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RESUMEN 

 
Este tema de tesis se lo logra con el fin de llegar a conocer el origen y 

concepto de diseño vectorial los programas que se utilizan para 

desarrollarlo y el conocimiento de las herramientas de Illustrator como 

programa base dentro de la carrera de diseño gráfico con el fin de que se 

obtenga una mejor calidad de enseñanza dentro de la carrera ya que esta 

no se basta para dar a conocer todas estas herramientas. Esta 

investigación se fundamenta en un enfoque mixto en el hecho de que en 

años anteriores la falta de laboratorios afectó en la enseñanza de los 

estudiantes formando profesionales con un limitado ejercicio en las 

herramientas de Illustrator y el concepto de diseño vectorial. Se considera 

esta investigación como factible ya que se aportara con un manual el cual 

les de la información necesaria para su aprendizaje siendo un material de 

apoyo dentro de la carrera.  
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ABSTRACT 

This theme he does in order to get to know the origin and concept of 
vector design programs used to develop and knowledge of Illustrator tool 
as a basis program within the graphic design career in order to be for a 
better quality of teaching in the race as this is not enough to present these 
tools. This research is based on a mixed approach that in the past affected 
the lack of laboratories in teaching students with limited training 
professionals exercise tools in Illustrator and concept vector design. This 
research is considered feasible and furnish it with a manual which 
information they needed for their learning support material being in the 
race. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en la observación y recolección de información 

por medio de encuestas, entrevistas y focus group a estudiantes 

egresados y en proceso de cursar dentro de la carrera de Diseño Gráfico 

en los cuales se demostró que estos no obtenían el completo 

conocimiento tanto del concepto de diseño vectorial como el manejo total 

de la barra de herramientas de Illustrator. Como propuesta se plantea la 

creación de un manual el cual sirva como apoyo para mejorar la calidad 

de aprendizaje para los alumnos ya que este cuenta con todas las 

herramientas disponibles en Illustrator para sacar el mayor provecho de 

estas y tener un mejor terminado en los trabajos finales de los estudiantes 

además de contar con los conceptos de diseño vectorial mapa de bits y 

un rápida observación de otros programas que manejan el diseño 

vectorial con el fin de motivar a los estudiantes a seguir auto educándose 

y no limitarse a solo lo que pueda aprender dentro de la carrera.         
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El diseño vectorial esta constituido por vectores que son objetos formados 

matemáticamente.  

Un vector es la definición de una serie de puntos que tienen manecillas 

con las cuales se controla la forma de la línea  que se crea al estar unidos 

entre si. Se conoce que los primeros elementos de un vector son las 

curvas Bézier el cual fue un sistema desarrollado por 1960 los cuales se 

usaron para el desarrollo de prototipos de aviones y automóviles. 

El diseño vectorial es sin duda el elemento primordial para un diseñador, 

ya que este constituye la forma o conjunto de formas que dan origen al 

trabajo final.  

La palabra vector debe su significado dependiendo del entorno que se 

maneje: matemáticas, geometría, o la física que son diferentes al caso del 

diseño gráfico que define la forma en que un gráfico o imagen puede ser 

producido y representado; de esta manera una gráfico vectorial es toda 

imagen digital formada por diferentes objetos geométricos. Cada uno de 

estos elementos se define por parámetros matemáticos además de la 

forma, color, posición y grosor del contorno, etc.  Los gráficos vectoriales 

son en su formato completamente distintos a los gráficos de mapas de 

bits o también llamados matriciales, los cuales están constituidos por 

píxeles. 

Los vectores tienen la ventaja sobre los píxeles de ser escalables, es 

decir, se puede aumentar su tamaño conservando su calidad original. Lo 

que no ocurre con los gráficos a base de pixeles que presentan 

degradación de la calidad al aumentar el tamaño. 
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Por otra parte el aprendizaje extenso y profundizado acerca de las 

herramientas de uno de los programas que se convertirán en una pieza 

clave para el desarrollo del diseño vectorial, formaran sin duda aun 

profesional que estará apto para desarrollarse en cualquier entorno.  

