vectores y su sentido sería igual al avance 

de un sacacorchos al girar de uno a otro por el camino más corto 

entre los dos, regla de la mano derecha. El sacacorchos se entiende 

que gira hacia la izquierda siempre para sacarlos del corcho.  

     Su módulo es igual al producto del módulo de cada vector por el 

seno del ángulo que forman. Esto se llama producto escalar. 

Ejemplo: 

     Se puede hacer operaciones online con vectores, para ver 

resultados se puede buscar una página en internet de operaciones 

vectoriales.  

Vectores unitarios 

     Un vector unitario se llama al vector que tiene como módulo la 

unidad (1). Lógicamente un vector unitario tiene de módulo la unidad, 

pero también tiene una dirección y sentido, es esto precisamente lo 

que diferencia un vector unitario de otro.  

Las coordenadas de un vector unitario también pueden ser cualquiera, 

ya que puede estar situado en el plano en cualquier punto. Muchas 

veces se utiliza como unidad de medida el vector unitario. 

Vectores equipolentes 

     Se dice que dos o más vectores son equipolentes si tienen el 

mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Sólo cambia la 

posición del vector dentro del plano, en lo demás son iguales. 
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Vectores con la misma dirección 

     Para saber si 2 vectores tienen la misma dirección, basta con mirar si 

sus coordenadas son proporcionales. Por ejemplo. Vector a = (35, -21); 

vector b = (-10,6). 

Se observa si son proporcionales dividiéndolas:  

Coordenadas en X.  Las dividimos 35/-10; simplificando = 7/-2. 

Coordenadas en Y. Las dividimos -21/6= -7/2 

Como se observa las coordenadas son proporcionales, quiere decir 

que esos dos vectores tienen la misma dirección. 

(fisica, 2007-2008) 

1.2.1.11. Importante aspectos de un anuncio para la sociedad. 

 

     En una empresa o agencia el diseñador debe tomar en cuenta 

aspectos importantes a la hora de hacer un anuncio publicitario. 

 El producto a diseñar: estos aspectos son necesario al 

momento de empezar el diseño. Se debe de recordar que para 

crear una marca se debe conocer todo acerca del producto que 

se va a publicar. Colores, nombre del producto, tipografía, aquí 

entra los famosos elementos del diseño. 

 A quien va dirigido: se crea un producto hay la necesidad de 

investigar el mercado. A quien va dirigido es importante ya que 

por este medio se conocen culturas, costumbres, gustos del 

target, así se hará fácil al momento de realizar las publicidades. 

Para que este tenga una adecuada aceptación. 

 Los medios de publicidad: este aspecto es muy importante 

ya que al momento de conocer qué clase de medios se 

utilizarán  para publicar el producto se asume que gracias este 
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medio mi producto será reconocido y será diferenciado frente a 

la competencia. 

 La competencia: sin duda la competencia es el factor 

importante para tener la responsabilidad de innovar 

frecuentemente las promociones u ofertas. 

  
     El procesamiento de información proporciona una verdadera teoría 

del aprendizaje 

 
 (…) el aprendizaje y, en un sentido más general, los 

procesos de cambio cognitivo constituyen uno de los más 
clamorosos <<olvidos>> del procesamiento de 
información. 

 (Pozo, 1989, págs. 10-11) 
 
 

1.3. BASES LEGALES 

 

En esta parte se incorporan las principales leyes, reglamentos y 

decretos que logren vincularse con las políticas y estrategias para las 

actividades tanto científicas como tecnológicas y de versatilidad en el 

país. 

1.3.1. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, 

se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y 
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vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los 

medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su 

cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al 

último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz 

y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o 

más regiones naturales del país. Adquieren la misma condición los 

medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en una 

o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya 

población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del 

total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes 

establecido, se considerará de forma conjunta a todas las compañías 

que operen un mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea 

de forma directa, a título de ediciones regionales o con cualquier otro 

mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter nacional 

no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, 

a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del 

Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos 

ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio 

nacional. 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- 

Es la información difundida a través de los medios de comunicación 

acerca de los asuntos públicos y de interés general. La información o 

contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole 



43 
 

el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los 

valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen 

derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier 

medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los 

que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad sólo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la ley, 

la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, 

y sólo en la medida que esto sea indispensable para el ejercicio de 

otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma 

manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa por 

autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin perjuicio 

de las otras acciones legales a las que haya lugar. 
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1.3.2. CONSTITUCIÓN 2008 ARTÍCULO EL BUEN VIVIR 

Sección tercera: Comunicación e Información  

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

derecho             

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

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

 

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

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.  

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

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

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 
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patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

Sección quinta: Educación  

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

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

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

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas.  

Sección octava: Trabajo y seguridad social  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado.  
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La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a 

la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo.  

 

1.3.3. LOES: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

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

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: 

d) ) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema: 
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e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 

a concursos públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades: 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio. análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales: 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas. culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

en el marco de la interculturalidad: 

m)Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal; 
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ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación. 

