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RESUMEN 

Este proyecto se ha realizado con el fin de dar a conocer a los estudiantes de 

nivelación de Diseño Gráfico, que necesitan una adecuada orientación sobre  

la profesión, para que puedan tener una clara apreciación sobre la carrera, 

conocer las diferentes ramas, en que pueden desempeñarse como 

profesionales, y conocer las herramientas necesarias para cada labor, con el 

objetivo de que los estudiantes estén realmente convencidos que el Diseño 

Gráfico no es solo saber dibujar, si no que va más allá de eso, es dar a 

conocer que un Diseñador Gráfico es un comunicador visual y que puede 

realizar múltiples actividades. A través de la información bibliográfica se 

desarrolla en los antecedentes la reseña histórica del surgimiento de la 

Facultad de Comunicación Social y de la Carrera de Diseño Gráfico. La 

metodología de la Investigación utilizada ha permitido realizar una indagación 

exhaustiva del fenómeno tratado en este estudio, así como la aplicación del 

instrumento de investigación que permitió recabar información fundamental 

para este proceso. La fundamentación legal de este estudio se da en varios 

artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior y en los artículos del 

Plan del Buen Vivir. Los programas utilizados para el desarrollo de la 

propuesta han permitido poner de manifiesto los conocimientos adquiridos. 

 

PALABRAS CLAVES: Promoción, orientación, nivelación, diseño, gráfico, 

estudiantes. 
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TOPIC   :  PROMOTION IN VOCATIONAL GUIDANCESTUDENTS LEVELING CAREER  
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ABSTRACT 

This project was carried out in order to inform students leveling Graphic 

Design, they need proper guidance on the profession, so they can have a 

clear appreciation of the race, knowing the different branches, they can 

perform as professionals, and meet the necessary tools for each task, with 

the aim that students are really convinced that graphic design is not only able 

to draw, but it goes beyond that, is to present a graphic designer is a visual 

communicator and you can perform multiple activities. Through bibliographic 

information it develops in the background the historical account of the 

emergence of the Faculty of Social Communication and the School of 

Graphic Design. The research methodology used has allowed a thorough 

investigation of the phenomenon addressed in this study and the application 

of research tool that allowed gather information critical to this process. The 

legal basis of this study is given in several articles of the Law on Higher 

Education and Articles the Plan of Good Living. The programs used for the 

development of the proposal have been possible to demonstrate the 

knowledge acquired. 

 

 

KEY WORDS: Promotion, guidance, grading, graphic, design, students
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INTRODUCCIÓN 

 

     En algunas ciudades de Ecuador se ha visto el problema de que muchos 

estudiantes tienen poco conocimiento sobre las carreras que quieren 

escoger, e ingresan a la universidad a estudiar una carrera que tal vez no es 

la adecuada, por influencias familiares o amistades, otros porque si tienen las 

aptitudes pero no la idea clara de lo que implica la profesión. Para ello en 

algunas universidades han realizado ferias educativas para promocionar las 

carreras de una manera creativa con el objetivo de despertar el interés a los 

estudiantes y que se informen mucho más, a través de folletos, revistas o 

programas educativos en donde les sirve como fuente para orientarse y 

darse cuenta si tienen las habilidades y aptitudes para poder estudiar la 

carrera que desean. 

 

     En muchos  países  europeos desde finales de la década de los noventa 

han hecho cambios en los planes de orientación universitaria para los 

alumnos que recién comienzan a estudiar la carrera, han realizado nuevas 

tendencias de orientación universitaria  con el objetivo de facilitar a los 

alumnos su ingreso y aquellos estudiantes que cursan los primeros años 

universitarios cuenten con una buena orientación, información y 

asesoramiento en el transcurso de los estudios profesionales. 

 

     María J. Vieira  Javier Vidal (2006) “En este estudio partimos de la idea de 

que la orientación universitaria debe ser entendida como un sistema de 

orientación y apoyo al estudiante planificado y organizado institucionalmente 

atendiendo tanto a las tendencias del sistema de educación superior, como 

las peculiaridades de cada institución.” 

 

 



2 
 

EL PROBLEMA 

 

1    Problema de investigación  

 

     Con la siguiente investigación que se ha realizado en la Facultad de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil a los alumnos que 

estudian en el curso de nivelación se ha detectado que muchos de los 

estudiantes que quieren estudiar la carrera de Diseño Gráfico no tienen 

mucho conocimiento sobre la profesión, algunos  creen que ser un diseñador 

gráfico es simplemente realizar dibujos, de lo que no saben es que es mucho 

más que eso, lo cual existen jóvenes que no están cien por ciento  seguros 

de escoger la carrera, o más adelante en el transcurso del tiempo cause 

deserción, o por último de los casos no se sientan conformes con su futura 

profesión. 

 

     En la Facultad de Comunicación Social hace falta promocionar más en 

cuanto a la orientación profesional de Diseño gráfico a los estudiantes de 

nivelación que van a estudiar  dicha carrera en la universidad  para que ellos 

adquieran más conocimiento sobre ella, puedan  aclarar sus dudas o alguna 

inquietud que tengan, deben contar con información básica, clara y 

específica para sentirse motivados y saber si la carrera que escogen es lo 

que verdaderamente quieren o necesitan si en el momento se encuentran  

estudiando o se desempeñan en algún campo laboral que esté ligado al 

diseño gráfico, y no tengan problemas en el transcurso de la carrera. Si bien 

los estudiantes escogieron desde el principio la carrera de Diseño Gráfico 

porque saben bien que tienen las   aptitudes en el transcurso del colegio a la 

universidad, es necesario darles a conocer mucho más sobre la profesión 

para que amplíen su conocimiento desde que recién comienzan a estudiar 

para que estén preparados a enfrentar las competencias de esta profesión, 



3 
 

obtengan una visión como futuros profesionales y conozcan  todas las ramas 

en las que se pueden desempeñar en el trabajo.  

 

2    Causas y consecuencias  

 

Causas 

 

 Poco direccionamiento: Los estudiantes no cuentan con herramientas que 

sirvan de guía  sobre lo que conlleva el Diseño Gráfico.  

 

 Insuficiente información al estudiante: Los estudiantes  no obtienen 

información suficiente y específica sobre la profesión. 

 

 Poca promoción de orientación profesional: en la cual expliquen 

detalladamente sobre el perfil de un diseñador gráfico. 

 

Consecuencias 

 

 La mayoría de los estudiantes no están lo suficientemente informados 

sobre la profesión. 

 

 Confusión en la carrera: Un gran número de estudiantes se confunden, 

piensan que la profesión de Diseño Gráfico es fácil y que la labor de un 

diseñador gráfico es solamente saber dibujar, lo que en realidad no es 

así.  

 

 Un gran número de estudiantes no tienen suficiente conocimiento 

sobre la profesión  de Diseño Gráfico. 
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3    Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influye la poca promoción de orientación profesional en los 

estudiantes de nivelación de la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 

4    Ubicación de la Investigación 

 

 

FIGURA 1 

UBICACIÓN DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE DISEÑO GRÁFICO 

 
Fuente:           GoogleMaps 
Elaborado:     Cercado Acosta Adriana Marianella 
 

 

El sitio de estudio es en la Facultad de Comunicación Social en la Ciudadela 

Urdesa ubicado al este  de la Ciudad de Guayaquil. Dirección: calles Cdla. 

Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y Av. Romero Castillo. 
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5    Delimitación del problema 

 

Campo: El lugar donde se recoge información para la investigación de este 

proyecto en la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil. 

 

Área: Curso de nivelación de la carrera de Diseño Gráfico del periodo 

2013-2014. 

 

Tema: Promoción en la orientación profesional a los estudiantes de 

nivelación de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

6    Objetivos  

 

6.1 Objetivo general 

 

     Brindar orientación profesional  a los estudiantes de nivelación de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil para que 

obtengan un mayor conocimiento, mediante la promoción a través de un 

manual impreso donde se informará de una manera clara, breve y específica 

todo lo relacionado con el Diseño Gráfico. 

 

6.2  Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas por las que los estudiantes del curso de  

nivelación de la Facultad de Comunicación Social no tienen 

conocimiento sobre la  profesión de Diseño gráfico. 

 

 Diseñar un manual impreso de orientación profesional para los 

estudiantes del curso de nivelación de Diseño Gráfico. 
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    Difundir la  información entre los estudiantes de nivelación de Diseño 

Gráfico en la Facultad de Comunicación Social. 

 

7    Hipótesis y variables  

 

 Hipótesis: Una Promoción  apropiada sobre la carrera de Diseño 

Gráfico a través de un Manual  impreso fomenta la orientación 

Profesional de los estudiantes del curso de nivelación que quieren 

estudiar Diseño Gráfico y tendrán  un mejor conocimiento de la 

profesión.   