Adobe Ilustrator es un software de diseño en forma de taller de arte que 

trabaja sobre un tablero llamado también “mesa de trabajo”, que es 

designado para la creación de una ilustración. 

Define el arte gráfico actual mediante un diseño vectorial. Contando con 

Adobe Illustrator el cual contiene varias opciones además del rápido 

acceso a sus herramientas además de su compatibilidad con otros 

programas y el convertirse en una herramienta elemental en el arte de la 

impresión.  

Sin duda alguna se puede evidenciar que en otros países se ve un alto 

desarrollo creativo dentro del área de profesionales en otros países como 

Estados Unidos, México, Argentina, Brasil. 

También de acuerdo al análisis de los syllabus de otra Universidades se 

dan conocimientos teóricos y se profundiza en temas como el uso más 

complejo de las herramientas de Illustrator. 

A continuación, se expone un cuadro de los syllabus del Instituto Manuel 

Scorza Torre, de Perú, en los que consta una carga horaria de 90 horas 

semestrales, para el aprendizaje de diseño vectorial y herramientas de 

diseño. 
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Gráfico # 1  Syllabus instituto Manuel Scorza Torre 

Encargado del diseño y elaboración del syllabus: Prof. WIL DER 

VILCAHUAMAN CRISTÓBAL  

 

 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/94798841/SILABO-DE-DISENO-

GRAFICO#scribd 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 

 

Pero, ¿por qué hablar del tema de diseño vectorial y herramientas 

avanzadas en estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño 

gráfico?, sin duda alguna que dar respuesta a esta interrogante a partir 

del discurso resulta ser totalmente fácil, la respuesta es que este 

segmento está en plena etapa de conocimiento de una de las 

herramientas fundamentales para un diseñador.  

https://www.scribd.com/corporationwilweb
https://www.scribd.com/corporationwilweb
http://es.scribd.com/doc/94798841/SILABO-DE-DISENO-GRAFICO#scribd
http://es.scribd.com/doc/94798841/SILABO-DE-DISENO-GRAFICO#scribd
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 En el periodo actual, la malla curricular de la Universidad de Guayaquil, 

carrera de Diseño Gráfico, integrada con la materia de ilustración y boceto 

que contribuyen al aprendizaje de las herramientas de adobe Illustrator. 

Pese a que los laboratorios cuentan con  equipos tecnológicos de alta 

calidad, el poco tiempo del cual se dispone dentro de los laboratorios no 

se da abasto para profundizar en el tema del uso de adobe Ilustrator y del 

diseño vectorial.   

Esto marca una alerta porque hoy en día la tecnología está ligada a todas 

las profesiones: ciencias de la comunicación, arquitectura, marketing y 

mercadotecnia, etc. Todas utilizan en alguna parte, estas herramientas. Y 

más aún en los alumnos que se formaran en la profesión de diseñadores.  

En el campo docente, los catedráticos están limitados a los temas 

asignados en el syllabus, mientras que no se da el tiempo para explorar 

más contenidos que profundicen en el tema de diseño vectorial y la 

mayoría de las herramientas de Adobe Ilustrator. 

Por esta razón, esta investigación pretende analizar la influencia que tiene 

la enseñanza del diseño vectorial y el conocimiento avanzado de las 

herramientas de Ilustrator a los jóvenes estudiantes del tercer semestre. 

Lo que se desea aprovechar es el conocimiento inicial en las 

herramientas de adobe Illustrator que tienen los estudiantes de la carrera 

mediante este proyecto  para la generación de la propuesta. 

 

Situación conflicto 

La enseñanza del diseño vectorial y las herramientas avanzadas de 

Illustrator en la carrera de DISEÑO GRÁFICO de la Universidad de 

Guayaquil, específicamente en el tercer semestre,  se plantean con el fin 

de dar a conocer un concepto más extenso sobre lo qué es el diseño 

vectorial y sus diferencias con un bitmap por motivo de que en años 
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pasados no se le dio una importancia a esta diferencia. Se lo consideraba 

como una enseñanza sencilla de una sola clase o un concepto breve 

explicando qué es, sin darle el debido reconocimiento a su estudio, 

además de las herramientas avanzadas del programa Illustrator para el 

desarrollo del mismo.  