(Tomado de la Constitución de la República del Ecuador 2008) 
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CAPÍTULO  II 

2. METODOLOGÍA 
RESULTADOS  Y  ANÁLISIS 

2.1. Métodos, técnicas e instrumentos  de investigación 

2.1.1. Tipos  de  Investigación 

 

     El objetivo de la investigación cuantitativa es la de denotar  la 

naturaleza y el sentido asignado a las acciones y a los objetos y con 

ello hace referencia a las diferentes construcciones relacionales que 

se producen en la mente, ya sean simbólicas, gráficas, de sentido u 

otro tipo. Por tanto, las concepciones aparecen vinculadas a las 

representaciones cognitivas y a las creencias que los individuos nos 

formamos de la realidad (Da Ponte, 1999; Thompson, 1992). 

2.1.1.1. Investigación Bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad 

científica sobre un determinado tema o problema. 

     L.D.C.G. Carlos Calderón Durán Coordinador General de 

Educación a Distancia en un manual de Adobe Illustrator dice que 

este programa no se utiliza para retocar imágenes, los diseñadores 

gráficos más lo usan para crear logotipos, dibujo vectorial, 

ilustraciones, aplicaciones básicas de diseño presentaciones de 

volantes, calcomanías, papelería en general y revistas entre otros 

productos. Pero su mayor ventaja es el uso de vectores. 

     Las imágenes vectoriales son más flexibles porque pueden ser 

redimensionales sin perder calidad por los vectores que se crean y se 

ajustan en ella. 
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     La ventaja de los gráficos vectoriales es que suelen tener menos 

carga de peso y requiere de menos espacios de almacenamiento. 

2.1.1.2. Investigación de Campo 

     En la investigación  se incluye  los parámetros de la investigación 

de campo, la cual permite tener al investigador resultados de total 

fiabilidad para la correcta elaboración de un material didáctico para 

aquellos trabajadores empíricos del canal en tv cafa e inntv canal 3 

Cantón Isidro Ayora. 

2.1.2. Métodos de la Investigación 

 

     El método elegido para esta investigación, es el método deductivo 

ya que se pretende dejar en claro los aspectos principales por los 

cuales se da la problemática de la situación en general. 

     En este capítulo se detallan y desarrollan las técnicas así también 

como los instrumentos a usar en la investigación para el desarrollo de 

esta tesis. 

     La población a investigar se encuentra ubicada en el Cantón Isidro 

Ayora por consiguiente el objetivo principal es capacitar al personal 

del departamento de Diseño que laboran en TV CAFA e INNTV canal 

3 Cantón Isidro Ayora.. 

     Diseñar un manual para los trabajadores quienes ejecutan un 

trabajo de edición de imágenes y demás empíricamente por ende 

plasmar las herramientas básicas para la elaboración eficaz de una 

imagen es necesario para lograr así mayor interés en el aprendizaje 

del programa de Diseño Gráfico Vectorial. 
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2.1.3. Técnicas 

 

     Para la investigación de campo, se empleó la observación y la 

encuesta la cual está relacionada con la forma de investigación veraz 

y oportuna para ejecutar mejoras en los puntos que más destaque el 

porcentaje de la encuesta. 

2.1.3.1. La observación 

 

La observación es la técnica de la investigación básica, sobre la 

cual se defienden las demás en beneficio mutuo. Ya que establece 

una relación entre el sujeto que observa y el objeto que se está 

observando, donde inicia la comprensión de la realidad. 

 
La observación ha sido para los seres humanos el 
modo natural de explorar el mundo y acercarse al 
conocimiento. Este proceso se reproduce en el 
desarrollo de cada individuo. (Beatriz Banno, 2003) 
 

     Los medios de la observación están caracterizados como los 

sentidos y los instrumentos que desarrollan los seres humanos para 

ampliar los sentidos o crear nuevas maneras y aspectos para la 

observación. 

2.1.3.2. La encuesta 

 

     La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio en el contexto de la vida 

cotidiana, donde se utilizan procedimientos estándares con el 

efecto de conseguir resultados cuantitativas con relación a una 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.  
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      La encuesta se puede definir como una técnica 
primaria de obtención de información sobre la base 
de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra pueda ser 
analizada mediante métodos cuantitativos y los 
resultados sean extrapolables con determinados 
errores y confianzas a una población. (FERNANDEZ 
& GRANDE, 2005) 

 

     La encuesta consiste en el encuentro de dos personas, en el 

cual una de ellas obtiene la información requerida de la otra, 

logrando despejar dudas para luego obtener un resultado claro del 

tema. 

2.1.4. Instrumentos 

 

2.1.4.1. Tipos de preguntas que pueden plantearse 

 

     El investigador tiene que saber escoger las preguntas a 

plantearse en la encuesta. Considerando el entorno natural y social 

tomamos en cuenta el nivel de educación y costumbres. 

Según la contestación, pueden realizarse 

 Preguntas abiertas: En esta clase de respuestas no están 

limitadas, se formulan preguntas sin establecer categorías 

de respuestas.  

 Preguntas cerradas: Se caracteriza por tener respuestas 

limitadas  

  Dicotónicas: establecen sólo dos alternativas de 

respuestas, “si” o “no”, o “no sabe”, “no contesta” o “no 

responde”. 

