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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como iniciativa promover el interés intelectual, 
cultural, tecnológico en la  Facultad de Comunicación Social - Carrera  de 
Diseño Gráfico. Para ello se utilizó los recursos necesarios para fomentar en 
la Universidad de Guayaquil una revista digital de diseño gráfico por medio 
de la web. La investigación se basa en la investigación de campo y 
bibliográfica se ha determinado que los estudiantes deben tener 
conocimiento sobre los aporte que una revista digital les puede ayudar en su 
carrera en el área de diseño gráfico, esta investigación aplica la técnica de la 
encuesta,  entrevista y observación, realizado a los estudiantes de cuarto 
año y Director de la carrera. Los resultado ha permitido que esta 
investigación tenga un gran compromiso con la comunicación y el 
conocimiento todos los medios empleados ayudan a comunicar y desarrollar 
el conocimiento. Por lo tanto el impacto social que se da con la elaboración y 
difusión de la revista digital de la carrera, es que se socializan las actividades 
presentes y futuras de la carrera. Este  medio escrito digital constituye una 
novedad científica y tecnológica y esto es un gran avance en campo 
tecnológico y un aporte integral para docentes y estudiantes de la unidad de 
diseño gráfico. 

Descriptores:  

Publicación digital –Proyectos – Publicaciones E-PUB 
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INTRODUCCIÓN 

Contexto de la investigación 

La presentación de publicaciones periódicas que no fueron solamente 

informativas se da del siglo XVIII en forma de almanaques, que se editaban 

por años y en estos informativos entregaban información del clima, de 

población y temas variados que ayudaron a la colectividad, existían espacio 

para versos, poemas, obras literarias y breve extensión de ensayos. Su 

principal objetivo era mantener a los lectores inmersos en los temas del 

informativo. 

En el transcurso de los siglos también nacieron los semanarios, estos tenían 

descripciones de costumbres y modas, acompañadas de crítica social, 

cultural, moral y artística. 

Al pasar los años, siglos fueron creándose semanarios, estos crearon 

columnas o temas sobre modas, música, política, moral y cultural lo cual les 

permitió crear personal calificado sobre estos temas. En los primeros años 

las revistas tenían gran variedad de artículos o (temas) con particulares 

interés en ciertos temas. La revista alemana: Erbauliche Monaths-

Unterredungen fue una de las primeras en ser publicada (Discusiones 

Mensuales Edificantes), que apareció en los años 1663 y 1668.  

Pronto aparecieron otras revistas que se fueron difundidas durante algunos 

periodos en Francia, Inglaterra e Italia; para la década de 1670 nacieron 

algunas más, ligeras y divertidas. La más importante fue Le Mercure Galant, 

en 1672, que más tarde se llamó Mercure de France. A comienzos de siglo 

XVIII Richard Steele y Joseph Addison crearon The Tatler (1709-1711), esta 

revista se distribuía tres veces por semana. La Enciclopedia Británica la 
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definen como una colección de textos que contiene ensayos, artículos, 

reportajes y poemas que muchas veces estos textos van acompañado de 

ilustraciones. 

El país que tiene más revistas impresas y digitales en la actualidad es Japón 

seguido de  EE. UU. 

Es importante indicar que las revistas tuvieron un surgimiento mayor que los 

periódicos, estas se destacaron por tener lectores de clase intelectual y 

letrada que tenían énfasis en ciertos temas de interés en especial los 

culturales. Hoy en día la revista es uno de los productos escrito más vendido 

en la actualidad. 

En estos tiempos existen bastantes revistas, que son esencial mente 

dirigidas a niños y adultos. Las revistas en la actualidad están dirigidas a un 

target como: cristianas, para señoras, juveniles, señores, niños, culturales, 

casa etc. En apropiadamente 100 años han creado muchos grupos de 

consumidores para las revista, comenzaron con temas importantes y en la 

actualidad casi todas existen con basura en su interior. Muchas revistas en 

América Latina y Europa son muy importantes hoy en día para el 

conocimiento de diferentes temas esto ayuda a mantenerse a la vanguardia 

del conocimiento.  

Las publicaciones digitales se han popularizado en la última década. Este 

tipo de ediciones por lo general son una copia exacta de la revista impresa, 

aunque también existen publicaciones que solo tiene ediciones digitales. La 

tecnología hace que estas revistas puedan tener diseños atractivos con 

múltiples funciones y con mayor interacción para los lectores. Es una de las 

nuevas ventajas que trae el desarrollo de la tecnología y con ello un nuevo 
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formato, tendencia y nueva forma de hacer periodismo es el "periodismo 

electrónico, virtual o digital" también conocido como publicaciones E-PUB. 

Las publicaciones E-PUB, han proporcionado muchas ventajas, aunque 

también se encuentran desventajas, unas de las desventajas principales es 

el caos existente en Internet, ocasiona maximización de la información los 

escasos esfuerzos por los creadores de sitios web  para catalogar y 

demarcar las características de los documentos que publican, esto productos 

multimedia y sus publicación que integra, texto, imágenes y sonido, estos 

recurso deben ser apropiadamente utilizados ya que contienen, valor de 

autor y solo se deberá usar para consulta. Debe destacar que el trabajo en 

una publicación digital, tiene muchas complejidades, es una obra que 

implementa sistema de edición, multimedia y procesos automatizados, es un 

producto muy complejo en su total acabado. Una publicación de este tipo 

requiere personal con el conocimiento de sistemas para documentos 

electrónicos, como son programas; Adobe InDesign, Ilustradores, Flash y 

Dreamweaver que maneja líneas de código HTML o XML. Los programas 

nombrados anterior mente ayudan a crear texto, imagen, audio y video. Del 

mismo modo, esto vale para toda publicación digital, se requiere del 

mantenimiento, de la actualización y de la seguridad que todo sitio 

electrónico necesita. 

La seguridad es importante, para los usuarios e inclusive para la propia 

publicación, ya que nadie deberá irrumpir en una producción y publicación 

digital sea esta de servicio público o privado. Este tipo de publicaciones 

deben tener un personal altamente calificado en el área de diseño, 

periodismo e informática. Esto conlleva la integración de un equipo de 

profesionales que comúnmente no están relacionados con la publicación 

tradicional de un “texto”. 
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(Dr Ordoñez Santiago, 2010, pág. 68) Otra desventajas del 

medio digital es la que plantea Abby Smyth que el medio 

depende de: “computer files, which require hardware and 

software, both of which are developed in often proprietary forms 

that quickly become obsolete, rendering information on them 

inaccessible”. 

Es de aquí que el primer reto de los formatos digitales, es el avance de la 

tecnología, la información que contiene una publicación digital se puede 

mantener décadas tras décadas, no ser destruida ya que se puede recuperar 

y ante todo se puede copiar masivamente en diferentes lugares al mismo 

tiempo. La tecnología día a día busca nuevas formas de que la información 

digital se expanda en diferentes formatos y tecnología. 

Lo más importante de una publicación digital es mantener la información cien 

por ciento protegidas, y esto comienza desde su principal fuente. El servidor 

donde está alojada la información (hosting) debe tener seguridad confiable 

para que nadie pueda manipular la información, en segundo lugar siempre 

debe estar en línea (internet) y sobre todo actualizada, el usuario que ha 

observado una información la consulta de dos a tres veces en internet la  

cuarta vez la consulta desde su computadora ya que la tiene descargada. 

Para que el usuario se mantenga activo con la página y la revista se debe 

actualizar en un periodo adecuado, con esto se conseguirá el interés del 

usuario. Pero ante todo deben tener en cuenta que una buena revista se 

mantiene con sus lectores por la información que publicidad, esta 

información debe ser actual, veraz y sobre todo grata a la vista. Esto incluye 

un buen diseño de portada, fotografías de muy buena calidad, videos y un 

excelente diseño de editorial. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La Universidad de Guayaquil no 

cuenta con una revista digital de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Un desconocimiento de trabajos de 

diseñadores gráficos de la carrera. 

Menos interés en trabajos nacionales. 

Falta de gestión por las autoridades 

para la difusión de la carrera de 

Diseño Grafico 

No se crea interés por elaborar 

artículos y trabajos de los futuros 

diseñadores de la Universidad de 

Guayaquil. 

Falta de Publicación de artículos por 

los docentes. 

Los alumnos no visualizan ni 

aprenden más sobre las temáticas, 

técnicas y experiencias que tratan en 

su campo de estudio. 

Fuente: FACSO - Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moisés Camacho Z. 

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Carrera Ingeniería de 

Diseño Gráfico. 

DELIMITACIÓN 

Campo: Educativo 

Área: Diseño Grafico 

Aspectos: Tecnológico, Andragógico y Cultural. 
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Tema   

Publicación Digital de proyectos de Estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Mantener informados a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico con 

artículos relacionados a la carrera y un aporte, social y cultural por medio de 

la revista digital. 

Objetivos específicos 

 Analizar los temas de interés para la publicación de la revista digital. 
 Promover el interés de las autoridades en el área científica y técnica de 

los docentes de la carrera de Ingeniería de Diseño Gráfico. 
 Fomentar en los estudiantes el interés para la publicación de la revista 

digital. 
 Crear recurso didáctico para mejorar su calidad de estudio y conocimiento 

en los estudiantes y docentes. 

 Incentivar a la comunidad educativa para que haya una eficaz 

comunicación. 

 Diseñar la revista y difundirla en el ámbito educativo de la  carrera.   

HIPÓTESIS 

Será eficaz el diseño, elaboración de una Revista Digital para Estudiantes de 

la Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
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de la Universidad de Guayaquil para mantener informado a los estudiantes y 

personas interesadas. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Publicación Digital de proyectos de Estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de 

Guayaquil. 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración e implementación para publicaciones E-PUB 

JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la tecnología debe estar al servicio de todos y no a la inversa. Por 

ese motivo se debe tener la información necesaria y tener objetos mediáticos 

el cual permite una intercomunicación. No es posible que a pleno siglo 21 la 

Universidad de Guayaquil no posea una revista digital y sobre todo en la 

carrera de Diseño Gráfico, por lo tanto este proyecto ayudará a disminuir en 

parte esa problemática y ser un punto de partida para que las demás 

carreras de la Universidad de Guayaquil puedan mantenerse informados de 

la situación de sus carreras. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Aunque el proceso digital está avanzado en diferentes partes del mundo, en 

la Universidad de Guayaquil no está implementado, por lo tanto esto 

permitirá que ingresemos a una nueva era digital que proporcione una 
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distribución de material a nivel universitario en el cual se puede consultar, sin 

la necesidad de desplazarse físicamente, además por parte de los editores, 

no hace falta una costosa distribución del material impreso, la publicación en 

línea hace posible una disminución en los gastos de imprenta esto ayuda 

enormemente a los estudiantes y docentes de la carrera Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos fuente de información de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social de la Carrera Diseño 

Gráfico se han encontrado trabajos similares al presente trabajo con enfoque 

diferentes al tema Publicación Digital de proyectos de Estudiantes de la 

Carrera Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de 

la Universidad de Guayaquil. 

ANTECEDENTES 

Desde que inició la era de la información electrónica se ha podido comunicar 

más rápido la información esto se debe al internet, esta herramienta 

informática ha creado una gran red de información principalmente en las 

universidades. Desde aquí comenzó la información que está en los libros a 

subirla a la nube y para que todos tengan la oportunidad de discernir ideas, 

proyectos, etc. 