Los estudiantes son capacitados desde inicios del periodo lectivo del 

tercer semestre para manejar dicho programa, pero, debido a la 

problemática de los horarios y el espacio dentro de los laboratorios no se  

permite dar un conocimiento mayor al que obtendrán del tiempo del cual 

pueda disponer dentro del laboratorio el docente y de recursos externos 

como el YouTube.  

El principal programa que se utiliza generalmente en el diseño vectorial es 

el Illustrator, dentro de la carrera, y se le da poca cabida a otros 

programas que aunque manejan una similitud, su trabajo final es 

diferente. Por eso, se hace necesario la propuesta de una guía de las 

herramientas del programa explicando las diferencias y ventajas del 

mismo además de una breve explicación técnica de otros programas que 

podrían ser herramientas  alternas dependiendo del estudiante.  

Mediante esta investigación se propone dejar a un lado el pasado de una 

institución con laboratorios insuficientes para el aprendizaje y se busca 

que los proyectos finales sean mejores al de generaciones pasadas que 

por la falta o desconocimiento de herramientas, no se les fueron 

inundadas.  Y sus resultados, no tuvieron la suficiente calidad que podría 

demostrarse con el uso general de todas las herramientas o el 

conocimiento extendido del concepto de diseño vectorial. 

Por lo antes expuesto, se propone la elaboración de una guía que 

contribuya en el aprendizaje y comprensión del concepto de diseño 

vectorial y las herramientas de Adobe Illustrator. 
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Causas y consecuencia 

CUADRO #1 – Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa teoría técnica de lo qué 
es diseño vectorial y 
herramientas avanzadas de 
Illustrator. 

Conocimiento básico de las 
herramientas de Illustrator en los 
aprendizajes. 

Pocos laboratorios para los 
estudiantes de Diseño Gráfico 
que permitan la práctica 
constante de las herramientas de 
ilustrador.  

Carencia de recursos y tiempo 
dentro de laboratorios los 
docentes para aplicar el software 
de adobe Ilustrator dentro de los 
laboratorios. 

Estudiantes elaboran proyectos de 
diseño gráfico, con pocas bases 
teóricas que conceptualicen su 
producto general. 

Estudiantes monótonos, aburridos y 
sin motivación durante el proceso 
educativo. 

Productos de baja calidad técnica y 
artística con falta de teoría. 

 

 

Estudiantes sin poder avanzar en 
su proceso de conocimiento 
académico dentro de la facultad 

Fuente: Observación e investigación exploratoria  
Elaborado por: Kevin Bolívar Nájera Méndez 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los conceptos y aplicaciones de diseño vectorial y el uso 

de herramientas avanzadas de adobe Illustrator, en el aprendizaje de los 

alumnos del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil?   

Variables dependientes 

Guía didáctica. 

Variables independientes 

Aprendizaje del concepto de diseño vectorial y las herramientas 

avanzadas de Illustrator  en los estudiantes del tercer semestre.  
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1.3.1 Delimitación del problema 

La problemática a estudiar es en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social localizada en Cdla. Alborada tercera 

etapa manzana C1, solares 7 y 8 atrás de Plaza Mayor (antiguo colegio 

San Judas Tadeo) al norte de la ciudad de Guayaquil cantón del Guayas, 

el tema principal a investigar es; El aprendizaje del diseño vectorial y 

herramientas avanzadas de Illustrator en los estudiantes del tercer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

CAMPO: Diseño Gráfico  

ÁREA: Social  

ASPECTO: Enseñanza 

TEMA: El aprendizaje del diseño vectorial y herramientas avanzadas de 

Illustrator en los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

PROPUESTA: Elaboración de guía Ilustradas sobre el diseño vectorial y 

las herramientas para los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

DISEÑO GRÁFICO; del tercer semestre.  