  Categorizadas: se la denomina esta categoría por tener 

es son posibles alternativas de respuestas que se piensa va 

a dar el cuestionario. 
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2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Es el conjunto total de individuos susceptibles de 

poseer la información buscada. No se refiere exclusivamente a 

personas, la población puede estar formada por todos los árboles 

de un bosque. 

Muestra: Es la parte de la  población en la que se miden las 

características estudiadas. El número de individuos de la muestra 

se llama tamaño de la muestra. 

2.2.1. Tipos de Muestreo 

 

1. Aleatorios 

2. No Aleatorios 

2.2.1.1. Concepto de Muestreo Aleatorio 

 

 Todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de 

forma que cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de 

salir en la muestra. 

 

2.2.1.2. Concepto de Muestreo No Aleatorio 

 

 Se eligen los elementos, en función de que sean representativos, 

según la opinión del investigador. 

 

2.2.1.3. Muestreo Aleatorio 

 

En este proyecto de investigación se consideró necesario recurrir a los 

recursos correspondientes a muestreo aleatorio, ya que se tomó la 
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cantidad de involucrados de la población como muestra debido al no 

sobrepasar el límite para uso de fórmulas. 

2.2.2. Cálculo de la muestra 

 

La población elegida son los diseñadores del departamento de diseño de 

Tv Cafa e Inntv Canal 3 del Cantón Isidro Ayora, según antecedentes el 

canal posee los siguientes datos. 

Cuadro # 1 

Departamento de Diseño 

Ocupación Total 

Diseñadores Gráficos 9 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: In Situ 
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2.2.3. RESULTADOS 

Tablas y gráficos 

 

1. ¿La evolución de las tecnologías ha ayudado al mejoramiento de 

su desempeño laboral? 

Cuadro 2 # Rendimiento en el desempeño laboral 

Item f F % 

Muy de acuerdo     5 5 0.55555556 

De acuerdo 1 6 11% 

Indiferente 1 7 11% 

En desacuerdo 1 8 11% 

Muy en desacuerdo 1 9 11% 

Total 9   100% 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 
 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 
 

En este cuadro se puede observar que la mayoría de los encuestados 

expusieron que están muy de acuerdo que la evolución de las tecnologías ha 

ayudado al mejoramiento de su desempeño laboral y es que, a  través del tiempo 

el hombre ha presentado un cambio radical en su nivel de vida, los 

conocimientos aplicados han sido en beneficio para cambiar su modo de vivir. 

Existe una notable diferencia en el hombre de hace décadas que el hombre 

moderno, esto gracias al desarrollo de la ciencia y la relación de la innovación 

tecnológica.  

 

Muy de 
acuerdo     

56% 
De acuerdo 

11% 

Indiferente 
11% 

En 
desacuerdo 

11% 

Muy en 
desacuerdo 

11% 

Grafico#1 
Rendimiento en el desempeño laboral 
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2.-¿El uso de las nuevas tecnologías conlleva a cambios importantes 

en su desempeño como diseñador? 

Cuadro 3 # Actualizaciones tecnológicas 

Item f F % 

Muy de acuerdo     4 4 44% 

De acuerdo 2 6 22% 

Indiferente 1 7 11% 

En desacuerdo 1 8 11% 

Muy en desacuerdo 1 9 11% 

Total 9   100% 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

En este cuadro se puede observar que el 45% de las personas están muy de 

acuerdo que el uso de las nuevas tecnologías conlleva a cambios importantes en 

su desempeño laboral. Las tecnologías aportan funciones que ayudan en el 

desempeño laboral, las actualizaciones permanentes forja una actitud de 

aprendizaje, generando conocimientos técnicos e intelectuales. El diseñador 

gráfico que se actualiza permanentemente es competitivo y desarrolla 

propuestas en todas las áreas del diseño gráfico, actuando como profesional 

para así poder ejercer cualquier cargo que se le asigne.   
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Gráfico#2 
Actualizaciones tecnológicas 
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0% 

Gráfico#3 
Impacto visual en una ilustración 

3.-¿Una impresionante ilustración con combinaciones en forma y 

color ayuda a tener un mayor impacto visual? 

Cuadro 4 # Impacto visual en una ilustración 

Item f F % 

Muy de acuerdo     3 3 33% 

De acuerdo 4 7 44% 

Indiferente 2 9 22% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

El 45% de las personas argumentaron que, para que una publicidad tenga un 

mayor impacto visual es necesario que esté compuesta por una combinación de 

colores, forma, e ilustraciones gráficas. El primer requisito para obtener una 

publicidad efectiva es que esta sea efectiva, es decir que llame la atención del 

público y lo estimule a realizar la compra. Una impresionante ilustración debe de 

ser de buena calidad, y esto no quiere decir que tenga que ser costosa, sino que 

independientemente deben de tener un diseño bien elaborado.  
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4.-¿Las herramientas gráficas ofrecen servicios  que ayudan a 

mejorar el desempeño laboral? 