Existen aproximadamente 2.400 millones de consumidores de Internet en 

todo el planeta y  5.750 millones de móviles en el planeta, y solo en américa 

latina 630 millones aproximadamente. Las 2/3 partes de los pobladores del 

mundo pueden comunicarse por celulares, incluso en sitios donde no existe 

electricidad. 120 millones de blogs crecen diariamente. 

Es en esta forma que se construye una comunicación masiva, la 

comunicación es creada, entregada y recibida individualmente por cada 

usuario. 
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Hoy en día muchas universidades poseen páginas web, blog en el manejo de 

la información poseen revista digital que es exactamente a la revista  

impresa. En nuestro país se comenzó a realizar revistas digitales desde 2009 

pero en la Universidad de Guayaquil, en la Carrera Diseño Gráfico no se 

tiene este medio de comunicación que es muy importante para el avance de 

la comunicación. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

 (Castells, 2008, pág. 120)La información y la comunicación 

siempre han sido vectores de poderes dominantes, poderes 

alternativos, resistentes y cambios sociales. La influencia sobre 

la mente de las personas, que la comunicación favorece, es un 

punto clave. Solamente al moldear el pensamiento de los 

pueblos los poderes se constituyen como sociedades, y las 

sociedades evolucionan, cambian. 

La represión física o mental es por cierto una dimensión importante del poder 

dominante, pero si un pueblo modifica radicalmente su visión de las cosas, si 

piensa de manera distinta y autónoma, no hay poder que pueda oponérsele. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 
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El proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para 

la transmisión de las señales. El canal sería el medio físico a través del cual 

se transmite la comunicación. 

Emisor. Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta 

persona elije y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un 

proceso de codificación; codifica el mensaje. 

Receptor. Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un 

proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos 

por el emisor; es decir, descodifica el mensaje. 

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un contenido y un 

proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive 

el mensaje. 

Funciones de la comunicación 

Cada factor primordial de los elementos del proceso comunicativo, 

determinan diferente funciones de la comunicación o reglas utilizadas por la 

comunicación. 

Estas funciones están formuladas principalmente para buscar el lenguaje 

verbal. Sin embargo, en la actualidad son de gran beneficio en el estudio de 

otras figuras de la comunicación, como son tipo audiovisual o audio-oral, 

incluso las que se encuentran con los gestos, el tacto físico, la cercanía, la 

expresión del rostro, etc. 

Las funciones de la comunicación, tiene otro nombre que es “funciones del 

lenguaje”, son las siguientes: 
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Función referencial o cognoscitiva 

Se coloca hacia la existencia a la cual menciona el mensaje o el discurso. 

Intenta dar información verdadera y objetivo, que corresponde textualmente 

al presente, ejemplo: Todo dato científico que es referencial por lo general es 

referencial. 

Función emotiva o expresiva 

Está ubicada en el emisor y expresa la disposición del comunicador, expresa 

emociones y sentimientos sean fingidos o reales. Universalmente esta 

función es involuntaria.  

Ejemplo: Cuando alguien dice “Recién son las cuatro de la Mañana?” da a 

entender que el día ha estado muy largo y se encuentra con un ánimo bajo o 

aburrido. 

Función cognitiva 

La función cognitiva es básicamente que el ser humano por su inteligencia, 

está direccionada al receptor, se enuncia en forma exigente; es un tipo de 

mensaje pedagógico que utiliza recurso gráfico o audiovisual. 

Tiene como cometido decir “oigan, acuérdense que, tenga en cuenta que”. 

Todos estos datos son fundamentales para el análisis. 

Función fáctica o de implicación 

Está dirigida al contacto de emisor y receptor por medio de la palabra para 

comenzar, sostener, continuar o interrumpir un acto expresivo. No tiene 

contenido necesariamente. 
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Función poética o estética 

Esta comunicación da bastante importancia al mensaje en sí mismo. Esta 

función poética se ponen principios únicos de semiótica, pues una obra 

pictórica, poética, escultural o literaria son leídos y observados por que el 

mensaje lo da el objeto por lo que pueda trasmitir o comunicar. 

Función metalingüística 

Está función está consolidada en el código que hace accesible el mensaje. El  

lenguaje es el medio que hace posible la explicación del mismo 

(Metalenguaje). 

Función retórica 

La comunicación radica en la acción unidireccional, como ejemplo: Ubicar 

una flecha a un lugar determinado (blanco). Toda la actividad de la 

comunicación, se concentra en un acto unidireccional de provocar algo a 

alguien, haciendo énfasis en el emisor y en su potencial de comunicación. 

Esto expresa que de la manera en ordenar, fabricar y difundir su mensaje; 

necesita la efectividad de su alegato o discurso. Ejemplo: El sermón del 

sábado sobre cualquier tema. 

Clasificación de los tipos de comunicación  
Comunicación Oral 
Utiliza el canal auditivo, pues uno percibe las palabras a través del oído. 

Se escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, es decir, uno tras otro, 

ya que  una persona no dice dos palabras simultáneamente. 

 

El emisor puede retractarse de lo que dice. 
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Existe interacción, feedback, retroalimentación entre los hablantes. 

Las palabras a medida que se dicen se van, o sea la comunicación 

desaparece o es efímera y dura lo que permanece el sonido en el ambiente, 

no más tiempo. 

Se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos para 

verbales al momento de la acción comunicativa. Movimientos, 

desplazamientos y distancias; gestos, tonos de voz, uso de apoyo visual y 

elementos tecnológicos, entre otros. 

 
Comunicación escrita 
 
Se percibe a través de la visión, pues las palabras se leen y, por ende, se 

utiliza el sentido de la vista. Esto causa una mayor concentración del lector, 

pues para entender la idea planteada debe analizar el contenido y evaluar las 

formas de la escritura o el sentido que tiene ésta. 

 

La escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, 

pues se tiende a tener más cuidado de las palabras que se plasman. Son 

importantes los elementos de acentuación, pués le darán sentido a la lectura; 

pausas, interrogaciones, tildes, comas, etc. 

Existe la posibilidad de relectura, que el destinatario o lector revise las veces 

que desee el documento o escrito, pues este tipo de comunicación 

permanece en el tiempo (salvo que sea destruido). 

No hay una interacción instantánea o directa entre emisor y receptor. 

El soporte verbal que es la base en esta comunicación es la escritura, las 

palabras. Eso no implica que el texto no pueda llevar gráficos, dibujos o 

diseños, pero lo primordial será el léxico escrito. 

 

 



15 
 

Comunicación no verbal 
La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, 

gestos y movimientos corporales. 

 

Características de la comunicación no verbal 
Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse 

juntas. 

En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuye a reducir el significado del mensaje. 

Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo 

acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

 
Por nivel 
Comunicación intrapersonal 
Es la que mantienes contigo mismo, el diálogo interno. Esa voz de tu 

pensamiento tiene consciente que total intimidad, y puede decir cosas que 

jamás diría a otras personas. Esa voz es tu consciente; se trata de la 

comunicación intrapersonal. 

Es decir la comunicación intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de sí mismo: acceso al universo emocional interno, a la sucesión 

personal de sentimientos. Incluye la integridad personal, particularidad 

humana que se fortalece a través de la autoestima, la identidad, la 

autonomía, la humildad, la empatía, la capacidad de diálogo y los valores, 

factores indispensables para la construcción de contextos estables.    

Facilita caminos para recorrer los ámbitos íntimos, cercanos y lejanos, de 

manera que la introspección nos otorgue imágenes del mundo emocional 

que habita. Esto otorga la facultad de darse cuenta y aceptar la habilidad  de 
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aplicar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento, lo que 

permite organizar y dirigir  la  vida personal. 

 
Comunicación interpersonal 
La comunicación interpersonal se da entre dos personas que están 

físicamente próximas. Cada una de las personas produce mensajes que son 

una respuesta a los mensajes que han sido elaborados por la otra o las otras 

personas implicadas en la conversación. 

 
Comunicación grupal 
Es la que ocurre cuando un conjunto de personas conforman una unidad 

prácticamente identificable y realizan transacciones de mensajes para la 

interacción, convivencia y desarrollo del grupo en busca del cumplimiento de 

sus metas. 

 
Comunicación pública 
Todo acto por el cual una diversidad de sujetos pueda tener ingreso a la obra 

sin previa asignación de modelos a cada una de ellas. 

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un 

ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red 

de difusión de cualquier tipo. 

 
Modalidades tiene la comunicación pública 

 Las representaciones escénicas de obras dramáticas, dramático-

musicales. 

 Las ejecuciones públicas de obras musicales, por cualquier 

procedimiento. 
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 La proyección o exhibición pública de obras cinematográficas y 

audiovisuales. 

 La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión u otro medio. 

 La transmisión y retransmisión. 

 La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante 

cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida. Cinematográficas 

y audiovisuales. 

Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución, 

probablemente la primera forma de comunicarse entre los humanos fue los 

signos y señales empleadas en la prehistoria, los que   evolucionaron 

considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la 

globalización. 

 

Los principales medios de comunicación en la actualidad son: el periódico, 

los libros, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión e Internet. 

 

La historia de los medios de comunicación está marcada por la aparición de 

la imprenta. Es un punto de inicio al comenzar a divulgar las distintas cosas 

que pasaban. Con la llegada de la imprenta a los medios de comunicación 

comienza la historia de los primeros diarios. 

 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su 

necesidad de comunicación ha sido el impulso que ha logrado la instauración 

en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el 

proceso comunicativo. 
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Los medios de comunicación son importantes, el ser humano siempre ha 

tenido la necesidad de comunicarse y gracias a estos medios puede 

comunicarse fácilmente, hoy en día se encuentra todo en tiempo real. 

 

Clasificación de los medios de comunicación 
 
Entre este conjunto se encuentra estos tipos de medios de comunicación. 

 

Televisión 
Es instrumento audiovisual que permite comunicar en masa y  los publicistas  

lo usan para presentar sus ideas donde unen gráficos, sonido y movimiento. 

 

(Lamb, 2011, p. 88) Las emisoras de televisión abarcan la 

televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las 

estaciones independientes, la televisión por cable y un relativo 

recién llegado, la televisión satelital de emisión directa. 

 

Ventajas: Su alcance es al mercado masivos; Buena Cobertura;  información 

al instante o en breve tiempo; combina gráficos, sonido y movimiento.  

 

Desventajas: Valores elevados; gran saturación; exposición pasajera, 

mínima selectividad de público. 

 

Radio 
 Es un instrumento “solo-audio” que ahora ha recuperado su popularidad. 

 

(Lamb, 2011, p. 120) Escuchar la radio ha tenido un crecimiento 

paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, 

portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida rápido. 
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Además, según los mencionados autores, los radio 

escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y 

en horarios predecibles. Los horarios más populares son los de 

“las horas de conducir”, cuando los que van en su vehículo 

constituyen un vasto auditorio cautivo. 

 

Ventajas: Buena aceptación local; geográfica elevada y demográfica; costo 

bajos y diferente precios. Además, es barato en comparación con otros 

medios de comunicación y es un medio muy flexible, es puede cambiar el 

mensaje con rapidez. 

 

Desventajas: Planteamiento rápido, muchas emisoras, baja atención, 

audiencia fragmentada y sólo audio. 

 

Periódico 
Medio de comunicación más antiguo creado para comunicar a la masa, ideal 

para anuncios locales. 

 

Ventajas: Flexibilidad; Contemporáneo; gran cobertura en plazas locales; 

amplia aceptación; credibilidad, aptitud positiva del consumidor. Son 

accesibles a los pequeños empresarios que deseen anunciarse. 