LUGAR: Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil,  

SECTOR: Cdla. Alborada tercera etapa manzana C1, solares 7 y 8 atrás 

de Plaza Mayor (antiguo colegio San Judas Tadeo) 
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Gráfico # 2  Ubicación del problema 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 

 

1.4 Alcance 

Según la investigación del proyecto planteado trata de dar a conocer el 

concepto de diseño vectorial y el uso de herramientas de Adobe Illustrator 

como apoyo a las materias de laboratorio donde tenga un enfoque 

ampliado del uso de programas para los estudiantes. Con esta 

investigación y su posible solución a la problemática se desea proponer 

una nueva herramienta para la comunidad estudiantil. 
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Los alumnos que se graduaron en años 2013 o que estudiaron hasta 

2015 indicaron que presentaban algunas falencias en las mallas 

educativas además de la falta de tiempo dentro de los laboratorios o la 

falta de equipos de cómputo.  

1.5 Relevancia  

Esta investigación intentará apoyar a las materias de ilustración y boceto 

dándole nuevas opciones de aprendizaje dentro de la Universidad para el 

desarrollo de creatividad, expresión, y procure un mejor desenvolvimiento 

en la teoría y la practica  a través de una manera gráfica para los 

estudiantes. 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Relevante  

Ayudará a mejorar el nivel de conocimiento que tiene el estudiante sobre 

las herramientas y el diseño vectorial. 

1.6.2 Original  

La guía física de las herramientas del programa y del concepto de diseño 

vectorial no se encuentra establecidas en un mismo lugar motivo por el 

cual los estudiantes deben buscarla en puntos diferentes. Esta 

investigación evidenciará la falta de un material de este tipo que 

profundice conocimientos en el área de ilustración y boceto. 

1.6.3 Claro 

Se hace uso de un manual rápido para su lectura y su comprensión para 

los estudiantes.   
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1.6.4 Factible 

Se contará con un grupo de estudiantes, objetivos de la investigación que 

generarán las respuestas claves así como las expectativas referentes al 

con un manual de lenguaje comprensible para el estudiante.  

1.6.5 Evidente  

Se podrá demostrar en el mismo sitio de la investigación  el nivel de la 

comprensión en los estudiantes luego de la práctica con el sistema del 

Illustrator. 

1.6.6 Concreto  

El manual va orientado a la enseñanza directa de las herramientas y su 

uso además del concepto especifico. Del diseño vectorial a los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de DISEÑO GRÁFICO de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.7 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Fomentar la importancia  del diseño vectorial y las herramientas 

avanzadas de Ilustrator en el desarrollo del aprendizaje, de los alumnos 

del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico. 

Objetivos específicos 

 Proponer que dentro de la materia se incluyan talleres con el 

manual de herramientas avanzadas de ilustrador. 

 Desarrollar un manual que se base en las herramientas de 

Ilustrator. Que sea herramienta para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Fomentar el desarrollo de profesionales en un nivel alto de 

conocimiento.  
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 Enseñar principios básicos de programas alternos y el concepto 

general y específico del diseño vectorial. 

 Buscar la información necesaria que aporte al conocimiento del 

estudiante. 

 Establecer factores que incidan en el desarrollo creativo de los 

estudiantes.  

1.8 Justificación 

Esta investigación se la realiza con el fin de aportar en el aprendizaje de 

las enseñanzas de los estudiantes los cuales muestran mucho mejora en 

el sistema educativo más aún se encuentran dentro de un proceso que 

viene avanzando desde hace un año atrás  con la restructuración de 

laboratorios y las reformas de la malla curricular. 

El diseño vectorial es sin duda un elemento clave dentro de la carrera 

Diseño Gráfico por tal motivo se busca darle la importancia y el estudio 

que este necesita. Mas las herramientas avanzadas del programa 

Illustrator para fortalecer las clases impartidas dentro de clases. 

La idea de enseñar estos conceptos y herramientas a jóvenes del tercer 

semestre de la carrera de diseño gráfico, llega con el hecho de que ellos 

estarán próximos a conocer de estos pero la falta de tiempo en 

laboratorios más la falta de información que pudiere darle el docente 

podría mantener viejas secuelas que son el poco desarrollo y 

desenvolvimiento que han formado profesionales con falencias hablando 

del uso total de las herramientas o de todo el conocimiento del programa 

Illustrator en los estudiantes.  