 

 Variable dependiente: Promoción  apropiada a través de un Manual 

impreso 

 

 Variable independiente: Orientación Profesional 

 

8    Justificación  

 

     Existen muchos estudiantes que recién estudian en el curso de nivelación 

la carrera de Diseño Gráfico, pero no saben realmente lo que implica la 

profesión y en que ámbitos se pueden desempeñar en un futuro como 

profesionales. 

 

     El propósito es brindar información clara y breve a los estudiantes de 

nivelación en Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil para que obtengan un mayor conocimiento de la profesión,  

utilizando una promoción de orientación profesional, donde obtendrán 

conocimiento necesario, con el fin de obtener estudiantes satisfechos con su 
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profesión, seguridad en sí mismos y que a la larga obtengan un buen 

desempeño académico. 

 

     Es muy importante promocionar en cuanto a la orientación profesional 

durante el curso de nivelación sobre todo, lo que significa ser un diseñador 

gráfico con sus habilidades y aptitudes, los conocimientos y técnicas que van 

a aplicar, para que se utiliza cada una de ellas, como van a desempeñarse 

en el ámbito profesional, las competencias y desafíos de un diseñador 

gráfico. 

 

     La siguiente investigación se realiza en la Facultad de Comunicación 

Social de  la Universidad de  Guayaquil, con el propósito de investigar y 

llevar en práctica  la problemática existente que causa la desorientación de 

los estudiantes del curso de nivelación en la carrera de Diseño Gráfico.  

 

     La intención es dar una adecuada orientación a los estudiantes que 

estudian la carrera de Diseño Gráfico, para que obtengan un conocimiento 

más amplio de lo que conlleva el estudio y así tenga una noción clara y 

objetiva de la profesión que han elegido estudiar, para ello es muy importante 

dar información necesaria a los estudiantes con respecto a la profesión con 

el fin de alcanzar estudiantes satisfechos y seguros de su elección. 

 

9    Aportes 

 

     Se entregará información a los estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico  de nivelación, en un manual impreso que contenga una línea gráfica, 

fotos e imágenes digitales en donde especifique de una manera breve  y 

clara todo sobre la profesión de Diseño Gráfico, con la finalidad de ayudar al 

estudiante sobre las inquietudes que tengan, brindar conocimiento y para 
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que puedan tener más seguridad de lo que han elegido estudiar como 

profesión. 

 

Teórico: Se otorgará Información a los estudiantes del curso de nivelación 

de la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad de Comunicación Social, 

motivo por la cual, se les brindará una orientación sobre la profesión de la 

que cual existen muchas personas que no tienen un real conocimiento sobre 

ella. 

 

Práctico: Se brindará a los estudiantes una orientación clara y específica por 

medio de un manual impreso, donde irá detallado toda la información 

necesaria que el estudiante debe saber sobre la profesión, esto ayudará a 

que tenga una mejor apreciación del perfil que tiene el  diseñador gráfico. 
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                                        CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1    Antecedentes 

 

Reseña histórica de la Facultad de Comunicación Social 

 

     La Universidad Central del Ecuador creó en el año 1944 el primer curso 

libre de periodismo, a cargo del profesor Emilio García Silva. El 8 de marzo 

de 1945 la Asamblea Constituyente aprobó la creación de las escuelas de 

periodismo en las Universidades de Guayaquil y Quito. Tuvo vigencia legal el 

22 de junio de 1945, mediante la publicación del registro oficial No. 315 Pág. 

2610. 

 

     El Honorable. Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, 

siendo el Rector el Dr. José Miguel García Moreno, atendiendo los 

planteamientos del Decano de la Facultad de Filosofía Prof. Francisco Huerta 

Rendón resolvió organizar la escuela de Periodismo, designando al Dr. Abel 

Romeo Castillo, su primer Director. 

 

     En el año 1965 el Honorable. Consejo Universitario aprueba la 

denominación de escuela de Ciencias de la Información. En el año 1967 

se transforma en escuela de Ciencias de la Comunicación Social, adscrita 

al Rectorado de la Universidad de Guayaquil. 

 

     El 4 de noviembre de 1980 el Honorable. Consejo Universitario aprueba la 

creación de la Facultad de Comunicación Social, encargando el Decanato al 

profesor más antiguo, siendo éste el Dr. Abel Romeo Castillo. En el mes de 
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abril de 1981 se reúne la primera junta de facultad para elegir al H. Consejo 

Directivo, siendo designada Decana la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya. 

 

La villa 

     Con el éxito obtenido como carrera de Comunicación Social, luego de dos 

años se apertura las carreras de Camarografía, Locución y Teatro, las que 

tuvieron gran aceptación en la población estudiantil, haciendo del espacio 

físico del Instituto Coello, insuficiente para la cantidad de alumnos que se 

inscribían, lo que motivó a buscar un lugar  cercano al Instituto Coello, que 

permitiera a los alumnos realizar sus actividades con más comodidad. No 

hay una fecha exacta, pero fue el Lcdo. Carlos Alvarado Loor, quien adquiere 

una villa, ubicada en las calles Carchi entre Clemente Ballén y Aguirre; de  

propiedad del Ing. Clímaco Cañarte, reconocido ex jugador del equipo de 

Barcelona.  

     Este lugar de estudios fue conocido desde entonces, como la villa, esta 

fue  readecuada para el uso académico, convirtiendo la mayor parte de los 

espacios en  aulas, creando procesos de formación académica que 

marcarían los inicios de la Unidad de Producción Tecnológica más conocida 

como UPT. 

     En “La Villa” se inician los cursos cortos, que luego se consolidan como 

las carreras técnicas, de Camarografía, Fotografía, Locución y Diseño 

Gráfico, con un promedio de 25 alumnos por carrera inicialmente, con un 

aproximado de 100 graduados por periodo lectivo. Desde ese entonces la 

Carrera de Diseño Gráfico ha sido una de las más numerosas de las cuatro 

carreras que tiene la FACSO. 

     Proyectándose desde ese momento como una Carrera, que no sólo 

desarrollaría  y educaría  talentos, sino como una productora de  gran 
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prestigio y referencia para el medio creativo y de comunicación en el 

Ecuador, capaz de competir con los mercados internacionales. 

     Actualmente se realizan los cursos de nivelación que se cursan en dos 

semestres en la Facultad de Comunicación Social donde los estudiantes 

ingresan cada uno con su carrera respectiva pero los estudiantes de todas 

las carreras ven las mismas materias durante todo este tiempo, las 

asignaturas del curso de nivelación que se dan son: Sociedad y cultura, 

Matemáticas, psicología, Universidad y buen vivir, Introducción a  la 

comunicación y carrera y Proyecto integrador todas estas materias se dan 

con el fin de que el estudiante tenga un conocimiento básico y general de la 

Comunicación Social . 

 

     En la actualidad en la universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Comunicación Social de la carrera de Diseño Gráfico otorgan un pensum 

donde el diseñador tiende a ser un comunicador social y su base del 

conocimiento general. 

 

     En el ámbito internacional, muchos países de Europa se han establecido 

planes de orientación para los estudiantes, tanto como para los que recién 

van a ingresar, y para los que están estudiando la carrera.  H Salmerón 

Pérez 2010, (Los Servicios de Orientación en la Universidad. Procesos de 

creación y desarrollo) dice: En Italia Con respecto a la Orientación 

Universitaria es el Decreto Ministerial del 21 de julio de 1997, n.245 el que la 

regula y establece que al inicio de los cursos oficiales se organizarán 

actividades de orientación en las que se informará a los alumnos sobre la 

función tutorial y los servicios de orientación con los que cuentan. 

 

     Cabe destacar que en todas las Universidades Italianas existe un Servicio 

de Orientación, dependiente de la propia Universidad y que como norma 
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general ofrecen su ayuda a los alumnos que van a comenzar sus estudios, a 

los que ya están realizando, y así mismo estudiantes que han culminado. Su 

función principal es ofrecer información y asesoramiento sobre aspectos de 

carácter académico, vocacional y profesional; además de ponerte en 

contacto con un tutor, para  de una forma personalizada analizar los 

problemas. Otras actividades desarrolladas en estos servicios son la 

elaboración de guías interactivas para orientar a los estudiantes, información 

sobre los distintos campus universitarios, sobre las formas de admisión, 

asociaciones estudiantiles, cursos, becas, etc. 

 

     En Francia desde hace una veintena de años, se han creado servicios de 

orientación, dentro de cada universidad francesa, que se encargan de los 

problemas de acogida, orientación e inserción profesional de los estudiantes: 

se trata de los SCUIO. Sus misiones son amplias, los problemas de 

orientación de los estudiantes a los que se supone que deben responder 

aumentan vertiginosamente. La calidad de estas intervenciones se debe a 

que de hecho se basan generalmente en investigaciones llevadas a cabo 

desde hace años en Norteamérica en el campo del desarrollo de carrera. 