Cuadro 5 # Herramientas con utilidades acorde a la necesidad 

Item f F % 

Muy de acuerdo     4 4 44% 

De acuerdo 4 8 44% 

Indiferente 1 9 11% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

En esta información que se observa nos indica que el 44% de personas están de 

acuerdo que las herramientas graficas ofrecen servicios que ayudan a mejorar el 

desempeño laboral, por lo tanto aplicar las herramientas gráficas en una 

publicidad constituye generar un potencial creativo donde podrás dar rienda 

suelta a tu creatividad. Se incorpora funciones al diseño o arte se podrá convertir 

con mayor rapidez y precisión fotos e imágenes de bits en trazados vectoriales 

escalados. Existen programas que ponen a disposición todas las herramientas 

que se puedan imaginar a la hora de crear los  propios diseños creativos en la 

Pc.  
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5.-¿Considera usted que los diseñadores se adaptan de forma rápida 

con las nuevas herramientas de diseño vectorial? 

Cuadro 6 # Nuevas herramientas de diseño vectorial 

Item f F % 

Muy de acuerdo     6 6 67% 

De acuerdo 2 8 22% 

Indiferente 1 9 11% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 
 

Para las personas del departamento de diseño de TVCAFA E INNTV CANAL 3 

CANTON ISIDRO AYORA, están muy de acuerdos que los diseñadores se 

adapten de forma rápida a las herramientas de diseño vectorial. Existen 

diseñadores o ilustradores técnicos que realizan ilustraciones impresas de una 

manera que se obtenga el trabajo final en poco tiempo para ser entregado al 

cliente, y es que se manipula con frecuencia los programas de diseño vectorial 

se puede tener como resultado un mejor rendimiento a la hora de crear una 

ilustración.  
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Gráfico#5 
Nuevas herramientas de diseño vectorial 
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6.-¿El uso de herramientas gráficas en la elaboración de un diseño 

mejora la calidad de un gráfico? 

Cuadro 7 # Buena calidad gráfica 

Item f F % 

Muy de acuerdo     9 9 100% 

De acuerdo 0 9 0% 

Indiferente 0 9 0% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

El siguiente gráfico simboliza una cantidad representada por el 100% el cual 

indica que para el departamento de diseño el uso de las herramientas graficas 

en la elaboración de un diseño mejora la calidad de un gráfico. Sin duda existen 

herramientas gráficas que ayudan a dar una mejor resolución en una publicidad 

de un anuncio específico. Toda ilustración que conlleve elementos como colores, 

tipografías, formas generales por ende retiene el ojo del ser humano.  
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Gráfico#6 
Buena calidad gráfica 
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7.-¿El acceso más sencillo al momento de usar las herramientas 

gráficas ayuda a la creación y manipulación de diseños en menos 

tiempo? 

Cuadro 8 # Creación de diseños en menos tiempo 

Item f F % 

Muy de acuerdo     4 4 44% 

De acuerdo 3 7 33% 

Indiferente 2 9 22% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

Para el departamento de diseño en TV CAFA E INNTV CANAL 3 CANTON 

ISIDRO AYORA el acceso más sencillo al momento de usar las herramientas 

gráficas si ayuda  a la creación y manipulación de diseños en menos tiempos. El 

45% de las personas opinan que en menos tiempo se tarde el diseñador gráfico 

en elaborar un arte y entregarlo al cliente con ingresos económicos para la 

empresa.  
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Gráfico#7 
Creación de diseños en menos tiempo 
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8.-¿Considera de gran importancia la  implementación de un manual 

didáctico para el aprendizaje de Diseño Gráfico Vectorial? 

Cuadro 9 # Importante implementación de un manual de diseño 

gráfico vectorial 

Item f F % 

Muy de acuerdo     9 9 100% 

De acuerdo 0 9 0% 

Indiferente 0 9 0% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

En TV CAFA E INNTV CANAL 3 DEL CANTON ISIDRO AYORA, no consta una 

persona que realice diseños o ilustraciones gráficas vectoriales. El administrador 

contrata a un diseñador empírico para que realice las labores que se ejecuten en 

el departamento de diseño. El 100% de las personas argumentaron que ellos 

están de acuerdo que en el canal se implemente un manual didáctico para el 

aprendizaje del diseño vectorial.  
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Gráfico#8 
Importante implementación  de un 
manual de diseño gráfico vectorial 
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9.-¿Los manuales sirven como soporte técnico para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

Cuadro 10  # Manual como proceso de enseñanza-aprendizaje 

Item f F % 

Muy de acuerdo     8 8 89% 

De acuerdo 1 9 11% 

Indiferente 0 9 0% 

En desacuerdo 0 9 0% 

Muy en desacuerdo 0 9 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

En este cuadro se representa el 89% de las personas que están muy de 

acuerdo que los manuales sirven como soporte técnico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se Recalca que el manual representa sistemas y 

técnicas específicas con el propósito de darnos a conocer procedimientos 

o pasos a seguir para lograr el objetivo destinado.  
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10.-¿La creación de un manual beneficiará a los diseñadores en el 

desempeño de uso de las herramientas del diseño vectorial? 

Cuadro 11  # Beneficios de un manual de diseño gráfico vectorial 

Item f F % 

Muy de acuerdo     8 49 89% 

De acuerdo 1 50 11% 

Indiferente 0 50 0% 

En desacuerdo 0 50 0% 

Muy en desacuerdo 0 50 0% 

Total 9   100% 

Elaborado por Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

 

Elaborado por: Pamela Ortiz Cesme 

Fuente: Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV canal 3 

 

En las encuestas realizadas al personal del departamento de diseño en TV 

CAFA E INNTV CANAL 3 CANTON ISIDRO AYORA se verificó y constató que 

existe un mayor  interés por parte de los empleados en la creación de un manual 

el cual sea de beneficio para los diseñadores en el desempeño de las 

herramientas del diseño vectorial. 