La investigación ayudará a que a nivel de país en el ámbito de la 

educación se pueda romper la barrera de desigualdad ante otros países 

que cuentan con este tipo de información o guías que ayuden en sus 

mallas curriculares como México o Estados Unidos. 

 



30 
 

1.9 Interrogantes de la investigación  

La implementación de una guía con el concepto de que es un diseño 

vectorial y las herramientas avanzadas del programa Illustrator para el 

fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes del tercer semestre de 

la carrera de diseño gráfico. 

1.- ¿Cuál es la importancia de ilustrador entre la gama de programas que 

se conocen en diseño gráfico? 

2.- ¿Cuál es la importancia de ilustrador en la gama de programas que 

utilizan los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico? 

3.- ¿Cuál es el perfil del estudiante de Diseño Gráfico, una vez que se 

ejecute la propuesta de la asignación de una guía que mejore su 

aprendizaje? 

4.- ¿Existe un amplio conocimiento por parte de los estudiantes de la 

carrera de DISEÑO GRÁFICO, de la Universidad de Guayaquil, de las 

herramientas avanzadas de Illustrator y el concepto de diseño vectorial y 

su diferencia con un bitmap? 

5.- ¿Qué provocará en los estudiantes, fomentar un profundo aprendizaje 

del diseño vectorial y las herramientas avanzadas de Illustrator en los 

jóvenes, y en su aprendizaje? 

6.- ¿Fomentará seguir buscando más alternativas al uso de las 

herramientas de Illustrator en los estudiantes? 

7.- ¿A nivel profesional, en el campo laboral, qué tanta importancia tiene 

el desarrollo y conocimiento del diseño vectorial y de todas las 

herramientas de adobe Ilustrator?  

8.- ¿El aprendizaje mediante una guía qué efectos tiene? A corto y Largo 

plazo? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes del estudio  

Revisado los archivos de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil, no se encontraron trabajos similares presentados al tema 

del aprendizaje del diseño vectorial y herramientas avanzadas de 

Illustrator en los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

El diseño vectorial es sin duda  uno de los pilares fundamentales para un 

diseñador gráfico, con la razón de que todos pasan por la etapa de 

aprendizaje del diseño vectorial.      

El origen etimológico de la palabra diseño viene del italiano disegnare 

que significa dibujar, y se desprende al latín designare que significa: 

marcar, trazar, ordenar. Lo que actualmente conocemos como diseño se 

gesto en Inglaterra por lo que en inglés significa design que funciona 

como verbo. 

Y en español la palabra diseño puede usarse como un sustantivo. 

 

“El diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades humanas que pueden 

ser cubiertas dando forma a productos, mensajes o servicios. La función 

de estos productos es ayudar al hombre en el mejor disfrute que él mismo 

crea”. (Richard, 1982) 

El diseño surge de la necesidad del hombre para darle forma a sus ideas 

de manera que queden plasmadas de manera visual para los demás.  
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El diseño es parte de la sociedad desde que la necesidad del hombre por 

mostrar sus ideas a los demás desarrolla la manera de comunicarse de 

manera visual a través de imágenes ya que este se puede dar como un 

idioma universal. 

 

La etimología de la palabra vector se origina del latín que significa “que 

conduce”, ya que este es un agente que transporta de un lugar a otro. 

Dentro de la informática específicamente el diseño gráfico el vector es 

una matriz la cual es una zona de almacenamiento contiguo que alberga 

elementos ordenados en fila o columnas. 

A continuación se muestra la herramienta  pluma y su aplicación en el 

desarrollo de vectores y curvas de Bézier. 