 

     En base a estas estrategias se ha podido tener en cuenta que en las 

universidades, es importante  llevar un plan de orientación para guiarles y no 

tengan complicaciones a futuro beneficiándolos con todos los requerimientos 

necesarios, orientándolos para que tengan una buena acogida en la carrera y 

brindándoles información necesaria durante todo el periodo lectivo con 

herramientas de lectura donde se les oriente en que se basa la carrera, 

explicando cada una de los programas utilizados durante todos los años de 

estudio de que se tratan, como se los utilizan y para qué sirven. Con la 

finalidad de concientizar el aprendizaje a los estudiantes y no tengan 

inseguridad estando dentro de la universidad.  
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El Diseño Gráfico 

 

     Es una profesión cuya actividad es la de proyectar ideas, hechos y 

valores a través de imágenes visuales con la finalidad de transmitir un 

mensaje a la sociedad. 

 

     El Diseño Gráfico está ligado con la comunicación social y por ello es muy 

amplio esta casi en todas partes, en los medios de comunicación, web, 

publicidad, Diseño editorial, etc...    

 

El Diseño Gráfico en el Ecuador  

 

     La creación y consolidación de empresas privadas generó una importante 

demanda de diseño de imagen corporativa; se destacaron los proyectos de 

diseñadores como Max Benavides, Guido Díaz, Juan Lorenzo Barragán, 

Rómulo Moya, Roberto Frisone, Peter Mussfeldt y Raúl Jaramillo, entre otros.  

 

     El desarrollo del diseño en la década del „70 fue un estímulo para que se 

iniciara la oferta de la enseñanza en el país. Desde años la Universidad del 

Azuay en Cuenca (creada en 1968 como sede de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, y que a partir de 1990 fue universidad autónoma) 

dictaba, con nivel académico, entre otras, las siguientes especialidades: 

carpintería, cerámica, joyería y diseño textil, como apoyo al trabajo artesanal; 

a partir de 1984, la Facultad de Diseño comenzó a otorgar los primeros 

títulos profesionales.  

 

     En 1985 se inauguró el Instituto Ecuatoriano de Diseño en Quito 

(conocido como “La Metro”), con profesionales graduados en México. Varios 

de sus egresados posterior-mente se especializaron en Europa y EE.UU., y 

constituyeron la primera generación de diseñadores del país. En 1990 se 
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creó la Asociación de Diseñadores Gráficos (ADG) con el objetivo de orientar 

pautas para la enseñanza, la práctica de la profesión y la divulgación de la 

actividad. Gisela Calderón, María Luz Calisto, María Belén Mena, Edgardo 

Reyes, entre otros, tomaron la iniciativa para su creación. La ADG contó con 

la revista Papagayo como órgano de difusión, lo que le permitió la 

vinculación con empresas privadas, el Estado, las academias y la gente. 

Organizó asimismo las bienales del afiche y de diseño gráfico, y concursos, 

entre otras actividades.  

 

     Esta década se destacó por la consolidación de la actividad, la definición 

de los límites de la carrera frente a otras disciplinas, el análisis y la discusión 

de estilos e influencias, la presencia de una generación más numerosa de 

nuevos profesionales y la dinámica en las relaciones interprofesionales. En la 

actualidad, el diseño en el Ecuador “busca rescatar los signos de su 

identidad, otorgándole a su vez la contemporaneidad necesaria para su uso y 

comprensión actual”. 

 

     Otro de los grandes que aportó al diseño gráfico en el Ecuador fue Peter 

Mussfeldt que llegó en la época de los 70‟s uno de sus trabajos más 

conocidos es el logo del Banco del Pacífico la combinación de las letras b, d 

y P, en blanco sobre azul, eran los elementos adecuados para crear el logo 

que lo identifica y que hoy luce renovado por otra mente creativa. Otro de los 

trabajos más recordados del alemán-ecuatoriano, de 71 años, es la línea de 

camisetas que, en la década del 70, presentó estampados de animales de 

las islas Galápagos. La serie se convirtió en una marca reconocida 

internacionalmente, que muy pronto reeditará su autor.  

 

     Pero el distintivo más antiguo que Mussfeldt ha diseñado en las más de 4 

décadas que vive en el Ecuador es de la Sociedad Femenina de Cultura. 

Este es “casi” una pintura que combina el teatro, danza y música, explica un 
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español cargado de acento alemán. Lo dibujó por un pedido muy “especial”, 

que en 1966 le hizo Leonor de Norton, esposa de Presley Norton, quien 

fundó Norlop, la agencia de publicidad de la que Peter fue director de arte 

durante veinte años.  

 

     El caballero de 1,85 metros de alto y expresión seria, pero que sorprende 

con sus comentarios graciosos, también es el autor de los logos de Ecuavisa, 

Consorcio Nobis, Grupo Noboa, Cervecería Nacional, Tecnológico Espíritu 

Santo, Grupo Transoceánica y Constructora Chalela.  

 

     Además hizo los distintivos del Museo Antropológicoy de Arte 

Contemporáneo (MAAC), el hotel Akros de Quito (en conjunto con Raúl 

Jaramillo) y del desaparecido Banco Popular Mussfeldt trabaja con un 

marcador punta fina negro y papel, pues no le gusta usar la computadora, 

que sí utilizan los tres creativos de Versus, el estudio de Consultoría y 

Comunicación Gráfica, que abrió hace 20 años. Confiesa que “apenas” 

revisa sus correos electrónicos, pero eso no impide que siga creando. 

 

     Hace poco más de una década, la presidenta del Consorcio Nobis, Isabel 

Noboa, le encargó crear la imagen de su emporio.  

 

     “El nombre Nobis fue creado por nosotros (Versus), significa „lo nuestro‟ 

en latín. Ella se impactó y aceptó sin problemas” el círculo que engloba a la 

letra N. Este año le dio un “toque actual” al distintivo. Y diseñó los logosde 

Universal Sweet Industries (antigua fábrica La Universal) y de otras dos 

empresas del consorcio volvió a crear para sí mismo al trazar los diseños de 

su propuesta tribal de Tatau (tatuaje en polinesio), su marca de camisetas, 

gorras y bolsos.   
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     “No existen logos para bancos, aerolíneas, etc. El creativo profesional y 

capacitado los hace para un mercado determinado. Es de mucha 

responsabilidad ofrecerle al cliente una imagen que hace suya. Un logo no 

hace a una empresa sino que está llena al logo con las características que 

quiere mostrar”, dice el artista, quien afirma que “casi todos” sus logos los 

diseñó para siempre. 

 

1.1    Bases teóricas 

 

1.2   Fundamentación Teórica 

 

     La fundamentación teórica de este estudio recoge los siguientes aspectos 

que soportan teóricamente este estudio, considerando que es importante 

llevar un plan de promoción de orientación a estudiantes recién ingresados a 

la universidad, esta situación cabe recalcar que es una de las bases 

fundamentales para que los futuros profesionales lleven un plan de vida 

profesional durante su carrera. 

 

     Desde 1963 el consejo europeo consideraba la orientación profesional 

como una prioridad, a cada persona se los orienta antes de escoger su futura 

profesión y también cada vez que lo necesite a lo largo de su vida. Estas 

disposiciones de hace más de treinta años aún son válidas y vigentes. 

 

     Desde 1966 hasta la actualidad, en Europa existen diferentes programas 

de orientación dirigido para jóvenes estudiantes en donde encuentra en la 

transición de escuela al trabajo, con la finalidad de prevenir el fracaso 

estudiantil y el abandono de los estudios. 

 

     Con los datos informativos que se han encontrado en esta investigación 

de los proyectos de orientación europea, plantean objetivos realistas en los 
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programas de desarrollo de la carrera profesional; se suelen describir 

diversas facetas de la educación de la carrera como vehículo para 

implementar su proceso.  

 

     Están implicadas fases fundamentales como las siguientes 

 

Exploración de la carrera. 

 

     Para toda persona la exploración de la carrera parte desde el momento 

en que comienza sus estudios  en la secundaria. Existen programas 

basados en la experiencia de exploración de la carrera  dirigido a las 

personas, para que puedan descubrir sus aptitudes y sus intereses. 

 

Conciencia sobre la propia carrera. 

 

     Esta fase es muy importante para los jóvenes durante sus estudios de la 

primaria y secundaria. En donde existen dos actividades fundamentales; la 

primera es dar a conocer a aquellas personas de ser conscientes de la 

amplia variedad de tipos de ocupaciones que existen y de igualmente la 

amplia diversidad de medios para formarse en ellas. Explicándoles en una 

forma breve y explicita de cada ocupación profesional. 

 

     La segunda actividad consiste en incentivar a los jóvenes estudiantes a 

apreciar la importancia del trabajo tal y como existe en diversas ocupaciones. 