Para obtener una buena ilustración para una publicidad impresa es necesario 

que los gráficos que contengan sean de buena calidad, los gráficos vectoriales  

no pierden resolución cuando son redimensionados. Es decir se pueden escalar 
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a cualquier tamaño e imprimir en cualquier dispositivo de salida sin perder 

precisión ni calidad. Por ello, los gráficos vectoriales son la mejor alternativa para 

los gráficos de texto pequeño, como los logotipos, que necesitan mantener las 

líneas nítidas cuando se escalan a diferentes tamaños. 

La elaboración de un manual está comprendido en aspectos como pasos a 

seguir y definición de cada herramienta el cual satisface lo que se requiere 

aprender. Y será de instrumento para realizar tareas encargadas. Actualmente el 

diseño se dedica a activar el comercio y lo que se necesita es orientarlo  al  

comercio colectivo.  El cliente no sabe lo que quiere, hasta que se lo muestra. 

Nuestro objetivo es ser responsable de lo que se hace. 

El manual da instrucciones claras, precisas y concisas para que el 

individuo pueda entender con una mejor claridad lo que se pretende 

informar.   

Con la adecuada utilización de las herramientas vectoriales se obtienen 

resultados y objetivos incomparables a la hora de presentar nuestro trabajo final. 

Un buen diseño atrae la mirada del individuo y esto ayuda a recordarlo e 

identificarlo frente a la competencia. Cuanto más frecuente sea la manipulación 

de las herramientas más fácil será recordarlas en qué lugar y sitio se encuentra 

mejorando así el área de trabajo. 

Un diseño sencillo no implica que este feo, hay empresas que según el estudio 

de mercado sienten la necesidad de crear publicidad sencillas y firmes a la hora 

de anunciarlas. Pero por otro lado existen empresas o locales que viven 

anunciando publicidades de acuerdo a su target. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. TÍTULO 

 

Diseño y elaboración de un manual de usuario para el aprendizaje 

pragmático del programa adobe illustrator. 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

     La razón por la cual se realizó esta investigación es con el fin de 

elaborar un manual impreso para el personal que trabaja en el 

departamento de diseño en TV CAFA E INNTV CANAL 3 CANTÓN 

ISIDRO AYORA, para que se instruyan sobre el manejo del programa 

de Adobe Illustrator, asimismo de saber la utilidad correspondiente en 

cada una de las herramientas y además de conocer en qué tipo de 

ilustraciones se recomienda manipularlas con el fin de aportar con 

mejores soluciones y satisfacer las necesidades requerida por los 

representantes legales de los productos o anuncios que se transmiten 

en el canal.   

     Su evolución o avance práctico depende de la mayor importancia 

que el personal del departamento de diseño le dé a este manual, 

además de la responsabilidad que se atribuya al aprendizaje en si 

será el resultado magno del mismo. Todas estas aplicaciones que se 

puedan realizar ayudará a que se ilustren con mayor ligereza dibujos 

basados en gráficos vectoriales en menos tiempo para lograr una 

mejor resolución de imagen. 

     Para entender cómo funciona este programa, lo primero es 

conocer que es un gráfico vectorial  y que diferencia tienen con los 

mapas de bits. 
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     Finalmente se busca que el personal  que labora en este medio de 

comunicación se eduque sobre el programa de  diseño vectorial 

destacado como Adobe Illustrator de manera que no solo puedan 

hacer uso de las herramientas gráficas de ser capaces de lograr sus 

objetivos sino también de satisfacer las necesidades requeridas por 

los dueños de productos o anuncios. 

     En este manual el individuo podrá comprender y aplicar las 

herramientas más importantes destacando sus habilidades de 

acuerdo a su método de trabajo gracias a este potente software de 

edición de gráficos digitales. Con ejemplos reales e ilustraciones 

sencillas produciendo gráficos flexibles y fortaleciendo técnicas de 

estudio con trucos extraordinarios evitando causar errores. Además 

se expone un recorrido completo de las herramientas y funciones más 

importantes y básicas del programa Adobe Illustrator, se detallarán 

muchas de las tareas más importantes para crear un gráfico vectorial 

completo de principio a fin. 

     Se crean estrategias para edificar  las debilidades y amenazas que 

se presenten. Charlas audiovisuales dictadas por una persona que 

tenga todos los conocimientos, técnicas y aspectos físicos para 

exponerlos ante los trabajadores que laboran en el canal, será factible 

crear un proceso de aprendizaje donde interactúen facilitador y 

receptores. Para que ayude a la comprensión del mismo.   

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseño y elaboración de un manual impreso, denominado DISEÑO 

GRAFICO VECTORIAL para el personal del departamento de diseño, 
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de tv cafa e inntv canal 3, como instrumento de aprendizaje para la 

creación e ilustración de gráficos vectoriales. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Capacitar al personal del departamento de diseño 

2. Mejorar las publicidades impresas 

3. Crear un manual  

 

3.4.  FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

 

     Este proyecto es factible porque se cuenta con los conocimientos 

técnicos y la capacidad para llevar a cabo el mismo y así lograr los 

objetivos propuestos gracias a los estudios que se han obtenido en el 

transcurso de los años. 