 

Adobe Illustrator, es un programa con un fin artístico en el dibujo, 

pintura, edición de imágenes que desde su inicio hasta la actualidad es 

distribuido por ADOBE SYSTEMS INC. Este se desarrolla como una mesa 

de trabajo pensada con el fin de realizar ilustraciones digitales, para crear 

todo tipo de diseños publicitarios o campañas publicitarias además de 

maquetación, ilustración e inclusive video. Illustrator se destaca de entre 

los demás por trabajar con la imagen vectorial  (la imagen vectorial es una 

imagen compuesta por los conjuntos de entidades geométricas 

independientes representadas por formulas matemáticas), lo cual ayuda a 

la hora de trabajar con la resolución y la escala de los cuales puede sufrir 

un bitmap el cual sufre a la hora de expandirlo por motivo de su pixelación  

que sufre una variación a la hora de manejar su escala.   

Desde su inicio en el año de 1987 Adobe Ilustrator se creo con el fin de 

remplazar la práctica manual por una digital. Como ejemplo el poder 

recrear la técnica del dibujo a mano.  

A continuación se muestra el diseño hecho a mano y el vectorizado por la 

herramienta pluma. 
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Gráfico # 3  herramienta pluma  y coloreado 

  

Fuente: Adobe Illustrator 
Elaborado: Kevin Nájera Méndez 

 

Dentro de todas las versiones que resaltan desde la 2 a la 5 las se 

desempeña las curvas Bézier ya que estas resultaron ser mas fáciles de 

utilizar que en sus versiones anteriores y otros programas. 

su diseño más intuitivo y fácil de manejar, hacen del programa uno de los 

líderes en el sector de la ilustración. 

Ventajas de usar Adobe Illustrator 

Uso de Illustrator tiene una serie de ventajas, como un programa 

independiente y como parte del proceso de ilustración de pre – prensa. 

Formato de archivo nativo Escala Independiente vector de Illustrator es un 

formato de archivo de vectores, lo que significa que todas las obras de 

arte se define como una serie de golpes y llena de coloración.  

 

Formatos vectoriales de Illustrator se puede escalar a cualquier tamaño o 

resolución sin producir los efectos de la pixelación que, por ejemplo , la 

ampliación de una imagen JPEG que crea un gráfico de tamaño póster. 
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Esto permite que obras de arte creadas en Illustrator que reducirse y 

reutilizados muchas veces - desde tarjetas de visita a las vallas - sin ser 

re-hecho innumerables veces a diferencia de Photoshop , Illustrator trata 

a todos los elementos de una ilustración , como punto separado u objeto.  

 

Por su parte Photoshop trata a todos los elementos de una obra de arte 

como una muestra de los píxeles de una capa. Esto significa que todos 

los elementos de un documento de Illustrator se puede escalar , rotar , 

colorear, el texto se han puesto en él y los efectos especiales que se le 

aplica de forma individual sin tener que seleccionar cuidadosamente una 

parte de una capa, crear una nueva capa y mover la selección a la misma.  

 

2.2.2 Fundamentación Histórica 

Los primeros diseños vectoriales fueron hechos a través de un programa 

conocido como Sketchpad: A Man-machine Graphical Communications 

System." (Un sistema de comunicaciones gráfico humano-mecánico), el 

primer Graphical User Interface (Interfaz gráfica de usuario).  Que fue 

diseñado como un programa único para la TX-2 que era una computadora 

en red utilizada para la investigación del uso de los transistores de la 

barrera superficial para los circuitos digitales. Incluyo una CRT de nueve 

pulgadas y un bolígrafo-láser que dieron a Sutherland la idea que una 

persona debe poder dibujar en la computadora. Logrando que el 

Sketchpad lo hiciera. Realizando dibujos casi exactos. 

 

Desde su primera versión, Adobe Illustrator ha ido desarrollando con 

distintas versiones las cuales una ha tenido una diferencia con la otra de 

acuerdo a la herramienta efecto o muestra de mesa de trabajo. 