Para poder lograr esto es necesario invitar a personas a la unidad para que 

visiten los lugares de trabajo de aquellas personas, en donde les presenten 

las instalaciones con una breve explicación de las tareas que realizan; y 

discutiendo sobre la importancia de adquirir habilidades académicas básicas 

para poder llegar con éxito esa ocupación. Si los profesores se comprometen 

activamente en ayudar a los estudiantes a reconocer el aula como lugar de 
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trabajo, a los estudiantes como trabajadores, y pedir a personas de la 

comunidad que sean un recurso para tomar conciencia de las carreras es 

una metodología muy efectiva. 

 

Toma de decisiones a lo largo de la carrera. 

 

     La toma de decisiones de la carrera tiene lugar en varios momentos y de 

distintas maneras el conjunto de cursos académicos. Por ejemplo, la decisión 

de matricularse en un curso optativo de algebra avanzada puede ser una 

excelente opción para la carrera de un estudiante que recién va a entrar a la 

universidad para el estudio de ingeniería. La decisión de un estudiante que 

cursa el último año de colegio de matricularse en un curso de preparación 

tecnológica del sistema educativo, en lugar de su programa de preparación 

para la universidad, es una decisión importante de carrera incluso aunque el 

estudiante no tenga ninguna elección ocupacional especifica en mente. Cada 

persona está limitada a elegir su carrera sea por sus habilidades, sus 

características, aptitudes, experiencias y oportunidades.  

 

     Hay personas que consideran el término toma de decisiones de carrera 

equivalente a elección ocupacional. Es mucho más que eso. La palabra 

carrera ha sido definida como la totalidad del trabajo que uno hace durante 

su vida (Hoyt, 1991). Con esta definición, cada uno de nosotros tiene 

únicamente una carrera en la cual una persona comienza desde sus 

primeros años de estudio hasta el retiro. 

 

     El paso por la universidad se puede considerar como un tipo de transición 

con importantes consecuencias en el desarrollo personal, social y emocional 

del alumnado. Los jóvenes universitarios están a punto de enfrentarse a la 

entrada de la vida adulta y laboral y piden ser auxiliados en la consecución 

de una serie de destrezas. Entre las más importantes debemos de citar: la 
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capacidad para saber pensar en sí  mismos, la posibilidad de adquirir 

independencia y emancipación, la capacidad para planificar tareas a largo 

plazo y generar proyectos propios, la capacidad de conseguir un producto 

final genuino, en definitiva la capacidad  de prepararse para la vida laboral 

futura y conseguir el deseado estilo de vida (Taveira, 2002). 

 

     Los servicios de orientación educativa y profesional serian, por lo tanto, 

aquellas instituciones encargadas de ayudar a las personas en la toma de 

decisiones académicas, en la transición del mundo escolar al laboral y en la 

de la propia inserción socio laboral, tratando de afianzar su entrada en el 

mercado del trabajo. Se presentan varios tipos de servicios de orientación 

clasificables según diferentes criterios: los que se refieren al funcionamiento 

y estructura de los centros educativos; los que se refieren a los niveles 

educativos y los relativos a las organizaciones socio-profesionales, los 

servicios centrados en el sistema educativo pueden ser internos o externos a 

los centros, interviniendo en diferentes niveles, ciclos y etapas de la 

educación formal (primaria, secundaria y universitaria)y no formal (educación 

de personas adultas, cursos de formación ocupacional, servicios de 

orientación laboral). 

 

     Los referidos a las organizaciones socio- profesionales son tan variados 

como la idiosincrasia y filosofía de la organización en que se ubican. Por 

ejemplo, diversas instituciones y organizaciones están planificando y 

organizan servicios de estilos y objetivos muy dispares: sindicatos, 

universidades públicas, universidades privadas, organizaciones no 

gubernamentales, empresa mediana, grande o pequeña, oficinas de euro 

orientación, y así sucesivamente. 

 

     Planificar un servicio de orientación académica y profesional en la 

universidad dependerá fundamentalmente del concepto de orientación que 
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se defienda en esa institución de grado superior, ¿Qué se entiende por 

orientación? Esa es la primera pregunta a la que hemos de responder y en 

su definición hemos de estar de acuerdo los universitarios. Generalmente los 

términos orientación (guidance), consejo (counseling), ayuda al estudiante 

(learnersupport) muchas veces se usan indistintamente. Para aclarar el tema 

diré que en los tratados o manuales europeos, el término orientación se usa 

en sentido lato para denotar el conjunto de actividades ya sea entrada en la 

toma de decisiones académicas (orientación educativa), ya sea en la toma 

de decisiones profesionales para el empleo (orientación profesional).  

 

Transiciones a lo largo de la carrera. 

 

     La idea que se tiene al decir transición de la carrera es falsa y debería ser 

descartada. Es necesario reconocer que a medida que la carrera de uno va 

evolucionando a lo largo de la vida, habrá que hacer algunas transiciones y 

cada una de ellas es muy importante para los orientadores. En la mayoría de 

los casos la transición empieza desde el hogar a la escuela primaria, a la 

secundaria, universidad y trabajo. Entre todas estas ocurre una amplia 

variedad de transiciones. Y pueden existir diferentes tipos de obstáculos o 

problemas que se pueden presentar a lo largo de este periodo en las 

personas por ejemplo diferentes tipos de trabajo, diferentes compañeros, 

diferentes normas, diferentes horas de trabajo y diferentes oportunidades. 

 

     La transición de la escolaridad al empleo representa una tarea importante 

que se repetirá en la mayoría de las personas más de una vez durante años 

de trabajo adulto. Esto es parte de que los programas extensos de 

exploración de la carrera emprenden como parte del proceso de desarrollo 

de la carrera. También justifica gran parte de la fundamentación que está a la 

base de los programas trabajo-estudio, programas de educación cooperativa, 
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programas de prácticas y programas de aprendizaje. En cada caso, lo que el 

individuo aprende acerca de cómo relacionar el conocimiento de sí mismo 

con el conocimiento del posible ambiente de trabajo, puede jugar un papel 

significativo en  la transición de la escolaridad al empleo. 

 

     A medida que los servicios de orientación se multiplican. Los perfiles de 

los profesionales de la orientación tienden a diversificarse  los servicios de 

orientación evolucionan hacia nuevos modelos más abiertos  en los que la 

figura del orientador como persona deriva hacia el equipo de especialistas 

coadyuvando en la misma tarea. Por ejemplo, las familias y los centros de 

trabajo pueden y deben ejercer la función orientadora que les corresponde 

sobre todo en lo que concierne a la movilidad de los trabajadores, a la 

motivación y al desarrollo de iniciativas personales. 

 

     Los programas de formación de los orientadores del futuro forzosamente 

habrán de variar. ¿En qué sentido? Como mínimo habrán de considerar los 

nuevos conceptos de trabajo, la problemática del desempleo, la dimensión 

europea e internacional de la actividad laboral, los movimientos migratorios 

desde el sur al norte o desde el este al oeste, la urgencia de inserción 

ocupacional, y muchas otras variantes de la labor orientadora. De hecho, en 

muchos países, se asiste actualmente a una ambigüedad y dispersión de 

roles en orientación que favorecen cierto intrusismo profesional (el ejercicio 

de actividades profesionales por persona no autorizada para ello) en la 

carrera de intervención psicopedagógica. Las intervenciones y las 

actividades de acompañamiento y ayuda han de ser revisadas en función de 

los nuevos objetivos sociales y laborales y, paralelamente a ellas, la 

formación teórica y práctica de los que de verdad han de ser los orientadores 

profesionales cualificados. 
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     Los servicios de orientación e información han de contribuir por su parte a 

ayudar a las personas que están aprendiendo a encontrar su ubicación en 

los sistemas de aprendizaje cada vez más complejos. Los servicios de 

orientación han de favorecer la igualdad de oportunidades por su 

accesibilidad a todos los ciudadanos, sobre todo a los que están 

amenazados de exclusión social y respondiendo a sus necesidades 

específicas. Las actuales técnicas de información y comunicación 

coordinadas con bibliotecas, pueden servir de punto de acceso. Para 

estimular la movilidad de los universitarios, los orientadores y los tutores 

habrán de conocer los sistemas de educación preuniversitaria, y los 

universitarios, los sistemas de formación continua y de orientación y los 

sistemas de organización del mercado del trabajo tanto en su país como el 

resto de países miembros de la comunidad europea. Habrá también que 

reforzar la dimensión europea de los servicios de información, orientación y 

consejo. 

 

     “al alumnado universitario y a la juventud en general hay que facilitarle la 

orientación académica y profesional mediante la organización rigurosa de 

programas de tutoría y de información profesional “Rodríguez Moreno, M. 

(2002). 