     Existen diversas alternativas las cuales se deducen diferentes 

aspectos de análisis de objetos en donde es necesario que se informe 

por medio de recursos metodológicos donde las personas puedan 

entender con mayor fluidez las cosas. 

     Se debe tomar como referencia la información sobre la actividad 

que se realiza en el programa Adobe Illustrator para así poder explicar 

de una manera donde sea entendible para el receptor. 

     La explicación que contenga el material será claro precisa y 

concisa para un mejor aprendizaje. Se podrá observar también 

gráficos ilustrados y capturas de pantalla de referencia en donde se 

pueda observar lo que genera cada opción escogida por la persona 

que use el programa. 
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3.5. UBICACIÓN 

 

AV JUAN MONTALVO Y 24 DE MAYO 

 

 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     Esto se realizara por medio de un manual el cual tendrá un 

contenido donde se explicara las herramientas que se usan para crear 

dibujos o gráficos vectoriales, este manual ayudara a capacitar al 

personal del departamento de diseño para que ellos pueda crear sus 

propias publicidades impresas el cual será de útil frente a la 

competencia. 

     Si el personal del departamento de diseño se instruye con 

frecuencia con este manual se tendrá una mejor y más explícita idea 

de la utilidad que tiene cada herramienta. 

     Mediante el programa de Adobe Indesing Cs6 se realizara la 

elaboración del manual denominado DISEÑO GRAFICO VECTORIAL. 

El manual será implícito en cuanto a la utilización de las herramientas 

del programa adobe illlustrator especificando cada uno de sus  

TV CAFA E INNTV CANAL 3 

AV JUAN MONTALVO 
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beneficios también explicaremos cómo o en qué tipo de trabajos  

usamos una herramienta especifica. 

 

PUBLICIDAD IMPRESA DE TV CAFA E INNTV CANAL 3 

 

ANTES     DESPUES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 GRÁFICOS VECTORIALES 

     Los gráficos vectoriales se los conoce también como gráficos 

orientados a objetos, estos son más sencillos que los mapas de 

bits. Los gráficos vectoriales son aquellos que realizan la función 

de almacenar las imágenes para después representarlas por 

medios de trazos geométricos, se hace también participe los 

cálculos y fórmulas matemáticas, donde se toma algunos puntos de 
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la imagen para luego tomarla como referencia al momento de 

construir el gráfico. Los gráficos vectoriales no se construyen de 

pixel a pixel, sino que se lo realiza por medio de vectores,  estos 

objetos están formados por una serie de puntos, líneas rectas, 

curvas, etc. calculadas matemáticamente dependiendo la 

necesidad del cliente. 

 

 Adobe Illustrator 

     El programa de Adobe illustrator desarrolla archivos vectoriales 

basados en proporciones y dimensiones matemáticas que nos 

facilitan modificar el tamaño y proporciones de una determinada 

ilustraciones sin perder nitidez ni calidad, asegurando una óptima 

visualizaciones al momento de ampliar el grafico.  

 

     Ser un excelente ilustrador o diseñador significa saber escoger 

en el momento adecuado cada una de las herramientas para hacer 

el trabajo con mayor profesionalidad posible y como resultado el 

cliente quede satisfecho. Aquí se muestra de una manera gráfica el 

contenido del manual. 
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El manual está dividido en: 

 

1. Portada y contraportada.- El fondo de la portada se lo realizo con 

figuras geométricas siendo esta la base principal de un diseño partiendo 

desde una figura geométrica.       
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Color.- 

      A la hora de escoger una gama de color para el diseño, no hay una 

verdad absoluta para tomar una correcta decisión. Hemos escogido una 

gama de color que se adecue a lo que nosotros queremos reflejar con 

nuestro proyecto. Esto también dependiendo de para quien sea el diseño 

que se realice. Así como los  colores también existen gamas más 

adecuadas a un diseño específico. 

 

Naranja.- 

     Se escoge como color principal al color naranja ya que este es el color 

denotativo del programa Adobe Illustrator. Por lo tanto ayudara a darle 

más complejidad a la hora de presentar el manual ante los diseñadores 

del canal. El color naranja se asemeja al color del cambio, lo moderno, lo 

novedoso, lo que es distinto y ver la diferencia entre una y otra cosa. Se lo 

denomina un color especial, ya que a todas las personas nos gusta 

demostrar esa cosa que hace a cada persona diferente y única en el 

diseño. El naranja es un color original para alguien original. 

 

Color Naranja 

 

 

     Una gama de color naranja le da calidez, al mismo tiempo sella ese 

carácter original que cada diseñador necesita,  para que sus gráficos se 

vean atractivos y se diferencie ante la competencia. 
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     Con este color se consigue una seguridad y estabilidad al momento 

que las personas puedan sentirse cómodos al leer el manual donde no 

canse la vista.  