 

Desventajas: Corta permanencia; Saturación de anuncios y publicidades; no 

hay lectores frecuentes,  su impresión es de muy baja calidad y no es un 

buen medio de anuncio especifico. 

 

Revistas 
Medio visual  selectivo esta direcciona  a un público específico pero de forma 

masiva, lo que permite que llegue a más usuarios o clientes potenciales. 
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(Fischer & Espejo, 2008, p. 55)Son de lectura confortable 

además de que permiten la realización de gran variedad de 

anuncios. 

 

Desplegados: Publicidad que son desplegables en 3 paginas. 

Gate Folder: Anuncios que son desprendible impreso en offset o laser. 

Booklets: Publicidad desprendibles en diseño de folleto impreso en offset 

Cuponeo: Talón desprendible, además del aviso impreso en offset o laser. 

Muestreo: Cuando el aviso  va en una pequeña muestra del artículo. 

 

Ventajas: Selectividad geográfica y demográfica alta; credibilidad y prestigio; 

reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores del mismo ejemplar 

físico. 

 

Desventajas: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo elevado; no 

hay garantía de posición. 

 

Internet 
Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que 

depende del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a 

una buena parte de los clientes potenciales. 

 

(Philip Kotler, 2007, pág. 92) Quizá la tecnología moderna más 

impresionante es Internet. En la actualidad, Internet enlaza 

individuos y negocios de cualquier tipo entre sí, y con 

información del mundo entero. Internet se considera la 

tecnología que subyace en una nueva economía. Permite 
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conexiones a cualquier hora y en cualquier lugar para obtener 

información, entretenimiento y comunicación. 

Las compañías utilizan Internet para establecer relaciones más 

cercanas con clientes y asociados de marketing. Además de 

competir en los mercados tradicionales, ahora tienen acceso a 

espacios nuevos y emocionantes del mercado. 

 

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web en 

la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben promocionar 

(para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados en lo que ofrecen), 

primero, posicionándolo entre los primeros resultados de búsqueda de los 

principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, MSN) para llegar al 85% 

de personas que utilizan esos recursos para encontrar lo que buscan en 

internet; y segundo, colocando en otros sitios web (relacionados directa o 

indirectamente con sus productos o servicios), uno o más de los siguientes 

elementos publicitarios: banners, botones, pop-ups y pop-unders, mensajes 

de texto y otros, con la finalidad de atraer a la mayor cantidad de personas 

interesadas. 

 

Ventajas: Selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 

interactivas. 

 

Desventajas: Público pequeño; impacto relativamente bajo; el público 

controla la exposición. 

 

Cine 
Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas “cautivas” pero con baja selectividad. 
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Ventajas: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. 

  

Desventajas: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico, 

y es bastante caro. 

 

Medios Auxiliares o Complementarios 
Grupo de medios incluye los siguientes tipos de medios de comunicación: 

 

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior 

Es un medio, por lo general, visual que se encuentra en exteriores o al aire 

libre. 

(Lamb, 2011, p. 73) es un medio flexible, de bajo costo, capaz de 

asumir una gran variedad de formas. Los ejemplos incluyen: 

espectaculares, escritura en el cielo, globos gigantes, minicarteles en 

centros comerciales y en paradas de autobuses y aeropuertos, y 

anuncios en los costados de los autos, camiones y autobuses, e 

incluso en los enormes depósitos o tanques de agua. 

 

Ventajas: Flexibilidad alta; exposición repetida; bajo costo; baja competencia 

de mensajes; buena selectividad por localización. 

 

Desventajas: No selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel socioeconómico, 

no tiene profundos efectos en los lectores, se le critica por constituir un 

peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje natural. 

 

Publicidad Interior 
 Consiste en medios visuales (y en algunos casos incluyen audio) colocados 

en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen brevemente. 
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(Fischer & Espejo, 2008)Ésta publicidad se coloca en: Estadios deportivos; 

plazas de toros; interior de los camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la 

parte inferior de pantallas cinematográficas (marquesinas luminosas) y el 

interior del metro, ya sea dentro de los vagones o en los andenes. 

 

Ventajas: Bajo costo, audiencia cautiva, selectividad geográfica. 

 

Desventajas: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse 

tanto que se confunden. 

 

Publicidad Directa o Correo Directo 
 Este medio auxiliar o complementario consiste, por lo general, en enviar un 

anuncio impreso al cliente potencial o actual.  

 

(Philip Kotler, 2007, pág. 133)Con demasiada frecuencia, las 

actividades individuales de Publicidad directa de una compañía 

no están bien integradas entre sí o con otros elementos de sus 

mezclas de marketing y promoción. Por ejemplo, es probable 

que el departamento de publicidad de una compañía maneje su 

publicidad en los medios de comunicación masiva, en conjunto 

con una agencia publicitaria tradicional. Mientras tanto, tal vez 

algunos especialistas en marketing directo se encarguen de 

manejar su negocio por catálogo y por correo directo, mientras 

que una compañía de Internet externa desarrolla y opera su sitio 

Web.  
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Incluso dentro de una campaña de marketing directo, demasiadas 

compañías sólo realizan un esfuerzo de “una ocasión” para llegar y vender a 

un prospecto, o un sólo vehículo en múltiples etapas para generar compras. 

 

Ventajas: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria 

dentro del mismo medio; permite personalizar. 

 

Desventajas: Costo relativamente alto por exposición; imagen de “correo 

basura”. 

 

Medios Alternativos 
Son aquellos medios que no se encuentran en las anteriores clasificaciones y 

que pueden ser muy innovadores. 

(Lamb, 2011, p. 111)Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación. 

 

 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Cd. 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en los DVD. 

 Publicidad en Autobús. 

 E-mail Masivos 

 Vallas – Publicidad BTL ATL 

 



25 
 

Los  medios de comunicación masiva 
Los medios de comunicación masiva se han adaptado a la sociedad con una 

rapidez notoria lo que ha llevado a  adoptar criterios que han tomado forma 

en base a la realidad que estos ofrecen vehículos de transculturación 

empiezan en una sociedad como objetos curiosos y terminan como una  

necesidad. 

 

En una sociedad consumista como la que está en nuestros días el internet 

trajo múltiples beneficios como la búsqueda ilimitada de información. 

Actualmente existe una gran cantidad de tecnología a través de la red lo cual 

se aprovecha al máximo, algunos de los servicios que ofrece no satisface a 

los usuarios. 

 

En el ámbito universitario existe un gran beneficio como es internet siendo 

éste parte el objeto de estudio de la investigación. 

 
Intercomunicación  es la capacidad y la necesidad de transmisión reciproca 

de información, datos, conocimientos, experiencias entre dos o más 

personas, seres vivos, lugares o mecanismos. 

Para conseguir una buena intercomunicación es necesaria la existencia de 

un medio óptimo de conexión entre el transmisor y el receptor. Ya sea un 

medio natural o mediante infraestructuras artificiales, cuantos más medios se 

posean mejor y más eficientes será la capacidad de intercomunicación. 

Revista es un medio de comunicación masivo con aparición periódica, puede 

ser semanal, mensual, trimestral o semestral. 

Revista Digital se considera a unos productos que por sus características 

está diseñada en algún medio digital o magnético como CD, DVD, o en un 
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archivo digital que se lo transfiere entre personas o empresas 

mediante correo electrónico. También puede denominarse Revista Digital a 

publicaciones en Internet, en un formato similar o parecido a una revista 

impresa. 

Publicación es el efecto de revelar o manifestar al público algo, o difundirlo. 

Publicación periódica es un título de prensa que aparece con regularidad. 

Publicación académica es todo tipo de publicación que trata sobre 

alguna disciplina vinculada a la academia. 

HTML siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de 

hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración 

de páginas web. Es un estándar que, en sus diferentes versiones, define una 

estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición 

de contenido de una página web, como texto, imágenes, etc. Es un estándar 

a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas 

las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e 

interpretación. 

Internet  

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación  interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP.  

El garantizar que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan 

a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 

conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una 

en Utah, Estados Unidos. 
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Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión 

entre ambos términos.  

La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 

consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior 

(1990) y utiliza Internet como medio de transmisión. 

Flipping Book es un libro con una serie de imágenes que varían 

gradualmente de una página a la siguiente, de modo que cuando las páginas 

se giran rápidamente, las imágenes parecen animar mediante la simulación 

de movimiento o algún otro cambio. 

EPUB o ePub (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication -

 Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código 

abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB 3 permite también adjuntar 

audio 

Diseño Gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 

general por medios industriales.  

 

Destinadas transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados, 

con un propósito claro y específico. Esta es la actividad que posibilita 

comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados 

en términos de forma y comunicación. 

También se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, debido 

a que algunos asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, y 
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entienden que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos 

medios de comunicación, y no sólo los impresos. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Gracias al internet la tendencia que hoy se ha creado de integrar en una 

misma herramienta funciones que solo se podía hacer antes en varias, como 

tener una revista y ver un documental, eso lo podemos unificar en una revista 

digital a la cual se le ha de llamar objeto mediático, todos los soportes 

digitales (los texto, las imágenes, videos y audio, las formas y los espacios 

tridimensionales). 

(Sara Osuna c. B., 2007, p. 33) Al compartir el mismo código 

digital lo cual permite que todos los tipos presenten un solo 

medio de difusión por medio de su ordenador el cual actúa 

como un dispositivo de presentación multimedia. 

Si se fomenta la tecnología en la Facultad y se hace habitual en las nuevas 

herramientas de pantallas como son los ipad, celulares digitales, laptops: 

esto permitirá que la revista digital estará siempre visible y conectada entre 

sí. De hecho en la actualidad la mayoría llevan un teléfono móvil inteligente 

que integra interfaces que podrían dejar observar la revista digital. 

 (Sara Osuna C. B., 2007, p. 36)“todas las tecnologías tienen un 

ciclo vital, las tecnología pasan por diversas etapas: la primera 

es la etapa PRECURSORA en donde se concibe la idea; la 

segunda es la INVENCION donde interviene los inventores; la 

tercera el DESARROLLO donde se produce la tecnología; y la 

cuarta es la MADUREZ donde esta se establece en la sociedad; 

hoy en día estas en esta etapa donde la publicaciones digitales 

está en su auge lo cual ayudará en gran manera a equilibrar el 
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tiempo desperdiciado en cosa banales que la tecnología da y 

también cultivar las nueva directrices que permiten fomentar el 

desarrollo intelectual de los docentes y estudiantes. 

Muchos trabajos se desarrollan en funciones de la tecnología, con lo que 

éstos también acompañan a su ciclo de desaparición en el mundo digital. La 

aparición de nuevas tecnologías se conoce como aplicaciones asesinas que 

es un término acuñado por Larry Downes. Esto ocurre desde el principio de 

la humanidad, como las lanza con punta de piedra fueron sustituidas por las 

de cobre, entonces lo que ocurre con la carrera de ingeniería diseño gráfico, 

es parte de este constante asesinato que permite matar y matar a la 

aplicaciones tecnología y así desplazar lo antiguo por lo moderno y en base 

a esto se debe fomentar las herramientas necesarias para los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y la carrera Diseño 

Gráfico. 

Las publicaciones digitales se han popularizado en los últimos años. Este 

tipo de ediciones son comúnmente réplicas de ediciones publicadas en 

papel, aunque también pueden existir publicaciones que sólo tengan 

ediciones digitales. La tecnología hace que estas revistas puedan tener 

diseños más atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener una 

mayor interacción con los lectores. Es una de las nuevas opciones que ha 

traído el desarrollo de la tecnología y con ello un nuevo periodismo el 

"periodismo electrónico, virtual o digital". 