 

     Así de la misma manera hay que facilitarle a los estudiantes los medios y 

los instrumentos para que aprendan a crear su propio proyecto profesional; 

ya sea introduciendo en la curricular académica la vocación o ya sea trabajos 

de tutorías.  

 

     La  transición a la universidad se puede considerar un paso muy 

importante, que por consecuencia desarrolla ámbitos sociales, personales y 

emocionales del alumnado.  
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     En general en los servicios universitarios de orientación se realizan 

variadas actividades que van desde la información académica y profesional, 

la consulta psicológica y personal, la psicoterapia y apoyo psicológico, el 

apoyo a las familias, la educación para la salud, hasta el uso de las nuevas 

tecnologías con fines orientadores. Pero cada universidad organiza sus 

servicios en función de su política educativa, de la población a asistir, de la 

filosofía acerca de las funciones tutoriales y, en suma, de los presupuestos 

con los que puede contar. 

 

     Cualquier universidad está en su derecho de presentar modelos lo más 

adecuados posibles a sus circunstancias. Por todo lo dicho, y dada la 

complejidad de este tema, se puede resumir que, para ser eficaces, los 

programas de orientación de las instituciones educativas deben tener en 

cuenta, las siguientes premisas (Rodríguez Moreno, 1988): 

 

 Que el programa de orientación refleje la filosofía de la institución y los 

objetivos paralelos; que se dirija a todo el alumnado y que, si es 

posible, este integrado en los programas curriculares. 

 

 Que se pueda contar con una plantilla de profesionales cualificados 

para aplicar la orientación, cuyos roles estén muy claramente 

definidos. 

 

 Que los programas universitarios se estructuren de manera pertinente 

para responder las necesidades de desarrollo evolutivo a lo largo de la 

carrera.  

 

 Que sean motivo de evolución continuada, que estén garantizados 

presupuestariamente la organización, la implementación y los costos. 
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     Los servicios de orientación educativa y profesional, serian aquellas 

instituciones encargadas a ayudar a las personas en la toma de decisiones 

académicas, en la transición desde el mundo escolar al laboral y en el de la 

propia inserción socio laboral, tratando de afianzar su entrada en el mercado 

del trabajo. Se presentan varios tipos de servicios de orientación clasificables 

según diversos criterios: los que se refieren al funcionamiento y estructura de 

los centros educativos; los niveles educativos y los relativos a las 

organizaciones socio-profesionales. 

 

     Los servicios centrados en el sistema educativo pueden ser internos y 

externos al los centros, interfiriendo en los diferentes niveles, ciclos y etapas 

de educación formal (primaria, secundaria y universitaria) y no formal 

(educación de personas adultas, cursos de formación ocupacional, servicios 

de orientación laboral, etc.) 

 

     Planificar un servicio de orientación académica y profesional en la 

universidad dependerá fundamentalmente del concepto de orientación que 

se defienda en esa institución de grado superior ¿Qué se entiende por 

orientación? Esa es la primera pregunta que hay que responder y en su 

definición han de estar de acuerdo los universitarios, en los tratados  o 

manuales europeos, el termino orientación se usa en sentido lato para 

denotar el conjunto de actividades ya sea centrada en la toma de decisiones 

académicas, en la toma de decisiones profesionales y para el empleo. 

 

     Todo planteamiento previo a la planificación de un programa de 

orientación profesional debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Que actualmente la orientación se considera un proceso continuado a 

desarrollar todo a lo largo de la vida profesional del individuo. 
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 Que si los programas y servicios se atienen continuamente a las 

necesidades de los usuarios, también se han de asegurar que estén 

previamente conectados con los planteamientos curriculares de las 

enseñanzas de que se trate. 

 

 

 Que por supuesto, se habrá de garantizar la coordinación del 

programa con otros servicios sociales, comunitarios y profesionales, 

además de asegurar su flexibilidad y su continua evaluación, 

productos de  acciones investigadoras y predictivas. 

 

 Existe cuatro aspectos vitales  importantes que intervienen: 

orientación personal, orientación escolar, orientación profesional y 

orientación del tránsito desde la universidad a la vida activa. 

 

 Existen muchas posibilidades de llevar a cabo un programa de acción 

tutorial, tomando en cuenta que muchas universidades no podrán 

poner en práctica por ciertas razones,   y por falta de medios, 

infraestructura y personal cualificado. 

 

 Intervenciones tutoriales para la orientación personal de los 

universitarios Áreas de trabajo sugeridas: 1.formación integral y 

educación personalizada; 2.formación académica; 3.formación para el 

sentido de la ciudadanía; y 4.formación para la comunicación. 

 

 Orientación académica de los universitarios Áreas de trabajo 

sugeridas: 1.elaboración del propio proyecto vocacional; 2.resolución 

de problemas vocacionales y pre vocacionales; 3.educación para la 

toma de decisiones; y 4.análisis de los datos del sistema laboral y 

económico.    
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1.3  Fundamentación Psicológica. 

 

     Torres, E. A. O. (2008).Fundamentos psicológicos del proceso educativo 

universitario. Editorial Universitaria. 

     En la labor cotidiana del profesional universitario la psicología de la 

educación no es la única ciencia útil, pero juega un papel fundamental 

porque la subjetividad de profesores y estudiantes, al ser obviados por 

ignorancia o menosprecio pueden dar al traste con cualquier intento 

innovador y de perfeccionamiento  en las complejas condiciones en que se 

desarrolla la universidad en este siglo XXI. 

 

     La psicología educativa tiene las siguientes funciones: 

 

 Evaluación, diagnostico e intervención ante las necesidades de los 

estudiantes 

 

 Orientación vocacional y profesional 

 

 Diagnostico e intervención para el perfeccionamiento del proceso de  

Enseñanza y aprendizaje 

  

 Orientación y educación familiar y comunitaria  

 

 Investigación y docencia de pre y postgrado  

 

     Esto quiere decir que todo estudiante que recién va a comenzar  a  

explorar la carrera necesita obtener una adecuada orientación e información  

sobre la  profesión  estando desde que comienza a estudiar en el curso de 
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nivelación para que estén conscientes  que la carrera que escogen es la 

correcta de acuerdo a sus aptitudes. 

 

     Los estudiantes que están estudiando en el curso de nivelación  deben de 

contar con un conocimiento básico sobre la profesión de Diseño Gráfico, lo 

que es, como se clasifica, en que se pueden desempeñar  como 

profesionales y que herramientas necesita un diseñador gráfico. 

 

1.4  Bases legales 

 

Fundamentación Legal  

 

Ley Orgánica de Educación Superior, capitulo IX de los estudiantes 

 

     Art. 63.- Los centros de educación superior mantendrán un departamento 

de bienestar estudiantil, como una unidad administrativa de la institución, 

destinado a promover la orientación vocacional, el manejo de créditos 

educativos, ayudas económicas y becas y a ofrecer los servicios 

asistenciales que se determinen en los estatutos. Este departamento se 

encargará de promover un ambiente de respeto a los valores éticos y a la 

integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes y brindará asistencia 

a quienes demanden sanciones por violación de estos derechos o apelen 

ante las instancias pertinentes por decisiones adoptadas. 

 

     El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 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. 
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     Art. 354 establece que las universidades y escuelas politécnicas públicas 

y particulares se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios 

de la instituciones responsable del aseguramiento de la calidad y del 

organismo nacional de planificación. 

 

Según la ley orgánica de educación superior capítulo II sección III  

Del funcionamiento de las instituciones de educación superior 

 

     Art. 141.- Difusión y promoción de carreras o programas 

académicos.- Que realicen las instituciones de educación superior serán 

claras y precisas, de manera tal que no generen falsas expectativas ni 

induzcan a confusión entre los diferentes niveles de formación; la 

inobservancia será sancionada por el consejo de Educación superior a la ley.  

 

Según la ley orgánica de educación superior capitulo 3  

 

Principios del sistema  

 

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

Sistema de Educación Superior: 

 

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

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

de calidad. Excelencia académica y pertinencia. 

 

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

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 
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que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

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

 

 

Según la ley orgánica de educación superior del capítulo I 

Del principio de calidad  

 

     Art. 94.-Evaluación de la calidad.-La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 

componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. 

 

Según la ley orgánica de educación superior capítulo I 

Del principio de igualdad de oportunidades  

     Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema 

de Educación Superior propenderán por los medios a su alcance que se 

cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior 

el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 
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Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento 

de esta disposición.  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Capítulo  II Derechos del buen vivir 

 

Según la constitución de la República del Ecuador  sección tercera 

Comunicación e información  

 

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

derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

Sección quinta educación  

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.   

 

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

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

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

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.   

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.   

 

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.   

 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural.   

 

     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.    
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                                                   CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2    Resultados y análisis 

 

     La metodología a utilizar que se desarrolla en este capítulo en base a los 

diferentes métodos, tipos de investigación, técnicas, instrumentos, etc. 