 

Gama de color Naranja 

 

 

 

 

 

Logo.- 

     El logo que se observa en la portada del manual esta denominado 

DISEÑO GRAFICO VECTORIAL. Como su nombre lo indica esta 

denominación se originó por el contenido del manual. En el manual se 

explicara sobre una pequeña introducción de los que es el prestigioso 

programa Adobe Illustrator.  Por la demanda que hoy en día existe en las 

empresas sobre la publicidad impresa de sus productos. Los vectores 

ayudan a que las publicidades impresas se vean más reales, nítidas y por 

ende llamen la atención de los consumidores. Una publicidad atractiva 

siguiendo una orden y contando con las normas específicas para hacer 

una excelente publicidad garantiza un éxito en los productos. 
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Tipografía.- 

     Arial y Arial black para facilitar el entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

2. Capítulo 1.-  

     Se dará énfasis especialmente al programa en sí. Concepto, áreas de 

trabajo, ¿cómo crear un documento?,¿Cómo guardar un documento? 

Entre otros temas necesarios como introducción al programa Adobe 

Illustrator. 

 

 

 

3. Capítulo 2.-  

     En este capítulo explicaremos las clases de herramientas que tiene el 

programa Adobe Illustrator con sus respectivas definiciones de acuerdo al 
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cumplimiento de sus funciones,  será más extenso el tema ya que se 

podrán observar gráficos donde paso a paso se explicará cómo y en qué 

momento se debe utilizar una determinada herramienta de acuerdo a la 

necesidad que se origine a la hora de hacer un gráfico vectorial. 

 

 

     Para que el manual sea explicito ante las personas que lo utilizaran se 

tomó en cuentas aspectos necesarios e indispensables para llevar a cabo 

de una manera ordenada y organizada la maquetación del manual. 

Pasos para la maquetación del manual. 

1. Se crea un documento en el programa Adobe Indesing. 
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2. Se definen las columnas necesarias para la elaboración del 

manual. 

3. En el programa adobe illustrator se crean los gráficos vectoriales 

que se explicarán en el manual para una mejor comprensión. Se guarda 

como imagen JPG. 

 

 

4. Vamos al programa Adobe Indesing e importamos la imagen. 
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5. Introducimos el contenido del texto.  

 

6. Íconos que representan las herramientas en el programa Adobe 

Illustrator. 
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Ícono representativo de la Herramienta cuadrícula polar 

 

 

7. Ejemplo del gráfico que se realiza con la herramienta… 

 

Gráfico creado en el programa Adobe Illustrator 

 

 

8. Paso a paso para la utilización de la herramienta….. 

Primer paso 
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Segundo paso 

 

 

 

Tercer paso 

 

 

 

Cuarto paso 
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9. Anexos de los trabajos que se realizó como ejercicios en la práctica 

del manual. 

 

Tríptico 
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Material POP 
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Calendario 
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10.  Enumeración de página 
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11.  Presentación final del MANUAL DISEÑO GRÁFICO 

VECTORIAL con sus respectivos gráficos y contenido. 

 

 

 

 

3.6.2. PROGRAMAS A UTILIZAR 

 

 Adobe Illustrator.- Definido también como un programa de 

avance de archivos vectoriales apoyados en cadencias 

matemáticas que permiten que las ilustraciones puedan ser 

cambiadas en tamaño y proporciones sin perder transparencia 

ni calidad. 

 Adobe Photoshop.- Considerado uno de los programas 

más orientado al retoque de fotografía por perfección  aunque 
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entre sus diversas aplicaciones se puede utilizar para generar 

composiciones de imágenes y textos creando así documentos 

de cualquier tamaño como pancartas, folletos, tarjetas de 

presentación, etc. 

 Adobe Indesing.- La maquetación de revistas, catálogos y 

otras publicaciones impresas se realiza de forma profesional 

mediante mesas de trabajo con otro de los productos estrella 

de la Suite de Adobe. 

 

3.6.3. INSTRUMENTOS GRÁFICOS A UTILIZAR 

 

 Gráficos demostrativos realizados en el programa 

Adobe Illustrator  

 

Herramienta de cuadricula de perspectiva 

   

Herramienta eliminar punto de ancla 
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Herramienta aplicar estilo a símbolo 

 

 

Herramienta de borrador de trazados     

 

 

 

Herramienta bote de pintura interactiva 
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Herramienta cuentagotas 

              

 

 

 Íconos representativos de las herramientas del 

programa Adobe Illustrator 

 

Herramienta cuadrícula rectangular 

 

Herramienta bote de pintura interactiva 
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Herramienta cristalizar 

 

Herramienta arco 

 

Herramienta aplicar estilo a símbolo 

 

Herramienta cuadrícula de perspectiva 
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Gráficos de ejercicios sobre cómo utilizar la herramienta borrador 

 

1. Se crea un rectángulo sobre la mesa de trabajo. 

 

2. Se selecciona el gráfico. Clic en la herramienta Borrador, sitúa el 

puntero del mouse sobre la forma que deseas borrar y se arrastra hasta 

obtener la forma requerida 

 

3. Puedes modificar los puntos, con la herramienta Selección directa. 

Despliega la Paleta Muestra y se escoge el color de relleno para el 

gráfico. La herramienta borrador borra cualquier área sobre la que pase el 

arrastre. 
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4. Exposición. 