Las publicaciones digitales, como se ha dicho, proporcionan diversas 

ventajas, aunque, por otro lado, se encuentran otras desventajas 

ocasionadas por la novedad del medio y la virtualidad de su representación. 

Unas de las principales desventajas es el caos existente en el Internet, 

ocasionado por la gran cantidad de información que contiene y los escasos 
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esfuerzos, por una parte considerable de los creadores de sitios electrónicos, 

para catalogar y demarcar las características de los documentos que 

publican. El medio otorga capacidades multimedia una publicación contiene 

además de texto, imágenes y sonido, recursos que deberán ser 

apropiadamente descritos y catalogados. De esta manera se facilitan a los 

usuarios las herramientas para generar la referencia a una determinada 

publicación y/o a sus partes.  

Cabe destacar que la carga de trabajo, en una publicación digital, depende 

de la complejidad de la misma y una obra que implementa sistema de 

catalogación, capacidades multimedia y procesos automatizados, es un 

producto muy complejo. Así mismo, una publicación de este tipo necesitará 

de personal con el conocimiento de sistemas para describir y catalogar 

documentos electrónicos, como el Diblin Core; y de los lenguajes de 

marcado, como HTML o XML. También será indispensable que conozca el 

software necesario para manipular los diferentes tipos de archivos de texto, 

imagen, audio y video. 

Hoy en día existe un sin números de software que permiten crean revistas 

digitales en poco tiempo un editor PDF permite añadir fácilmente Libro 

voltear en su sitio web o crear CD / DVD / Blu-Ray de disco con una 

presentación impresionante.  

Para crear un libro interactivo debes seguir un paso fácil: 

 Sólo tienes que seleccionar los documentos PDF de una o varias,  

 configurar el aspecto del libro y haga clic en el botón publicar.  

 Aplicación de escritorio (sólo Windows).  

 Obtener libro animado en pocos clics del ratón.  

 Añadir documento PDF,  

 Haga clic en publicar 
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 Poner a prueba listos para utilizar el libro de mover de un tirón.  

 Teclas de acceso directo, intuitivo. 

 

Esta características son la mayoría de los programas que permiten hacer 

revista digitales en poco tiempo también podrás crear en el editor y 

diagramador más conocido en el mundo Adobe InDesign en sus últimas 

actualización que son CC y CS6 nos permite crear catálogos digitales el cual 

los ordenas diagramas y públicas como se requiere. 

 

(Sara Osuna c. B., 2007, pág. 44)“desde un cierto punto de 

vista, todos los nuevos medios se pueden reducir a dos 

planteamiento; del cual aquí hablaremos solo del primer medio 

que es la creación de obras en los nuevos medios. 

 

Se puede entender que es la construcción del interfaz adecuado a una base 

de datos multimedia. Al emplear normalmente en los hipermedia 

autosuficiente y en los sitios web; en definitiva, siempre que el objetivo 

primordial sea proporcionar una interfaz a los datos. Los sitios web y los 

programas hipermedia normalmente buscan dar al usuario un acceso 

eficiente a la información. Toda información debe ser clara, precisa y muy 

fácil de encontrar en las aplicaciones multimedia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología es un conjunto de conocimientos  que permite transformar el 

mundo y están susceptibles a ser cambiados por las futuras generaciones.  

La gran misión tecnología es preparar a las personas en la compresión, uso 

y aplicación de la tecnología para satisfacer las necesidades individuales y 

sociales. Dentro de este gran mejoramiento cualitativo, la comprensión 
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general y global de nuevos instrumentos y la formación de competencias 

básicas necesarias para el desarrollo autónomo en el entorno tecnológico de 

la sociedad. 

El gran fin de la tecnología es formar usuarios cultos de la tecnología y 

formar a los innovadores de la tecnología. Con este fin el propósito de 

enseñar y conocer los principios, fundamentos que encierran los objetos o 

procesos que se utilizan a diario ya sean revistas digitales, redes sociales, 

etc. 

Con la era de la computación y de las telecomunicaciones se genera una 

aplicación del conocimiento científico en lo denominado TICs (Tecnología de 

la Información y la Comunicación). En este caso es necesario diferenciar 

entre los que se conoce como datos, información y conocimiento. Un 

conjunto de datos procesados y organizados genera la posibilidad de 

interpretar lo que se convierte en información, la crítica, análisis. 

Combinación de la información con lo empírico, y a la vez esto se convierte 

en conocimiento, lo cual  permite la retroalimentación de ese conocimiento. 

Cada sociedad ejerce diferente tecnología para sus distintas necesidades en 

cada instante del tiempo, en término general esto permite el desarrollo de 

tecnologías que cubrirán una serie de requerimientos de cada periodo. Cada 

tecnología pertenece a una escala de la modernidad y tiene clasificaciones 

según el momento en que fue creada. 

Por tal motivo la Revista digital tiene un nuevo desarrollo tecnológico que 

permitirá cubrir algunas necesidades. Este proceso es innovador porque lo 

se utilizará en el área deseada, como es la enseñanza y la información. 

En vista que se adapta la tecnología y se modifica de una manera 

estructural, con el propósito de ser más eficiente al interés colectivo y social 

para ajustarse a sus necesidades. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 
Capítulo segundo  
Derechos del Buen vivir 
 
Sección primera 
Comunicación e información 
 

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

derecho a: 

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

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

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y  

comunicación. 

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

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

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciática individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 
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Título VII 
Régimen del Buen Vivir 
Sección Primera 
Educación 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficientemente 

 

Art. 347.- Será responsabilidad de Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento  necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

6. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
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evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

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

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y  

producción científica tecnológica global.  

 

Sección octava 
Ciencia, investigación, innovación y saberes ancestrales 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar y difundir conocimientos  científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad de Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Posición personal 

En un documento digital es indispensable que cada lengua elemento exista 

cierto equilibrio entre texto, imágenes, videos, colores y formas pues ningún 

de estos elementos se debe quedar relegado ante los otros. Esto no quiere 

decir que deban ser es aptamente igual en su dimensión. 

Entonces de acuerdo a lo tratado es indispensable asistir al cambio 

tecnológico que día a día avanza,  es necesario aprender todos los cambios 

digitales y cómo pueden ayudar o afectar a nuestras vidas. Así mismo 

debemos desarrollar una actitud de investigación y reflexiva y ante todo de 

crítica para encontrar las ventajas y desventajas que trae la información y lo 

que esta comunica en el campo de estudio ya sea en tecnología, pedagogía, 

sociología etc. 
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

METODOLOGÍA 
Son numerosas las  formas de procedimiento que se utilizan para alcanzar 

los objetivos que requiere una investigación científica o tareas en las que 

requiere ciertas habilidades, cuidados específicos, conocimientos. En otras 

palabras la metodología es el estudio o elección de un método con el cual se 

va a llegar a un objetivo. 

 

¿QUÉ ES EL MÉTODO? 

Es la  vía o procedimiento  que utiliza el investigador para llegar  a una 

conclusión. 

En las investigaciones científicas toma el nombre de método científico cuyo 

objetivo es el de recolectar datos, con los cuales se comprueba la hipótesis 

de inicio o de partida. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
En este proyecto se utilizó la investigación cualitativa, de campo y 

Bibliográfico. 

 
Investigación cualitativa 
En las ciencias sociales se usa este método cualitativo basado en principios 

teóricos, se usan métodos como recolección de datos que no son 

cuantitativo, para esto existen propósitos que es averiguar o descubrir 

relaciones sociales en el presente. 
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Para ello escogen una muestra pequeña de una población, grupo a ser 

observado para experimentar en su realidad. 

 

Investigación de campo 
Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el lugar 

de los hechos, es decir, en la institución educativa donde se suscita el 

problema.  

Como su nombre lo indica, buscan encontrar las causas que explican el 

comportamiento de un fenómeno. Se pueden diferenciar de las anteriores, 

por el hecho del poco o ningún control sobre la variable independiente. Es 

decir, que el investigador no puede manipular las causas para producir 

efectos, simplemente se limitan a buscar datos que le confirmen o le refuten 

sus hipótesis. 

 
Investigación Bibliográfica  
Es  bibliográfica por que la investigación  realizada es la recopilación de, la 

información necesaria de diversos lugares además  constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, 

hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca 

del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentar 

determinadas características susceptibles a ser estudiadas y además el 

universo o población pueden ser finitos o infinitos. Es finito cuando está 
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constituida por un número limitado de unidades o cuando se conoce la 

cantidad de unidades que la conforman. 

(Ponce, V) Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una ciudad, en una escuela, en una institución o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc. (pág. 139) 

 

Cuadro Nº 2       Población de Unidad de Diseño Gráfico 

ÍTEMS Estrato Población 

1 Director     1 

2 Docentes            50 

4 Estudiantes 1200 

 Total 1251 

 Fuente: Secretaria de la Carrera Diseño Gráfico  

 Elaborado por: Moisés Camacho 

 

MUESTRA 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado en vista que las partes 

son iguales al todo.  

 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, ya que se llevan a cabo dependiendo del 

problema, método y de la personalidad de la investigación científica. 

 

Existen dos clases de muestras:  

 Muestra probabilística 



40 
 

 No probabilística.  

 

En este trabajo de investigación se tomará el tipo de muestra no 

probabilística. 

 

Muestra no probabilística 
Se basa en la investigación de muestreo por convivencia, con fines 

especiales, por cuotas y muestreo de juicio. La respuesta está en los 

principios, con que se inicia este trabajo y son ellos los que directamente 

fundamentan la validez de estos procedimientos.  

 

Cuadro Nº 3         

Muestra de Unidad de Diseño Gráfico 

ITEMS ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades y docentes 20 

2 Estudiantes  100 

 Total        120 

Fuente: Secretaria de la Carrera  Diseño Gráfico  

 Elaborado por: Moisés Camacho 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Observación Directa 
La observación directa se caracteriza por la interrelación que se da entre el 

investigador y los sujetos de los cuales se habrán de obtener ciertos datos. 

En ocasiones este mismo investigador adopta un papel en el contexto social 
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para obtener información más “fidedigna” que si lo hiciera desde fuera. 

 
Observación Indirecta 

La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto(s) a medida que 

los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego 

podría tener algún entrenamiento a propósito de esa actividad. 

 

ENCUESTA 
La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en las 

reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la gente 

sobre una situación o problema que lo involucra, y puesto que la única 

manera de saberlo, es preguntándoselo, luego entonces se procede a 

encuestar a quienes involucra, pero cuando se trata de una población muy 

numerosa, sólo se le aplica este a un subconjunto, y aquí lo importante está 

en saber elegir a las personas que serán encuestadas para que toda la 

población esté representada en la muestra; otro punto a considerar y tratar 

cuidadosamente, son las preguntas que se les hará. 

 

ENTREVISTA 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador 

y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el tema propuesto. 

La entrevista es una técnica muy aplicada en la investigación, que consiste 

en visitar a personas para solicitar la opinión acerca de algún tema, y de esta 

forma, las respuesta dadas puedan aportar al trabajo investigativo. 

Con la finalidad de obtener mayor información sobre la investigación, 

problema o hecho, se recurre a la entrevista de personas entendidas en el 
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tema de investigación, de esta manera se podrá despejar cualquier duda que 

se tenga en el tema de investigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
El procedimiento de la presente investigación es el siguiente: 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Recopilar información en la carrera 

 Planteamiento del problema. 