El objetivo de la investigación cuantitativa es  desarrollar  y emplear modelos, 

teorías o hipótesis relativa a los fenómenos que se investigan. 

 

     También el estudio científico diferente a la investigación tradicional; es 

una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación 

científica de acuerdo a su enfoque la investigación de carácter cualitativo se 

orienta básicamente a la investigación social y cultural, muy poco al campo 

de las ciencias socioeconómico-administrativas. 

 

2.1  Métodos de Investigación 

 

Método inductivo deductivo: está basado en la lógica y relacionado con 

el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido 

(parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de 

lo particular a lo general). Estos métodos han sido de gran ayuda en el 

desarrollo de este estudio. 

 

Método descriptivo: utilizado en la descripción de un hecho o fenómeno 

a través de la descripción estadística del mismo. 

 

     Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 
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 Investigación de campo: Esta se realiza en el propio sitio donde será 

objeto de investigación, esto permite obtener un conocimiento más 

profundo y el investigador puede manejar los datos con más 

seguridad. 

 

     Está investigación de Campo consiste en recoger información de manera 

directa, a través del instrumento de investigación, a los estudiantes del curso 

de nivelación de la Facultad de Comunicación Social ubicado  en la Ciudad 

de Guayaquil  

 

 Investigación descriptiva: Este método consiste en especificar 

propiedades importantes de algún fenómeno, situación o hecho,  

busca la relación de las variables entre sí y tiene como fin formular 

hipótesis. Este método se aplica en la vida social, política, cultural, 

económica.  

  

 Investigación explicativa: Recopila  información basada a la realidad 

en la q el investigador se encarga del manejo de la información 

explicando los hechos y analiza de manera profunda las condiciones 

que lo producen. 

 

 Investigación bibliográfica: Permite conocer los medios que obtuvo 

el investigador, en este caso para el proyecto se utilizó el internet  y 

libros para obtener la información recopilada. 

 

2.2  Técnicas 

 

       Entre las técnicas utilizadas tenemos: 
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 La encuesta: A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En 

este proyecto se utilizó la encuesta analítica es la que  además de 

describir, explica el porqué de una determinada situación y que 

además se puede obtener resultados cualitativos y cuantitativos, en 

este caso para poder obtener pruebas evidentes en donde se puede 

demostrar que los estudiantes de nivelación  necesitan una adecuada 

promoción en cuanto a orientación profesional. 

 

2.3 Instrumentos 

 

     Para realizar el levantamiento de esta investigación se elaboró la 

encuesta en forma de un cuestionario que contiene diez preguntas 

esenciales para obtener la información, se utilizó esto como un instrumento 

fundamental para poder recopilar resultados más reales sobre la 

problemática existente en el sitio donde se realizó la investigación de campo 

en este caso en la Facultad de Comunicación Social  a los estudiantes de 

nivelación que se encuentran estudiando Diseño gráfico. 

 

2.4  Población y Muestra 

 

     Para el levantamiento de información real de esta investigación se 

contó con 210 estudiantes que se encuentran en el curso de nivelación de 

Diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil del 

periodo 2013-2014 que cursan en la matutina. 

 

2.5  Cálculo de la muestra 

 

Fórmula      
 
N=210 
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P=0.5 
E=0,05 
Z=1,96 

  

 

 

n =
𝑧2   × 𝑁 × 𝑃 1 − 𝑃 

𝐸2 ×  𝑁 − 1    + 𝑧2   𝑃 1 − 𝑃 
 

 

n =
(1,96)2   × 210 × 0,5 1 − 0,5 

(0,05)2 ×  210 − 1    +  (1,96)2  0,5 1 − 0,5 
 

 

n =
(3,84)  × 210 × 0,5 0,5 

   0,0025 ×  209    + (3,84)  0,5 0,5 
 

 

n =
 3,84 × 210 × 0,25

   0,0025 ×  209    + (3,84)  0,25             
 

 

n =
201,60

   0,5225   + 0,96            
 

 

n =
201,60

              1,4825           
 

 

 

n = 135,98 

 

n = 136   Encuestas 
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2.6  Tablas y gráficos 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué género eres? 

TABLA 1 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

Género TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Masculino 66                         49% 

Femenino 70 51% 

TOTAL 136                       100% 

 

           Fuente:               Facultad de Comunicación Social 

           Elaborado por:  Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

 

GRÁFICO 1 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

 

                   Fuente:              Facultad de Comunicación Social 
                   Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     En esta investigación se pudo contar con varios estudiantes de distintas 

aulas por lo que se pudo encuestar en los cursos de nivelación a 66 hombres 

y 70 mujeres. 

 

 

Masculino
49%

Femenino
51%
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Pregunta 2 

¿En qué rango se encuentra su edad? 

TABLA 2 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Edad TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

15-20 27 20% 

20-30 100 74% 

30-40 9 7% 

40 y más 0 0% 

TOTAL 136 100% 

 

           Fuente:             Facultad de Comunicación Social 

          Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

GRÁFICO 2 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

                           Fuente:             Facultad de Comunicación Social 

                                          Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     La mayor parte de las personas que les gusta la carrera de Diseño Gráfico 

son jóvenes que están al día con las nuevas tecnologías y tendencias de la 

comunicación y redes sociales. 

 

15-20
20%

20-30
73%

30-40
7%

40 y mas
0%
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Pregunta 3 

 

¿Cuánto conoce sobre la carrera de Diseño Gráfico? 

 

TABLA 3 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CARRERA 

CONOCIMIENTO TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Mucho                                    11 8% 

Poco 122 90% 

Nada 3 2% 

TOTAL 136 100% 

 

           Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

           Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 
 

GRÁFICO 3 

CONOCIMIENTO SOBRE LA CARRERA 

 

                                        Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

                        Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     En las encuestas se puede demostrar quela mayor parte  de los 

estudiantes conocen  poco sobre la carrera de  Diseño Gráfico esto quiere 

decir que no están muy bien informados sobre esta profesión. 

 

Mucho
8%

Poco
90%

Nada
2%
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Pregunta 4 

¿Por qué decidió estudiar la carrera? 

 

TABLA 4 

DECISIÓN DEL ESTUDIANTE 

DECISIÓN TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Tengo aptitud                                    34 17% 

Me gusta diseñar 62 31% 

Me gusta dibujar 44 22% 

Soy creativo 56 28% 

No había otra opción  0 0% 

Por mis amigos 1 1% 

TOTAL 197 100% 

 

 

 

GRÁFICO 4 

DECISIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

                                       Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

                       Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     Aquí supera el numero de encuestados por que han elegido varias 

respuestas, la mayoría de estudiantes han elegido estudiar la carrera por que 

les gusta diseñar. 

Tengo 
aptitud

17%

Me gusta 
diseñar

31%
Me gusta 
dibujar

22%

Soy 
creativo

28%

No habia 
otra opcion

0%

Por mis 
amigos

1%

Fuente:               Facultad de Comunicación  

Elaborado por:  Cercado Acosta Marianella Adriana 
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Pregunta 5 

¿Recibió orientación en el colegio para escoger esta carrera? 

 

TABLA 5 

RECIBIÓ ORIENTACIÓN  

RECIBIÓ TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Si                                    16 12% 

No 120 88% 

TOTAL 136 100% 

  

            Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

            Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

GRÁFICO 5 

             RECIBIÓ ORIENTACIÓN 

 

                               Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

                               Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     Se ha demostrado que la mayoría de estudiantes no han recibido una 

orientación en los colegios, y el 12% que si han recibido orientación 

vocacional, se han dado cuenta de que tienen las aptitudes necesarias por 

tienen vocación para el arte, son bien creativos o tiene buena imaginación 

los estudiantes han optado por elegir la carrera de Diseño Gráfico.  

Si
12%

No
88%
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Pregunta 6 

¿Qué significa para usted ser Diseñador gráfico? 

 

TABLA 6 

SIGNIFICADO DEL DISEÑADOR GRÁFICO 

SIGNIFICADO TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Ilustrador                                    46 33% 

Dibujante 15 11% 

Publicista 30 22% 

Comunicador visual 44 32% 

Otro 1 1% 

   
TOTAL 136 100% 

 

             Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

             Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

GRÁFICO 6 

SIGINIFICADO DEL DISEÑADOR GRÁFICO  

 

                                        Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

                        Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     La mayoría de los estudiantes no saben que es ser un diseñador gráfico 

realmente, solo la tercera parte respondió correctamente. 

Ilustrador
33%

Dibujante
11%

Publicista
22%

Comunicador  
visual
32%

Otro
1%



42 
 

Pregunta 7 

¿Cuándo se matriculó recibió información sobre la carrera? 