 

 Gráficos de ejercicios sobre cómo utilizar la herramienta zoom. 

1. Haz clic en la herramienta de Zoom. El puntero adoptará la forma 

de una lupa con un signo más en el centro. 

 

 

 

2. Haz clic en el centro del área que deseas aumentar. Cada clic 

amplía la vista hasta el siguiente porcentaje preestablecido. 
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3. Para reducir la presentación de una figura deberás mantener 

pulsada la tecla Alt mientras seleccionas la herramienta Zoom y 

hacer clic en el centro del área que deseas reducir. 

 

 

4. También puedes introducir o seleccionar un valor en el cuadro  

de texto Zoom situado en la esquina inferior izquierda de la mesa 

de trabajo. 
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3.6.4. Conceptos de instrumentos y programas gráficos a 

utilizar 

 

Los instrumentos y programas que se ha utilizado van de la 

mano conjuntamente con el desarrollo del mismo. Se puede 

decir que los programas como Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop y Adobe Indesing están sujetos a todo con 

respecto a las artes gráficas impresas. Es por ello que se 

contó con el aporte de estos necesarios programas para que 

el proyecto llene las expectativas de quienes lo van a leer. 

Además de poner en práctica los ejercicios que se 

recomienden. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

Este tema de programa de diseño gráfico vectorial como 

herramienta práctica para la elaboración de publicidad impresa,  ha 

permitido el desarrollo de las capacidades técnicas para la 

elaboración de este proyecto gracias a los conocimientos 

adquiridos en los años de estudios de la Carrera de Diseño Gráfico, 

al demostrar competencias y el grado de exactitud dónde podemos 

llegar si se propone algo. 

 

 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para tener un mejor rendimiento se debe 

practicar constantemente el manual DISEÑO GRÁFICO 

VECTORIAL. Los diseñadores de TV CAFA E INNTVA CANAL 3 

deben capacitarse continuamente ya que el avance de las 

tecnologías a diario incrementa y esto ayudará a solucionar 

posibles problemas frente a la competencia. Si el canal realiza 

publicidades impresas en beneficio mutuo, esto traerá como 

resultados que los televidentes opten por contratar este tipo de 

cable además de diferenciarse frente a la competencia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Pragmático: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los 

usuarios y las circunstancias de la comunicación. 

Gráficos: Dicho de una descripción, de una operación o de una 

demostración, que se representa por medio de figuras o signos 

Vector: Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que 

considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido 

Publicidad impresa: La publicidad impresa es la diseminación de 

mensajes  

Tríptico: Libro o tratado que consta de tres partes 

Díptico: Cuadro o bajo relieve formado con dos tableros que se cierran 

por un costado, como las tapas de un libro 

Material pop: corresponde a todos los implementos destinados a 

promocionar una empresa 

Trazado: Describir, dibujar, exponer por medio del lenguaje los 

rasgos característicos de una persona o de un asunto 

Situar: Poner a alguien o algo en determinado sitio o situación 

Segmentación: Un método para aumentar el rendimiento de 

sistemas electrónicos digitales, fuertemente utilizado para el análisis 

de imágenes digitales 

Adobe Illustrator: Es un editor de gráficos vectoriales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
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Muestra de trabajos realizados en TV CAFA E INNTV CANAL 3 al Sr. 

Randy Parreño Diseñador Gráfico 
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Entrega de trabajos al Sr. Randy Parreño, Diseñador Gráfico en TV 

CAFA e INNTV canal 3 
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Cuestionario de preguntas 

Favor marque con una X en el cuadro que usted considere conveniente. 

5= Muy de acuerdo    4= De acuerdo  3= Indiferente  2= En desacuerdo  

1= Muy en desacuerdo 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿La evolución de las tecnologías ha ayudado al 
mejoramiento de su desempeño laboral? 

     

2 
¿El uso de las nuevas tecnologías conlleva a 
cambios importantes en su desempeño como 
diseñador? 

     

3 
¿Una impresionante ilustración con 
combinaciones en forma y color ayuda a tener un 
mayor impacto visual? 

     

4 
¿Las herramientas graficas ofrecen servicios  que 
ayudan a mejorar el desempeño laboral? 

     

5 
¿Considera usted que los diseñadores se adaptan 
de forma rápida con las nuevas herramientas de 
diseño vectorial? 

     

6 
¿El uso de herramientas graficas en la 
elaboración de un diseño mejora la calidad de un 
gráfico? 

     

7 

¿El acceso más sencillo al momento de usar las 
herramientas graficas ayuda a la creación y 
manipulación de diseños en menos tiempo? 

     

8 

¿Considera de gran importancia la  
implementación de un manual didáctico para el 
aprendizaje de Diseño Gráfico Vectorial? 

     

9 
¿Los manuales sirven como soporte técnico para 
el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

     

10 
¿La creación de un manual beneficiará a los 
diseñadores en el desempeño de uso de las 
herramientas del diseño vectorial? 
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Encuesta realizada al Sr. Randy Parreño Diseñador Gráfico en TV 

CAFA e INNTV canal 3 

 

Encuesta realizada a Diseñadores Gráficos de TV CAFA e INNTV 

canal 3 
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