 Ubicación y delimitación  

 Evaluación 

 Planteamiento de los objetivos 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A AUTORIDADES Y 

DOCENTES  DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
1.- ¿Estará de acuerdo que la carrera de diseño gráfico tenga una 
revista digital? 
Cuadro Nº 4 
Título: Carrera Diseño Gráfico necesita una Revista Digital 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy de Acuerdo 17 85 

2 De Acuerdo 3 15 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº 1 

Título: Carrera Diseño Gráfico necesita una Revista Digital 

 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 85% de los encuestados están de acuerdo que la Carrera de 

Diseño Gráfico tenga una revista Digital y el 15% de acuerdo. 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



44 
 

2.- ¿Conoce usted que no hay revista de la Carrera Diseño Gráfico en la 
Facultad de Comunicación Social (Facso)? 

Cuadro Nº 5 
Título: No hay revista de la carrera Diseño Gráfico en Facso 

Nº    Valoración             F               % 

1 Sabía 8 40 

2 Muy poco Sabía 12 60 

3 Indiferente 0 0 

4 No sabía 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº 2 

Título: No hay revista de la carrera Diseño Gráfico en Facso 

 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 60% de los encuestados muy poco sabía que la carrera Diseño 

Gráfico no tenía una revista digital y el 40 % si sabían. 

Sabia

Muy poco sabia

indiferente

No sabia
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3.- ¿Está de acuerdo que los estudiantes puedan subir sus mejores 
trabajos en una revista digital? 

Cuadro Nº 6 
Título: Estudiantes puedan subir sus mejores trabajos en una revista digital 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy De acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No de Acuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Gráfico Nº3 

Título: Estudiantes puedan subir sus mejores trabajos en una revista digital 

 

   Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 100% de los encuestados están de acuerdo que los estudiantes 

tenga un portal donde puedan mostrar sus mejores trabajos.  

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

No de acuerdo
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4.- ¿Le gustaría que los docentes escojan temas de la revista digital 
para enseñarles a los estudiantes y que a su vez publique temática de 
su carrera? 
Cuadro Nº 7 
Título: Publicar temática de su carrera para enseñar a los estudiantes 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy De acuerdo 20 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No de Acuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº4 

Título: Publicar temática de su carrera para enseñar a los estudiantes 

 

 Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 100% de los encuestados están de acuerdo que los profesores 

expongas sus ideas y que a futuro sea un ente de consulta para estudiantes 

y profesores. 

Muy De acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

No de acuerdo
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5.- ¿Daría facilidad para implementar y desarrollar temas que los 
estudiantes y docentes tengan a su alcance? 

Cuadro Nº 8 
Título: para facilidad, implementar y desarrollar temas. 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy De acuerdo 20 100 

2 De  Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No de acuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº5 

Título: para facilidad, implementar y desarrollar temas. 

 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 100% de los encuestados están de acuerdo y creen que esto 

sería un gran aporte no solamente a la carrera sino que fomentaría en toda la 

Facultad de Comunicación este ejemplo de estudio. 

 

Muy De acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

No de acuerdo
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6.- ¿Las publicaciones digitales para usted son? 
 
Cuadro Nº 9 
Título: Publicaciones digitales que opinan 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy Buenas 16 80 

2 Buenas 4 20 

3 Regular 0 0 

4 Malas 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Gráfico Nº6 

Título: Publicaciones digitales que opinan 

 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 80% de los encuestados piensa, opinas que la revista digital es 

uno de los mejores avances en el área digital periodística y el 20% opinas  

7.- ¿Le hace falta a la Facultad una revista digital? 

Muy Buenas

Buenas

Regular

Malas
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Cuadro Nº 10 
Título: Hace falta una Revista Digital en la Facultad. 

Nº    Valoración             F               % 

1 Sí 20 100 

2 No 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº7 

Título: Hace falta una Revista Digital en la Facultad. 

 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 100% de los encuestados están de acuerdo de tener una revista 

digital en la Facultad  que les permita conocer e informarse de las 

actividades de la carrera. 

 

 

 

 

 

SÍ

NO
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8.- ¿Cada qué tiempo debería publicarse la revista digital? 

Cuadro Nº 11 
Título: Tiempo que debería publicar la revista digital 

Nº    Valoración             F               % 

1 Semanal 0 0 

2 Quincenal 4 20 

3 Mensual 12 60 

4 Trimestral 4 20 

 Total 20 100 

Fuente: Docentes de la carrera  Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº8 

Título: Tiempo que debería publicar la revista digital 

 

Fuente: Docentes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 60% de los encuestados está de acuerdo que la publicación de 

una revista digital sea cada mes y desde el punto de vista de desarrollo es 

adecuado y eso permite que se tenga un tiempo de producción y 

diagramación para la revista. Hay un 20% que le gustaría fuera Quincenal y 

otro 20% que sea Trimestral. 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 
DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO. 

1.- ¿Te gustaría tener material de consulta sobre tu carrera? 

Cuadro Nº 12 
Título: Material de consulta sobre tu carrera 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy de Acuerdo 70 70 

2 De acuerdo 10 10 

3 Indiferente 20 20 

4 No de Acuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº9 

Título: Material de consulta sobre tu carrera 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el  70% de los estudiantes de la carrera han estado muy de 

acuerdo con la ayuda que la revista les prestaría para consulta y apoyo de 

diferentes materias y módulos. El  10% que no les gustaría tener material de 

consulta más el 20% le es indiferente. 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

No de Acuerdo
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2.- ¿Has escuchado de las publicaciones digitales? 

Cuadro Nº 13 
Título: Publicaciones digitales 

Nº    Valoración             F               % 

1 SI 85 85 

2 NO 15 15 

3 Me es Indiferente 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Gráfico Nº10 

Título: Publicaciones digitales 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 
Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 85% de los estudiantes de la unidad tienen conocimiento sobre 

las publicaciones digitales el 15% no ha escuchado de las publicaciones  

 

SI

NO

ME ES INDIFERENTE
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3.- ¿Cada qué tiempo debería publicarse la revista digital? 

Cuadro Nº 14 
Título: Debería publicarse la revista digital cada qué tiempo 

Nº    Valoración             F               % 

1 Semanal 0 0 

2 Quincenal 20 20 

3 Mensual 70 70 

4 Trimestral 10 10 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Gráfico Nº11 

Título: Debería publicarse la revista digital cada qué tiempo 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 70% de los encuestados están de acuerdo con publicar cada 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral
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 4.- ¿Te gustaría tener un lugar donde publicar un artículo o tu mejor 
trabajo y que otros lo observen? 

Cuadro Nº 15 
Título: Lugar donde se publica un artículo 

Nº    Valoración             F               % 

1 SI 85 85 

2 NO 0 0 

3 Me es Indiferente 15 15 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico  
Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Gráfico Nº12 

Título: Lugar donde se publica un artículo 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 85% de los estudiantes de la unidad les gustaría tener un lugar 

donde poder publicar sus trabajos y tener donde consultar trabajos y 

temáticas de la carrera. El 15% es indiferente. 

SI

NO

ME ES
INDIFERENTE
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5.- Si los profesores escriben temas y publican en una revista ¿los 
leerías? 
 
Cuadro Nº 16 
Título: Temas que se publican en una revista los leerías 

Nº    Valoración             F               % 

1 Si 89 89 

2 No 11 11 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº13 

Título: Temas que se publican en una revista los leerías 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 89% de los encuestados están de acuerdo que si es importante 

los artículos que los profesores publiquen y se debe leer. Y el 11%  no desea 

leer los artículos publicados. 

SI

NO
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6.- ¿Qué opinas sobre la página web de la carrera Diseño Gráfico? 
Cuadro Nº 17 
 
Título: Web de la carrera de Diseño Grafico 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy Buena 0 0 

2 Buena 22 22 

3 Irregular 67 67 

4 Mala 11 11 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº14 

Título: Web de la carrera de Diseño Grafico 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Análisis: el 67% de los encuestados están de acuerdo que la web de la 

carrera es sumamente irregular y por lo tanto se deberá mantener 

actualizada así como la revista. El 22% opina que es buena y el 11% opina 

Muy Buena

Buena

Irregular

Mala
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7.- ¿Te gustaría acceder desde cualquier equipo (Celular, Notebook, PC, 
Ipad, etc) a la revista digital? 

Cuadro Nº 18 
Título: Revista digitales  poder a ceder desde cualquier dispositivo 

Nº    Valoración             F               % 

1 Si 90 90 

2 No 10 10 

3 Me es Indiferente 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº15 

Título: Revista digitales  poder acceder desde cualquier dispositivo 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 90% de los encuestados están de acuerdo que la revista digital 

se pueda observar en cualquier dispositivo. Y el 10%  dice que no. 

 

SÍ

NO

Me es Indiferente
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8.- ¿Te gustaría que la revista digital  se pueda descargar? 

Cuadro Nº19 
Título: Revista digitales  que se pueda descargar 

Nº    Valoración             F               % 

1 Muy de Acuerdo 100 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No de acuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

Gráfico Nº16 

Título: Revista digitales  que se pueda descargar 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Diseño Gráfico 

Elaborado por: Moisés Camacho Zapata 

 

Análisis: el 100% de los encuestados están de acuerdo que la revista digital 

se pueda descargar. 

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

No de acuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Luego de la aplicación de las encuestas realizadas a los 100 estudiantes de 

la Carrera Diseño Gráfico y 20 Autoridades de la Carrera Diseño gráfico  se 

realizó lo siguiente:  

 

 Se analizó las respuestas de las preguntas realizadas una por una.  

 Luego se realizó la tabulación de los datos mediante gráficos estadísticos.  

 Se efectuó la interpretación de los datos.  

 Se estableció conclusiones y recomendaciones.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La comunicación existe en la Carrera Diseño Gráfico ya que son 

comunicadores gráficos y por tal motivo debe ser de calidad la educación y la 

información que se analiza y que se consulta. 

Los resultados que implican la observación y la encuesta expresan la 

necesidad de mantener la información activa y el desarrollo de una carrera 

cada día más influyente en medios de comunicación y por tal motivo se debe 

tener una revista digital en la carrera diseño gráfico. 

Autoridades y Docentes 

El 85% de los encuestados están de acuerdo que la Carrera de Diseño 

Gráfico tenga una revista Digital y el 15% de acuerdo. 

El 60% de los encuestados muy poco sabía que la carrera Diseño Gráfico no 

tenía una revista digital y el 40 % si sabían. 
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El 100% de los encuestados están de acuerdo que los estudiantes tenga un 

portal donde puedan mostrar sus mejores trabajos. 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que los profesores expongas 

sus ideas y que a futuro sea un ente de consulta para estudiantes y 

profesores. 

El 100% de los encuestados están de acuerdo y creen que esto sería un 

gran aporte no solamente a la carrera sino que fomentaría en toda la 

Facultad de Comunicación este ejemplo de estudio. 

El 80% de los encuestados piensa, opinas que la revista digital es uno de los 

mejores avances en el área digital periodística y el 20% opinas que son 

buenas las publicaciones digitales. 

El 100% de los encuestados están de acuerdo de tener una revista digital en 

la Facultad  que les permita conocer e informarse de las actividades de la 

carrera. 

El 60% de los encuestados está de acuerdo que la publicación de una revista 

digital sea cada mes y desde el punto de vista de desarrollo es adecuado y 

eso permite que se tenga un tiempo de producción y diagramación para la 

revista. Hay un 20% que le gustaría fuera Quincenal y otro 20% que sea 

Trimestral. 