 

 

TABLA 7 

RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LA CARRERA 

RECIBIÓ TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Si                                    30 22% 

No 106 78% 

TOTAL 136 100% 

 

           Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

           Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

                                            GRÁFICO 7 

                            RECIBIÓ INFORMACIÓN DE LA CARRERA 

 

                               Fuente:             Facultad de Comunicación Social 

               Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     Son pocos los estudiantes que han recibido información cuando se 

matricularon y la mayor parte no han recibido información. 

Si
22%

No
78%
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Pregunta 8 

¿Ha recibido alguna charla o materia de orientación?  

 

TABLA  8 

RECIBIÓ ORIENTACIÓN  

ORIENTACIÓN TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Si                                  102 75% 

No                                   34 25% 

TOTAL 136 100% 

 

           Fuente:                Facultad de Comunicación Social 

            Elaborado por:  Cercado Acosta Marianella Adriana 
 

GRÁFICO 8 

RECIBIÓ ORIENTACIÓN 

 

                            Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

                                            Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     En  las encuestas se demuestra que la mayor parte de estudiantes que 

están la carrera de Diseño Gráfico de los cursos de nivelación si han recibido 

orientación. 

 

Si
75%

No
25%
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Pregunta 9 

¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre los estudios de 

la carrera? 

TABLA 9 

MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA CARRERA  

INFORMACIÓN TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Folleto                                    30 22% 

Cd multimedia 1 1% 

Página web 34 25% 

Manual 71 52% 

TOTAL 136 100% 

 

             Fuente:              Facultad de Comunicación Social 

             Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 
 

GRÁFICO 9 

MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA CARRERA  

 

                                          Fuente:             Facultad de Comunicación Social 

                                          Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     La mayoría  de los estudiantes prefieren recibir orientación a través de un 

manual. 

 

folleto 22%

CD 
multimedia 

1%

Página 
web 25%

Manual
52%
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Pregunta 10 

¿Sobre qué le gustaría que lo oriente? 

 

TABLA 10 

FORMAS DE ORIENTACIÓN  

PREFIEREN TOTAL   
ENTREVISTADOS     

PORCENTAJE 

Competencias                      24                       17% 

Campo ocupacional 76 56% 

Asignaturas 35 26% 

otros 1 1% 

TOTAL 136 100% 

 

               Fuente:    Facultad de Comunicación Social 

               Elaborado por: Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

GRÁFICO 10 

FORMAS DE ORIENTACIÓN  

 

          Fuente:               Facultad de Comunicación Social 

                          Elaborado por:   Cercado Acosta Marianella Adriana 

 

     La mayoría de los estudiantes prefieren saber sobre el campo 

ocupacional de la profesión y las asignaturas de la carrera  para tener más 

conocimiento sobre el Diseño Gráfico.  

Competencias 

17%

Campo 
ocupacional

56%

Asignaturas
26%

otro
1%
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3    Título  

 

     Manual impreso de orientación sobre la carrera de Diseño Gráfico para 

estudiantes de nivelación de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil.  

 

3.1 Justificación de la propuesta 

 

     En el siguiente proyecto se ha comprobado por medio de una 

investigación estadística de muchos estudiantes que recién se encuentran 

estudiando la carrera de Diseño Gráfico, no han recibido una guía o una 

orientación adecuada sobre la profesión, por ende no tienen  el conocimiento 

sobre lo que implica la carrera, cuales son los ámbitos laborales que podrán 

desempeñar en un  futuro y sobre todo lo que abarca el Diseño Gráfico. La 

propuesta será promocionar orientación profesional a través de  un manual 

impreso con una línea gráfica, contenido básico y  necesario e imágenes 

donde especifique cada punto del tema a conocer sobre la carrera, las 

herramientas que se utilizan, el desempeño laboral, las  habilidades y el área 

profesional de un diseñador gráfico, con la finalidad de guiar a los alumnos 

que estudian Diseño Gráfico en el curso de nivelación de la Facultad de 

Comunicación Social para que estén preparados desde el principio de sus 

estudios y tengan una visión más clara de la profesión. 

 

     La propuesta les ayudará mucho a los estudiantes del curso de nivelación 

que estudian Diseño Gráfico, porque de esta manera les va a despertar el 
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interés y el incentivo por conocer más sobre la carrera, ver todo lo que se 

puede realizar en la profesión, y de esta manera se darán cuenta si es la 

carrera correcta que van a elegir y de ser así estén motivados por seguir 

adelante en la toma de elección de la profesión para su futuro y  a larga no 

cause deserción en la universidad. 

 

3.2 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

     Diseñar un manual impreso para orientar a los estudiantes de nivelación 

de la carrera de Diseño Gráfico sobre lo que conlleva la profesión, con el fin 

de que ellos puedan conocer  realmente el perfil de la carrera y por ende del 

diseñador gráfico, todo lo que puede realizar un profesional, las herramientas 

que se utiliza para cada labor, las competencias, el desempeño laboral y 

como se clasifica el Diseño Gráfico. 

 

Objetivos específicos  

 

 Utilizar los materiales necesarios para diseñar de manera correcta el 

manual de orientación profesional para los estudiantes que están en el 

curso de nivelación de Diseño Gráfico. 

 

 Explicar todo lo relacionado sobre lo que implica  la profesión de 

Diseño Gráfico y por ende el perfil que tiene un diseñador gráfico para 

fortalecer el conocimiento a  los futuros profesionales. 

 

 Mencionar los diferentes ámbitos en el que se pueden desempeñar un 

diseñador gráfico. 
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3.3 Descripción de la propuesta 

 

     Esta propuesta tiene como objetivo realizar un manual impreso de 

orientación profesional de Diseño Gráfico, con la finalidad de  ayudar a los 

estudiantes que recién comienzan a estudiar la carrera, a ampliar su 

conocimiento sobre la profesión que van a elegir, este manual contendrá 

información de ella ,como se clasifica el Diseño, las herramientas utilizadas 

por el diseñador gráfico, el campo laboral, competencias, etc… el manual 

llevará imágenes llamativas de cada uno de los programas utilizados, 

ilustraciones, con información básica y breve. Se ha optado esta propuesta 

de realizar este manual por ser más asequible y práctico para los estudiantes 

del curso de nivelación de la carrera y sea más factible recibir orientación 

sobre su futura profesión.  

 

3.4 Medios utilizados 

 

     Para realizar este proyecto se han utilizados los siguientes recursos: 

En la realización del manual se contó con el siguiente software: 

Adobe Illustrator   y Adobe Photoshop. 

 

3.5 Factibilidad de aplicación 

 

     Para la implementación de esta propuesta se pudo contar  con los 

siguientes medios:  

 

Factibilidad técnica: se utilizó los recursos tecnológicos y económicos para 

el desarrollo de  este trabajo. 

 

Factibilidad social: se contó con el apoyo de la Facultad de Comunicación 

Social de Guayaquil para la realización de material impreso para poder 
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promocionar orientación sobre la profesión del Diseño Gráfico a los 

estudiantes de nivelación.   

 

3.6 Programas utilizados 

 

Adobe Illustrator: Sirve para realizar gráficos vectoriales, es especialmente 

utilizado por los diseñadores gráficos para realizar diseños artísticos 

profesionales. 

 

Adobe Photoshop: Sirve para componer, editar,  retocar y  transformar 

imágenes.  

 

3.7  Instrumentos gráficos utilizados 

 

     Los instrumentos que se han utilizado es para promocionar una 

orientación profesional adecuada a los estudiantes de nivelación de Diseño 

Gráfico, en la cual se beneficiaran para tener una guía  sobre la profesión  a 

través del manual impreso que les servirá como una herramienta para poder 

conocer todo lo relacionado con la profesión, el manual  será realizado  en 

formato A4, con la línea grafica de color amarillo por ser bastante alegre y 

llamativo, lleva imágenes y contenido de cada programa de Diseño Gráfico 

que se estudia durante toda la carrera y para qué sirven cada una de ellas, 

en base a esto tendrán  una idea más clara de lo que implica la profesión y lo 

que verán más adelante en los siguientes semestres de estudio. Se utilizó 

Adobe photoshop para poder retocar las fotografías utilizadas dentro del 

manual que sirven de ejemplos sobre los trabajos que se realizan y Adobe 

Illustrator para realizar la diagramación del manual, estos programas juntos 

fueron muy bien acoplados para la creación del proyecto utilizando todas las 

herramientas necesarias para que este sea completo.     
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Bosquejo de la propuesta 

En Adobe Illustrator se realizó el diseño del manual se elaboró la 

composición de imágenes con fotografías y vectores. 

Aquí se realizó  la portada y la contraportada del manual. 