 

Estudiantes 

El  70% de los estudiantes de la carrera han estado muy de acuerdo con la 

ayuda que la revista les prestaría para consulta y apoyo de diferentes 

materias y módulos. El  10% que no les gustaría tener material de consulta 

más el 20% le es indiferente. 
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El 85% de los estudiantes de la unidad tienen conocimiento sobre las 

publicaciones digitales el 15% no ha escuchado de las publicaciones 

digitales. 

El 70% de los encuestados están de acuerdo con publicar cada mes la 

revista digital. El 20% desea quincenal y el 10% restante trimestral. 

El 85% de los estudiantes de la unidad les gustaría tener un lugar donde 

poder publicar sus trabajos y tener donde consultar trabajos y temáticas de la 

carrera. El 15% es indiferente. 

El 89% de los encuestados están de acuerdo que si es importante los 

artículos que los profesores publiquen y se debe leer. Y el 11%  no desea 

leer los artículos publicados. 

El 67% de los encuestados están de acuerdo que la web de la carrera es 

sumamente irregular y por lo tanto se deberá mantener actualizada así como 

la revista. El 22% opina que es buena y el 11% opina que es mala. 

El 90% de los encuestados están de acuerdo que la revista digital se pueda 

observar en cualquier dispositivo. Y el 10%  dice que no. 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que la revista digital se pueda 

descargar. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 

 Falta de interés por parte de los estudiantes para informarse del acontecer 

tecnológico en el área de su carrera.   

 Desinterés por parte de los estudiantes de las actividades culturales, 

tecnológica, tendencias de la carrera. 
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 Los docentes y estudiantes de la carrera Diseño Gráfico, utilizan muy 

poco la temática de consulta de sus temas publicado o por qué no se 

publica nada de interés para ellos.  

 No se fomenta en los(as)  estudiantes su participación en concursos ni en 

información de consulta de su carrera. 

 Los medios de información escrita digitalmente forman una gran material 

de consulta didáctica. 

 

RECOMENDACIONES 

 Los directivos  de la Carrera Diseño Gráfico deben gestionar la realización 

de una revista digital para informar a los estudiantes. 

 Promover la participación activa de los(as) estudiantes en la realización 

de la revista digital en lo cual podrán participar en diferentes áreas para 

realizar la revista. 

 Fomentar en los docentes la difusión de artículos científicos con 

aprendizajes y que servirán para la formación integral de los(as) futuros 

(as) profesionales gráficos. 

 Concienciar a los docentes y estudiantes de la carrera sobre la 

importancia de contar con medios de información para la investigación ya 

que esto ayudara a las futuras generaciones que viene a formarse en la 

carrera de diseño gráfico y mejoren los trabajos realizados por los ex 

alumnos de la unidad. 
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CAPÍTULO III 
LA PROPUESTA 

 
TÍTULO: Diseño y elaboración e implementación para publicaciones E-PUB 

 

JUSTIFICACIÓN 
La elaboración de la primera edición de la revista digital de la unidad de 

diseño gráfico, es un factor importante para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y docentes de la carrera, cuyos actores 

importantes son los ya mencionados. 

 

La propagación de un medio escrito digital constituye una novedad científica 

y tecnológica, esto es un avance tecnológico y en el aporte integral para 

docentes y estudiantes de la unidad de diseño gráfico. 

 

La principal justificación es lograr que los estudiantes estén al día en el 

acontecer tecnológico y a través de esto generar un mayor interés cultural, 

tecnológico y científico.  Y así lograr que utilicen las publicaciones como 

consultas, esto ayudará a fomentar en los(as)  estudiantes su participación 

en concursos y participaciones en eventos científicos-culturales. 

 

La falta de publicaciones en el área de diseño gráfico ha traído como 

consecuencia la pérdida de interés académico, como consecuencia  el 

estudiantes cree que la información o profesional extranjero está mejor 

capacitado que el nacional. 

La revista digital  es versátil en sus temas variados con animaciones que 

permiten al lector un impacto positivo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
Desde que inició la era de la información electrónica y se acortaron la 

publicaciones por medio del internet, esto ayudó a que la información 

comenzara a intercambiarse en las universidades, iniciaron en poner la 

información que está en los libros y subirla a la nube. 

La gran cantidad de usuarios de internet en el mundo se conectan por PC, 

portátiles, móviles una gran cantidad de habitantes se comunican hoy en día 

por celular incluso donde todavía hay gran necesidad de los servicios 

básicos, los blogs, páginas web, page fans, cuentas en skyper han crecido 

en una gran magnitud y siguen creciendo día a día, este crecimiento es la 

nueva forma social de comunicación que aunque masiva, es producida, 

recibida y percibida individualmente. 

HISTORIA DEL E-PUB 

Al principio del siglo XXI los dispositivos han tenido un cambio drástico 

creando cada año una nueva técnica de comunicación. Por ende 

comenzaron a aparecer dispositivos electrónicos que permiten leer archivos 

como PDF pero ya no con barras deslizadoras sino creando dinamismo al 

cambios de hojas, en la actualidad gracias a la búsqueda de nuevos 

elementos electrónicos y software se ha podido integrar el celular digital con 

gran avance en el área de la comunicación como son los lectores de libros y 

también han surgidos lectores de formatos E-PUB. 

Una revista digital integra texto, gráficos, imágenes y videos  esto es lo que 

la tecnología hace mejorar día a día. 

Un diseño de revista digital que usa todo los elementos de comunicación a 

su término es una obra artística, ya que por este medio los diseñadores 

gráficos de la Facultad de Comunicación Social informan al mundo sus 

conocimientos adquiridos. 
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La tecnología permite simplificar  los procesos de captación de 

almacenamiento, recuperación y difusión;  lo que logra la interactividad. 

¿Qué es un book digital? 

Book digital o libro digital es un archivo electrónico que se presenta en 

formato digital que puede ser almacenado ya sea en cd room o en internet, 

permite agregar elementos multimedia como video, audio,  o enlaces con 

otras páginas. 

La tecnología digital permite simplificar  los procesos de captación de 

almacenamiento, recuperación y difusión  de la información esto  logra la 

interactividad del ser humano con los equipos tecnológicos y el software que 

permite interactuar entre el hombre y la máquina. 

¿Qué es un E-PUB? 

 (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación 

electrónica) es un formato de documento estándar orientado a su 

visualización en dispositivos tipo libro electrónico (e-book). Dicho estándar ha 

sido creado por el International Digital Publishing Forum (IDPF). Tiene como 

principal ventaja la independencia del contenido y la forma, lo que supone 

que puede ser adaptado a cualquier dispositivo de lectura de forma rápida y 

automática.  

Texto 

Es la información en la cual se presenta un grupo  de caracteres, que 

transmiten el mensaje de forma escrita.  

Imagen 

Es la unión de pixel que a gran cantidad forman una imagen. 
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Sonido 

Es cuando la información está producida por ondas sonoras. 

Animación 

Es una técnica utilizada para dar movimiento a un dibujo que es realizado 

mediante fotogramas. 

Videos  

Incluye imágenes en movimiento y audio. 

Normalmente éstos tienen diferentes formatos como son AVI, FLV  son los 

más usados hoy en día ejemplo para la revista digital el mejor formato es el 

FLV. 

Características de un E-PUB 

Ventajas y Desventajas 

En primer lugar observarán las ventajas, ya que posee buenas herramientas 

a la hora de elegirlo como formato para revistas digitales: 

 Tiene que ser compatible con todos los sistemas que soportan lector E-

pub, esto les permite que no ocurra ningún efecto, se trata de un 

sistema estándar y se basa en estándares, con este formato puede 

seleccionar texto dentro de un  PDF. 

 Unicode es la codificación que necesita, por lo cual es estable y no 

habrá contrariedad en su texto, lo que este escrito en alemán está en 

alemán y lo que esté en ingles está en inglés, por lo cual no existe 

caracteres inexistentes. 
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 Es un formato expandible y dinámico, permite imagen como texto, y 

también vídeos que pueden colocar  en cualquier lugar del documento o 

archivo. 

 

También posee una desventaja muy importante y se espera que sea 

solucionada en las siguientes revisiones: 

 E-pub está centrado en publicaciones de texto, las presenta sin 

contrariedades y bien cuadradas en su formatos de textos, en cambio 

los comic, revista, folletos no le pasa lo mismo. Aunque soporta videos, 

imágenes no adapta muy bien el formato ya que se descuadra en 

viñetas cuando se ubica en un comic y esto provoca que no se entienda 

nada en la lectura del comic o revista. 

 

Para crear una Publicación E-PUB 

No vamos a meternos en un macro-tutorial para hacer e-Pub (aunque se 

podría pensar para una futura entrada) solamente vamos a dar unas 

pinceladas de los programas que pueden usarse en Mac OS X para crear 

contenido en este formato.  

 

Adobe InDesign : El primero por ser quizás el más conocido, La herramienta 

de diseño de publicaciones de Adobe soporta desde la versión CS4 exportar 

el contenido en formato e-Pub. 

 

Interacción 

Es el método en el cual el usuario se relaciona con su computador, mediante 

la gran diversidad de aplicaciones o programas.  Se caracteriza por ser algo 

dinámico donde hay animaciones. 
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Ubicuidad y deslocalización 

Se refiere al espacio donde el libro digital a diferencia del impreso tiene que 

desplazarse para llegar a un sitio, el digital puede abrirse en muchos lugares 

a la vez. 

Hipertextualidad 

Consta de unidades de información que se interpretan, a partir de referencias 

cruzadas o de enlaces (links) de distintas clases. Pueden incorporar otros 

formatos para las unidades de información como, imágenes, sonidos y 

videos entre otros. 

Recursos técnicos 

Los recursos digitales ofrecen tanto eficiencia y precisión, como nuevos 

horizontes para la creación visual el cual abarca los métodos y 

procedimientos que se utilizan para crear líneas, formas y tipografías, 

teniendo a su disposición los colores tramas, sombras, cuyos elementos 

pueden alinearse, duplicar, transformar y distribuir. 

Programas de diseño 

Estos programas se encargan de facilitar al diseñador las herramientas para 

la creación de vectores, videos, audio y textos.  

Imagen digital 
Las imágenes digitales se obtienen a través de dispositivos de conversión 

analógico-digital como un escáner, una cámara fotográfica digital o 

directamente desde el ordenador utilizando cualquier programa de 

tratamiento de imágenes. La información digital que genera cualquiera de los 

medios citados es almacenada en el ordenador mediante bits (unos y ceros). 
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Ilustración digital 

Es una forma artística que incorpora elementos, técnicas y valores del dibujo 

y la pintura para ilustrar temas, conceptos o situaciones específicas, además 

de su naturaleza y valores expresivos y/o abstractos, que se le confieren 

como profesión y disciplina del arte. La ilustración tiene aplicación comercial 

mucho mayor que el dibujo o la pintura, debido a la rapidez de su realización 

y por el estándar de complejidad y calidad con que normalmente serializa. 

 

Los programas de gráficos complementan las técnicas clásicas: se puede 

empezar un trabajo en forma de boceto a lápiz o tinta, o cualquier técnica 

convencional, y acabarlo en el ordenador. También es posible proceder al 

revés: escanear una pintura o imagen y aplicar toda una serie de filtros en el 

ordenador. 

 
Colores digitales 

Todos los programas de vectores tiene una pantón de colores básicos o 

paleta de color, está compuesta de cuadrados en los cuales aloja colores 

pequeños normalmente en estos cuadrados están los colores primarios, 

neutros y secundarios, existe un cuadrado que no posee color. A este pantón 

o cuadrado le puede quitar o agregar colores, creando así su propio pantón 

de colores personalizado.  Lo interesante de estos cuadrados es que poseen 

estructuras y combinaciones de colores degradados.  A su vez estos tienen 

alojados una lista de pantones. 

RGB 

La modalidad RGB está directamente relacionada con la forma en que la 

visualización de pantalla se compone con las luces de los colores primarios 

rojo (R   ), verde (G   ) y azul (B   ). Dando el 100% de porcentaje a cada una 
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de las tres luces de color primario se producir el blanco, dando 0% a cada 

una se producir el negro (   ), y dando 50% de valor a cada una se produce 

un gris medio (   ). 

CMYK 

Las cuatro barras del mezclador de colores representan las cuatro tintas de 

proceso: cian, amarillo, magenta y negro. Se puede deslizar los botones por 

las barras cian, magenta y amarillo para probar las mezclas resultantes, y 

usar la barra del negro para oscurecer. 

HSB 

(Tono/Saturación/Brillo) o modalidad HSV (Tono/Saturación/Valor) en los 

diferentes programas gráficos. Se refiere a la creación de colores con la 

elección del tono y la ulterior manipulación de valor y la intensidad. 

Ilustrador 

Adobe Illustrator (AI) es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de 

arte que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de 

trabajo» y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para 

ilustración (ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración 

técnica o el diseño gráfico, entre otros). Adobe Illustrator contiene opciones 

creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y una gran versatilidad 

para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se dan en 

(maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y 

dispositivos móviles. 

Photoshop 

Adobe Photoshop (popularmente conocido sólo por su segundo nombre, 

Photoshop) es un editor de gráficos desarrollado por Adobe Systems 
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principalmente usado para el retoque de fotografías y gráficos. Su nombre en 

español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado 

de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal 

manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la 

edición de imágenes en general. 

Indesing 

InDesign es un software desarrollado por Adobe, que también fabrica otros 

programas de producción como Photoshop y Acrobat. Adobe lanza 

actualizaciones regulares de su programa InDesign, dando a los usuarios la 

capacidad de agregar nuevas características y funciones. Con InDesign, 

puedes crear un diseño de página que incorpore elementos como títulos, 

texto, imágenes e incluso enlaces para visualizar en la Web. 

Multimedia 

Que está destinado a la difusión por varios medios de comunicación 

combinados, como texto, fotografías, imágenes de video o sonido, 

generalmente con el propósito de educar o de entretener así como permite a 

su vez una conexión directa con la web. 

Importancia y ventajas de La Multimedia 

Es un nuevo medio, donde la computadora junto con los medios tradicionales 

da una nueva forma de expresión. 

Es una nueva experiencia, donde la interacción con los medios es 

radicalmente diferente y donde se tiene que aprender cómo usarlos. 

Es una nueva industria en donde con una nueva plataforma, un nuevo medio 

y una nueva experiencia, llevan a tener nuevas oportunidades de negocios. 
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Es ilimitado nunca se agota, no se daña, ni se desgasta y puede reproducirse 

cuantas veces lo requiera el usuario 

El costo de la publicación resulta ser mucho más económico que un libro 

físico gracias a que no hay gastos de impresión, en algunas ocasiones puede 

ser gratis.  

Se adjunta de una manera sencilla a una página web, librerías o bibliotecas 

en línea, gracias a los beneficios que ofrece el internet. 

1. Mejora las interfaces basadas sólo en texto. 

2. Mantienen la atención y el interés. 

3. Mejora la retención de la información presentada. 

4. Es enormemente divertida. 

5. La información se muestra de un modo completo e impactante, debido al 

desarrollo de los diversos medios de comunicación, en soporte digital. 

6. La información está disponible las 24 horas del día. 

7. Reducción de los costos. Los costos de las actualizaciones se reducen 

considerablemente gracias al bajo costo del soporte digital y a la flexibilidad 

del mismo. 

8. Información fácilmente actualizable. 

9. La información se personaliza en función de las características y 

necesidades del usuario final. 

10. Gracias a la interactividad, le receptor participa activamente en el proceso 

Multimedia, teniendo en todo momento el control del mismo. 
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11. Posibilidad de diversos idiomas en un mismo soporte. 

12. Gran capacidad de almacenamiento. 

13. Calidad digital de imagen y sonido. 

14. La posibilidad de crear aplicaciones en soportes multiplataforma, permite 

llegar al mayor número de usuarios potenciales, independientemente de la 

plataforma utilizada. 

 
ASPECTO LEGAL 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 
Capítulo segundo  
Derechos del Buen vivir 
 
Sección primera 
Comunicación e información 
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

otras  que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciática individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias para crear y trabajar. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

General 

 Mantener informados a los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico con 

artículos relacionados a la carrera y un aporte, social y cultural por medio 

de la revista digital. 

 

Específicos 

 Analizar los temas de interés para la publicación de la revista digital. 

 Promover el interés de las autoridades en el área científica y técnica en 

los docentes de la carrera de  Ingeniería de Diseño Gráfico. 

 Fomentar en los estudiantes el interés para la publicación de la revista 

digital. 

 Crear recurso didáctico para mejorar su calidad de estudio y conocimiento 

en los estudiantes y docentes. 

 Incentivar a la Comunidad Educativa para que haya una eficaz 

comunicación. 

 Diseñar la revista y difundirla en el ámbito educativo de la  Carrera.   
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IMPORTANCIA 
FACSO es considerado un importante centro de estudio en Ecuador, ofrece 

además un conjunto de carreras importantes que van unidas entre sí. 

Esta propuesta no sólo se inclina para la carrera de Diseño Gráfico sino que 

también tiene un aporte a todas las carreras de Comunicación Social. 

Por tal motivo se considera necesario e importante implementar una revista 

digital de diseño gráfico y por medio de esta propuesta que facilite la 

integración y la información necesaria para mejorar la calidad educativa. 

La propuesta de este proyecto permite el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y docentes más aún los temas a tratar en este 

medio escrito. 

 

La propagación de un medio escrito digital constituye una novedad científica 

y tecnológica y por tal motivo un gran avance en lo tecnológico y en el aporte 

integral para docentes y estudiantes de la unidad de diseño gráfico. 

 

UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL 

 
País.   Ecuador 

Provincia.   Guayas 

Cantón.   Guayaquil 

Sector.   Norte  (Alborada 3da. etapa) 
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Dirección.  Alborada 3da. Etapa Calle isla plaza y isla santa fe  

Características de la Institución.   Hormigón armado 

Características de la Comunidad.   Medio– alto 

La propuesta  de este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

humanos, técnicos y económicos necesarios para la elaboración y ejecución 

del mismo, además de contar con el respaldo de las autoridades, docentes, 

estudiantes y de toda la comunidad educativa    que conforma la  carrera 

Diseño Gráfico. 

FACTIBILIDAD 
La propuesta  de este proyecto es factible ya que cuenta con los recursos 

humanos, técnicos y económicos necesarios para la elaboración y ejecución 

del mismo, además de contar con el respaldo de las autoridades, docentes, 

estudiantes y de toda la comunidad educativa que conforma la  carrera 

Diseño Gráfico. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
La revista digital está compuesta por temas, ensayos, trabajos e ilustraciones 

que los estudiantes puedan ubicar y tener un portal donde se permita mostrar 

la calidad de profesionales que hay en la Universidad de Guayaquil. 
Este proyecto estará comprendido de la siguiente manera: 

 

 Crear una revista digital en formatos e-pub, pdf y swf. 

 Crear una web de  la revista digital  

 Analizar los temas de interés para la publicación de la revista digital. 

 Fomentar en los estudiantes el interés de publicación sus temas y 

proyectos. 

 Difundirla en el ámbito educativo de la  carrera de diseño gráfico.  

Nombre de la Revista: UDG revista 
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Portada y Contraportada: esto ha sido diseñado en base a los 

conocimientos adquiridos en la Universidad de Guayaquil. 

Temas: tendrá varios como son cultural, Tecnológico, Entrevista, publicidad. 

Alojamiento: Web. 

Formato: A4  

Diagramado: en Adobe Indesign y en su presentación en lector de e-PUB –

PDF – SWF. 

Plan de Difusión Para hacer que la revista sea conocida entre los alumnos y 

docente utilizare los medios Sociales Facebook, Twitter y G+. 

 

SOFTWARE UTILIZADOS 

Los programas utilizados son de  la familia de Adobe de la versión cs5  

1. Adobe Photoshop: Edición de fotos o imágenes en formato jpg. 

2. Adobe Ilustrator: aquí se realizó los vectores logo de revista y la 

realización de algunas imágenes. 

3. Adobe InDesing: se utilizó para la diagramación de la revista. 

4. Adobe Dreamweaver: Es donde  permite alojarla la revista y hacer 

que se pueda visualizar en la web.  

CREACIÓN DE LOGOTIPO 

Diseño del logotipo de la revista UDG (Revista Unidad Diseño Gráfico) con el 

software Adobe Illustrator CS5,  mediante la creación y edición de gráficos 

vectoriales que se trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como mesa 

de trabajo.  
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El logotipo mantiene una forma circular que expresa todo el conocimiento 

adquirido y expuesto en la revista, usamos dos colores GRIS 

(C15,M10,Y10,K0) y AZUL (C95,M65,Y25,K10). Hay dos tipografías usadas 

en este logotipo Minion Pro y Futura Bk BT. 

 

PIEZAS GRÁFICAS 

Imagen de entrevista 

Es el editor de gráficos  ADOBE PHOTOSHOP CS5  principalmente usado 

para el retoque de fotografías y gráficos en formato jpg, png, etc.. en este 

programa se retoca imágenes en jpg que han sido utilizadas para artículos 

de la revista. 



79 
 

 

Aquí en esta imagen se ha utilizado contraste, brillo y saturación para que 

mejore la calidad de los colores. 

Imagen de Artículos y Exposición 

Las imágenes utilizadas en los diferentes artículos como: Historia de diseño 

gráfico global, el diseño plano y como ganar un extra en el área de impresión 

han sido retocadas en colores y brillos, para dar un mejor ambiente y vida al 

artículo. 
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En esta imagen se le aumentó el color amarillo y contraste. 

 

Aquí le han aumentado saturación y contraste a un 15 por ciento. 

 

En esta imagen le han aumentado el brillo y contraste. 
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Esta imagen de exposición ha tenido un montaje para dar el efecto de abrir, 

también tiene brillo y contraste. 

ESTRUCTURA Y DIAGRAMACIÓN 

La diagramación de la revista ha sido producida en el programa ADOBE 

INDESING CS5 aquí ubican toda la información y temas. Es donde 

estructura y  agregan las animaciones. 

La portada con los temas principales y  logotipo. 
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Aquí ubican los temas con sus respectivos números de hoja que están en la 

revista con las principales imágenes y también se ubican los créditos. 

 

En esta parte de la revista comienza con temas principales que hará que el 

estudiante conozca nuevas formas de tener ingresos o conocer más acerca 

de su carrera y cómo generar o crear nuevas formas de tener ingresos dentro 

de su campo de estudio. Hay un video de máquina gto52 en formato FLV.  
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El principal tema es la entrevista al fotógrafo Manuel Avilés con imágenes en 

jpg y video en FLV. Esta sección o área permite que el estudiante conozca a 

otros profesionales y sus trabajos, proyecto para que el interés crezca y se 

visualice el mercado competitivo que hay en el país.  

 

En esta página termina la entrevista del fotógrafo Manuel Avilés y se inicia un 

nuevo tema que es exclusivamente tendencias y tecnologías donde el 

estudiante se informa de innovaciones que se están usando en el mundo del 

diseño gráfico. 
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En esta sección hablan sobre temas de tecnología e información gráfica que 

el diseñador gráfico debe estar siempre actualizado. 