El índice, y la página 39 y 40 en donde explica las competencias del 

diseñador gráfico. 
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Aquí se encuentra la introducción, en la página 38 explica sobre el campo 

laboral, y la 37 esta la tipografía.  
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Aquí  en la página  explica sobre la tipografía, la imagen corporativa y que 

significa el Diseño Gráfico. 
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Aquí explica sobre el diseñador gráfico, programa Adobe Illustrator y para 

qué sirve. También se encuentra las  volantes y la señalética. 
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Aquí explica sobre la publicidad impresa, el periódico, los materiales p.o.p y 

los folletos. 
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Aquí están los diseños de etiquetas y se encuentran las revistas. 

Y  los diseños de logos y los calendarios. 

 

 

 

. 
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Aquí explica sobre el programa de Photoshop y las tarjetas de presentación. 

También se encuentran los libros y explica sobre lo que se puede realizar 

con el programa de Photoshop. 
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Aquí se encuentran los medios impresos, explica sobre la serigrafía y sobre 

lo que se puede realizar con Photoshop. Aquí explica sobre el programa de 

Adobe flash y el Diseño Multimedia. 
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Aquí explica sobre el programa Indesign y el Diseño Web. Y también se 

encuentra el Diseño Publicitario y explica sobre el programa Dreamweaver. 

 

 

. 
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Aquí explica sobre el programa Premiere y se encuentra Diseños de 

envases. 

Y se encuentran diseños de envases también explica sobre el programa de 

After effects. 
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Aquí explica cómo se clasifica el Diseño Gráfico y sobre el programa Cinema 

4D. 

 

 

 

Piezas gráficas realizadas en Photoshop 
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Aquí se editó esta fotografía borrando el fondo y  se retocó con iluminación y 

se quito ruido. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Aquí se editó la imagen se borro el fondo con herramienta pluma y  se colocó 

filtros.  
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Aquí se realizó el efecto dispersión se utilizó capas y la herramienta pincel. 
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Aquí se borró el fondo con herramienta pluma y se vectorizó en Adobe 

Illustrator. 
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Aquí se quitó el fondo con herramienta pluma y se realizó un montaje. 
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Aquí se utilizó herramienta pluma, se quitó el fondo y se realizó un 

montaje. 
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Tipo de diseño: manual impreso 

Material: cartulina couché 

Formato: A4. 

Tipografías utilizadas: 

 

Rosewoodstd 

 

 

 

Arial negrita  
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Comando de colores usados 

 

 

Este color es considerado como el  más intelectual, es vibrante, jovial y 

amistoso demuestra el buen humor y la alegría de vivir. Es tonificante, 

luminoso y, como el naranja, crea una impresión de luz y calor. El amarillo 

atrae la atención del consumidor, especialmente cuando está emparejado 

con el negro; mientras que el dorado al igual que el amarillo se asocia con el 

sol, la abundancia y el poder, lo cual hace recordar la realeza, el símbolo del 

dinero y la riqueza. 

 

Los tonos de color amarillo y el dorado implican la promesa de un futuro 

promisorio. Se ha comprobado que el color amarillo provoca pensamientos 

creativos y Es muy eficaz para atraer la atención, por lo puede usarse para 

resaltar ciertos elementos importantes del diseño. 
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3.8  Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Conclusiones 

 

 El análisis de la problemática permitió de manera clara identificar las 

falencias en cuanto al conocimiento de la profesión en los estudiantes 

de nivelación. 

 

 La aportación teórica fue fundamental para conocer más a fondo 

sobre esta temática, al igual que la aplicación de los diversos tipos de 

investigación, técnicas e instrumentos investigativos, el levantamiento 

de información ha sido un punto vertebral para conocer de manera 

asertiva el punto de vista de los involucrados, es decir de los 

estudiantes de nivelación de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Mediante la puesta en marcha de la propuesta esto es la aplicación 

del Manual de Orientación  se podrá  informar de una manera 

asequible y práctica a los estudiantes de nivelación. 

 

 La utilización del manual  ayudará a los estudiantes a que adquieran 

una mejor orientación sobre la profesión de Diseño gráfico. 

 

 Dar una orientación sobre la profesión, motiva a los estudiantes que 

recién están comenzando a estudiar  a tener más entusiasmo por la 

profesión. 
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 Se ha podido demostrar que los estudiantes tiene la necesidad de 

conocer todo respecto a la carrera que han escogido como futura 

profesión.   

 

     Recomendaciones 

 Que este tipo de problemática sea analizada en otras carreras. 

 

 La utilización de bibliografía apropiada acorde al tema que se 

investiga, lo cual permitirá un direccionamiento eficaz del fenómeno en 

estudio. 

 

 El uso y manejo de los elementos necesarios  de la  investigación, 

pues esto permite orientar cualquier trabajo investigativo de manera 

correcta. 

 

 En los cursos de nivelación brindar una orientación básica y 

específica. 

 

 Promocionar el manual a los estudiantes. 

 

 Brindar información a través  del manual es una manera muy didáctica 

de llegar a los estudiantes. 

 

 Ayudar a los estudiantes para que obtengan más conocimiento de lo 

que significa ser un diseñador gráfico. 
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3.8    Glosario de Términos 

 

Adobe: es una empresa de software estadounidense se  destaca en el 

mundo del software por sus programas de edición de páginas web, vídeo e 

imagen digital.  

 

Afiche: Es un medio impreso que se emplea como propaganda 

 

After effects: es una aplicación para la creación o aplicación en una 

composición, así como realización de gráficos profesionales en movimiento. 

 

Banners: formato publicitario. 

 

Cinema 4D: es un software de creación de gráficos y animación 3D. 

 

Diseño gráfico: es una profesión cuya actividad consiste en concebir, 

organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos sociales y con objetivos claros y 

determinados.  

 

Dreamweaver: es una aplicación que está destinada a la construcción, 

diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones web. 

 

Illustrator: programa para realizar vectores.  

 

Imagen corporativa: es una imagen aceptada de lo que una  compañía 

significa y como se percibe. 

 

Indesign: programa para realizar maquetación de revistas, periódicos, etc. 
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Logo: es una imagen compuesta por un icono y tipografía que representa a 

una empresa.  

 

Manual: es un documento que contiene una descripción de actividades y 

procedimientos. 

 

Materiales P.O.P: corresponde a todos los implementos destinados a 

promocionar una empresa. 

 

Photoshop: programa de edición y retoque de imágenes. 

 

Premiere: es una aplicación destinada a la edición de vídeo en tiempo real. 

 

Señalética: estudia y desarrolla un sistema de comunicación visual 

sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que tiene la función de 

guiar, orientar u organizar a una persona o grupo de personas. 

 

Serigrafía: es una técnica de impresión empleada en el método de 

reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste 

en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco.  

 

Stoppers: técnica de marketing directo que consiste en colocar elementos 

publicitarios en puntos de venta. 

 

Tipografía: es el arte y técnica del manejo y selección de tipos de letras. 

 

Vallas: es un elemento de publicidad que consiste en un soporte plano en el 

que se fijan algunos anuncios. 
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Vectores: una imagen digital formada por objetos geométricos 

independientes  

 

Web: es un documento o información electrónica capaz de contener texto, 

imágenes, videos, sonido, enlaces, etc. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

1) ¿Qué genero eres? 

     Masculino             femenino  

 

2) ¿En qué rango se encuentra su edad? 

      15-20         20-30       30-40        40 y mas 

 

3) ¿Cuánto conoce sobre la carrera de Diseño gráfico? 

     Mucho                         poco                       nada 

 

4) ¿Por qué decidió estudiar la carrera? 

     Tengo la aptitud                Me gusta dibujar               No había otra opción              

     Me gusta diseñar              Soy creativo                        Por mis amigos 

 

5) ¿Recibió alguna orientación en el colegio para escoger esta carrera? 

       Si 

       No  

 

6) ¿Qué significa para usted ser  diseñador gráfico? 

Ilustrador              Dibujante             publicista              Comunicador visual             

Otro         mencione:  

 

7) ¿Cuándo usted se matriculó recibió información o una guía sobre la 

carrera? 

       Si  

       No   

8) ¿Ha recibido alguna charla o materia de orientación?  

Si  No     
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9) ¿A través de qué medio le gustaría recibir orientación sobre los estudios 

de la carrera? 

     Folleto                   CD multimedia                página web                  Manual    

 

10) ¿Sobre qué le gustaría que lo oriente? 

     Competencias                   Campo ocupacional                    Asignaturas  

     Otro            mencione:  
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ANEXO 2 

FOTOS DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Parte exterior de la facultad de comunicación social 

 

 

 

 

 

Parte interior de la facultad de comunicación social 

 

Establecimiento  de la investigación de la Facultad de Comunicación Social 
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Explicando el tema de encuestas 

 

 

 Entregando la encuesta para que sea desarrollada por la estudiante. 
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           Encuestando al estudiante 
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Respondiendo a inquietudes de la estudiante acerca de la encuesta 

 

 

Lugar de establecimiento donde se llevo a cabo la investigación 