 

En esta sección interviene cultura que hace que conozcan de historias  la 

cual está relacionada con el mundo gráfico global y cómo ha crecido en cada 

época. 
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Aquí terminado el tema de cultura y en lado derecho ponemos una frase que 

va con el tema tratado y hace que el usuario no se aburra leyendo la revista. 

 

Esta sección  de la revista es importante, porque ubican los proyectos de los 

estudiantes. Como los de 3d, web, vectores aquí ubicarán las mejores 

exposiciones de los estudiantes. 

 

En el proyecto Stand han aplicado una materia que es modelado 3d. 
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En el proyecto DIPC han aplicado una materia que es Diseño Web.  

En el proyecto catálogo han aplicado una materia que es Diseño Editorial. 

En la contraportada donde se han ubicado información como dirección de la 

web y el logotipo. 
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DISEÑO WEB 

El diseño web será en el programa ADOBE DREAMWEAVER CS5 aquí  

ubican toda la información y la revista en los tres formatos (e-PUB, PDF, 

SWF) para ser observada.  

La  programación es en html. En esta primera sección los div o creación de 

tablas ya existen. Lo señalado es el nombre de la revista – logo. Observar la 

línea de código. 

 

Esta área se ha creado una publicidad para que el usuario preste atención a 

la revista y ha subes un link directo para ser observada en una ventana 

diferente. 
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Aquí se ubica un div con párrafo para indicar un tema en relación con la 

revista. 

 

Aquí se permite la descarga de la revista en tres formatos  e-PUB, PDF, 

SWF. 
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En este div se ubica un tema principal de la revista para ser más visible este 

artículo. 

 

En esta área también han usado un div y han ubicado un programa que será 

descargado el cual permite que el usuario pueda instalar un lector de e-PUB 

en su dispositivo.  
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Aquí han creado un formulario que solo recibe el correo del estudiante o 

terceras personas. 

 

En el final de la página están ubicados logos de redes sociales y derechos de 

web. 
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Correo Electrónico 

Este correo principalmente permitirá que lleguen correos de los estudiantes y 

observadores de la revista digital.  

 

E-mail: udgrevista@gmail.com 

Contraseña: revista2015 

Redes Sociales 

Facebook  

Es una herramienta muy útil para las redes social que une a la gente con sus 

amigos y otras personas que laboran, viven y estudian en su entorno y fuera  

también. Se ha convertido en el principal del mundo. En este proyecto UDG 

revista tiene una cuenta Facebook. 

Cuenta: udgrevista@gmail.com 

Contraseña: revista2015 

Correo: udgrevista@facebook.com 

url: https://www.facebook.com/UDGrevista 



92 
 

 

Han mantenido los colores de web y revista, esto permite que el usuario 

relacione fácilmente la revista con todos sus componentes sociales. 

Twitter 

Es otro recurso que las redes sociales tienen; esto permite conectarse con 

tus amigos y otras personas fascinantes.  

Cuenta: udgrevista   •   Contraseña: revista2015 

Usuario: @UDGrevista 
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Han mantenido los colores de web y revista, esto permite que el usuario 

relacione fácilmente la revista con todos sus componentes sociales. 

G+ 

Es otro recurso que las redes sociales que tiene google. Usas la misma 

información de tu cuenta gmail. 

 

MISIÓN 
Fomentar en los estudiantes de la carrera Diseño Gráfico el interés sobre 

temas relacionados a su carrera y en su ámbito técnico y social con un 

aporte profesional en su área de comunicador gráfico. 

 

VISIÓN 
Lograr que   los estudiantes de la  Carrera Diseño Gráfico desarrollen las  

competencias y valores necesarios para  desempeñarse en una sociedad 

globalizada, tecnológica y científica. 

 

BENEFICIARIOS 

Con el presente trabajo investigativo se beneficiarán: las autoridades,  

docentes, estudiantes y la comunidad de la carrera de Diseño Gráfico. 
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IMPACTO SOCIAL 
El impacto social que se da con la elaboración y difusión de la revista digital 

de la carrera es que se socializan las actividades presentes y futuras de la 

carrera. Este  medio escrito digital constituye una novedad científica y 

tecnológica y esto es un gran avance en lo tecnológico y un aporte integral 

para docentes y estudiantes de la carrera de diseño gráfico. 

 

CONCLUSIÓN 
Se ha llegado a la conclusión que la revista será un gran aporte a la 

comunidad de diseño gráfico de la unidad y a la Facultad ya que tiene 

novedades científicas y culturales y sobre todo intervienen los estudiantes de 

la carrera que les permitirán socializar en las actividades que la revista 

proponga. 

 

RECOMENDACIÓN 
Esta revista tendrá que ser actualizada cada tres meses, crear un grupo de 

estudiantes que estén dispuestos a continuar con su auge de publicación y 

difusión, ser alojada en la página web de la unidad de diseño gráfico, 

comprar un dominio+hosting para la UDG revista. Si estas recomendaciones 

son tomadas en cuenta la revista será un gran aporte para la carrera y la 

Facultad de Comunicación Social. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
DESPLEGADOS 
Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 

GATE FOLDER 
Parecido al anterior pero este es desprendible. 

 

BOOKLETS 
Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

 

CUPONEO 
Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

 

MUESTREO 
Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. 

 

FLIPPING BOOK  

Es un libro con una serie de imágenes que varían gradualmente de una 

página a la siguiente, de modo que cuando las páginas se giran rápidamente, 

las imágenes parecen animar mediante la simulación de movimiento o algún 

otro cambio. 

DISEÑO GRÁFICO  

Es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, 

proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

sociales determinados, con un propósito claro y específico. 
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EPUB o ePub  

(acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación 

electrónica) es un formato redimensionable de código abierto para leer textos 

e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio. 

HTML 5  

(HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión importante del 

lenguaje básico de la World Wide Web,HTML. HTML5 especifica dos 

variantes de sintaxis para HTML 

DIGITAL  
Dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o 

almacenamiento de señales digitales. 

 
INTERNET  

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, 

de alcance mundial 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS   

Es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 

electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante 

algún tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado, o reproducido, 

mediante el auxilio de detectores de magnetización. 

XML  

Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del lenguaje 
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SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma 

manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para 

estructurar documentos grandes 

RECEPTOR  

Es el agente (persona o equipo) que recibe el mensaje, señal o código 

(comunicación) emitido por un emisor, transmisor o enunciante; es el 

destinatario que recibe la información suficiente. 

SEMIÓTICA  

Es la disciplina que estudia el signo y aborda la interpretación y producción 

del sentido, pero no la constitución del significado por sí mismo, que aborda 

otra disciplina denominada semántica, ni las denominaciones, incluyendo en 

estas las verbales (estudiadas por la lexicología, la lexicografía y la 

onomástica) y las no verbales (que estudian la simbología, la iconografía y la 

iconología). 

ALMANAQUES  

Es una publicación anual que contiene la información tabular de algunos 

temas determinados, ordenados en un calendario.  

Se pueden encontrar datos astronómicos y diversas estadísticas, también 

incluye entre otras informaciones los movimientos del sol y de la luna, 

eclipses, días festivos, y cronologías. 

FEEDBACK  

Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un 

receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por 

este para cambiar o modificar su mensaje. 
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LÉXICO  

Es el conjunto de palabras que conforman un determinado lecto y, por 

extensión, también se denomina así a los diccionarios que los recogen.1 En 

un sentido amplio, el concepto es extendible a los lenguajes de 

programación. 

IMÁGENES SENSORIALES  

Es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información 

sensorial. El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y 

partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Los principales 

sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. 

INTERPERSONAL 

Es utilizado para referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos 

que se establecen entre dos o más personas. 

PREHISTORIA 

Es, según la definición clásica, el período de tiempo transcurrido desde la 

aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta 

que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que 

ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 a. C.; en el resto 

del planeta, posteriormente. 

SOCIALIZAN   

Transferencia u otro órgano colectivo las propiedades, industrias, etc. 

FACEBOOK  

Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado 

junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 
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IPAD  
es una línea de tabletas diseñadas y comercializadas por Apple Inc. La 

primera generación fue anunciada el día 27 de enero de 2010. 

 
PRECURSORA  
Que comienza o anuncia doctrinas, ideas, o empresas que tendrán acogida y 

desarrollo completo en el futuro.  
 
Publicidad BTL 
Es una serie de técnicas y prácticas publicitarias donde se crear nuevos 

parámetros de comunicación entre la marca y el consumidor. Las siglas BTL 

(Below the Line - debajo de la línea) hacen referencia a las prácticas no 

masivas de comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado. 

 

Publicidad  ATL 
Son medios masivos convencionales como Impresos (diarios y revistas), 

radio y televisión.  

 

Publicidad Directa 
Es un conjunto de técnicas y de medios empleados, para entrar individual y 

directamente (sin intermediarios) en contacto con el consumidor potencial a 

fin de venderle un producto o servicio" 

 

Publicidad Indirecta 
Es aquella en donde no se menciona directamente la empresa multinivel, ni 

se habla de él plan de compensación ni tampoco de los productos y tampoco 

se le dice a la persona que entre a nuestra empresa porque es la mejor. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRAFICO 

Encuesta aplicada a Autoridades y Docentes de la carrera  Diseño Grafico 

OBJETIVO Obtener el criterio  sobre lo que piensa de la revista digital y el 

recurso que no tenemos y no usamos. 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

1. Estará de acuerdo que la carrera de diseño gráfico tenga una revista 

digital y por qué? 

2. Conoce usted que no hay revista de diseño gráfico en la facultad de 

Comunicación Social (Facso). 

3. Está de acuerdo que los alumnos puedan subir sus mejores trabajo en 

una revista digital? 

4. Le gustaría que los docentes escojan temas de la revista digital para 

enseñarle a los alumnos y que a su vez publique temática de su 

carrera? 

5. Daria facilidad para implementar y desarrollar temas que los alumnos y 

docentes tengan a su alcance? 

6. Qué opina de las publicaciones digitales? 

7. Le hace falta a la facultad o a la universidad una revista digital? 

8. Cada qué tiempo te gustaría recibir esta publicación? Semanal

 Quincenal  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: DISEÑO GRAFICO 

Encuesta aplicada a  Alumnos de la carrera  Diseño Grafico 

OBJETIVO Obtener el criterio  sobre lo que piensa de la revista digital y el 

recurso que no tenemos y no usamos. 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda. (Marque una sola 

posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De 

sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

ALUMNOS DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

1. Te gustaría tener material de consulta sobre tu carrera? 

Si ____   No ____  Me es indiferente____  

2. Haz escuchado de las publicaciones digitales? 

Si ____   No ____  Me es indiferente____  

3. Cada qué tiempo te gustaría recibir esta publicación? 

Semanal Quincenal Mensual trimestral 

4. Te gustaría tener un lugar donde publicar un artículo o tu mejor trabajo 

y que otro lo observen? 

Si ____   No ____  Me es indiferente____  

5. Si los profesor escriben temas y publican en una revista los leerías? 

Si ____   No ____ 

Porque__________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Qué opinas sobre la web de la carrera de Diseño Gráfico? 

Muy Buena    Buena  Mala  Irregular 
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7. Te gustaría la revista digitales  la puedas a ceder desde cualquier 

dispositivo? 

Si ____   No ____ 

8. Te gustaría la revista digitales  se pueda descargar? 

Si ____   No ____ 
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Fotografías con Estudiantes y Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico 
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