Las versiones de Adobe Illustrator son:  

CUADRO #2 Cronología de las versiones de Illustrator 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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AÑO VERSIÓN PLATAFORMA 

1987 Adobe Ilustrator 1.0 MAC OS 

1988 Adobe Ilustrator 88 MAC OS 

1989 Adobe Ilustrator 2.0 Windows 

1990 Adobe Ilustrator 3 MAC OS 

1992 Adobe Ilustrator 4 Windows 

1993 Adobe Ilustrator 5 MAC OS 

1995 Adobe Ilustrator 4.1 Windows 

1996 Adobe Ilustrator 6 MAC OS 

1997 Adobe Ilustrator 7 MAC/ Windows 

1998 Adobe Ilustrator 8 MAC/ Windows 

2000 Adobe Ilustrator 9 MAC/ Windows 

2001 Adobe Ilustrator 10 MAC/ Windows 

2003 Adobe Ilustrator CS MAC/ Windows 

2005 Adobe Illustrator CS2 MAC/ Windows 

2007 Adobe Illustrator CS3 MAC/ Windows 

2008 Adobe Illustrator CS4 MAC/ Windows 

2010 Adobe Illustrator CS5 MAC/ Windows 

2012 Adobe Illustrator CS6 MAC/ Windows 

2013 Adobe Ilustrator CC MAC/ Windows 

Fuente: (Saez, 2011) 
Elaborado por: Kevin Bolívar Nájera 
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La historia del diseño con la informática desarrollado por Illustrator, con su 

primer programa en 1987 comercializado después de haberse dedicado al 

lenguaje de PostScript para impresoras. John Warnock fue uno de sus 

creadores, junto con un equipo que combinaba a expertos con jóvenes 

hackers informáticos. Lo que hasta entonces eran rotrings, reglas curvas 

francesas y plantillas y curvas Bézier y vectores. 

 

2.2.3 Fundamentación Epistemológica 

En esta investigación se propondrá enseñar sobre el diseño vectorial e 

Illustrator a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de DISEÑO 

GRÁFICO bajo la tendencia del constructivismo que consiste en generar 

herramientas que permitan la facilidad de que puedan desarrollar 

procedimientos para cualquier problemática que se le presente poniendo 

en práctica sus ideas acoplándola a su necesidad. 

El constructivismo aplicado a la educación presenta un modelo donde los 

pasos del aprendizaje se perciban por medio de procesos dinámicos, 

compartidos e interactivos con el estudiante en cuestión, de manera que 

los conocimientos adquiridos sea una conformación real y autentica 

empleada por el sujeto. 

 

2.3 Base legal  

2.3.1 Fundamentación Legal 

Este proyecto se fundamente legalmente en lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

Seccion V: 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotring
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantillas_Burmester
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantillas_Burmester
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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 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 construción de un país soberano y constituyente un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, Las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde a sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

Capítulo III: Derechos de las Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria 

Sección V: Niñas, Niños y Adolescentes  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de sus interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural  

CAPÍTULO III. Del Currículo Nacional  

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expendidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país independiente de 

su sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para 

la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones.  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificaciones culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tenga como base el currículo nacional; su implementación se realiza con 

previa aprobación del Consejo Académico de Circuito y la autoridad Zonal 

correspondiente.   

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de 

Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación 

en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y 

el perfil de salida de cada nivel y modalidad.   
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen la discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educando; y,  

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de la investigación 

Por muchos años la metodología es la ciencia que facilita el proceso de 

investigación permitiendo obtener los resultados deseados de manera 

eficaz. Como parte de la investigación se tiene la científica, la cual 

consiste en la recolección de conceptos definidos permitiendo direccionar 

de manera correcta el proceso de la investigación.  

Enfoque Mixto 

Este enfoque consiste en el uso integro de los métodos cualitativo y 

cuantitativo ya que el uso de uno solo de ellos conlleva a que el 

investigador se restrinja su quehacer y bloquea caminos para incluir, 

revisar, extender, las formas de conocimiento; por tal motivo el enfoque 

mixto es la posición que promueve la innovación de las ciencias. 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos  cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder un problema de investigación. (Gomez, 

2006) 

Método Analítico 

Consiste en la segmentación de un todo, analizando sus partes o 

elementos para observar las causas y los efectos. El analizar un todo 

conlleva a la observación y examen de un hecho en particular. Es sin 

duda necesario conocer la naturaleza del fenómeno y el objeto que 

estudia para comprenderle.  

En esta investigación, se ha buscado mostrar un claro análisis del objeto 

en estudio, que son los alumnos del tercer semestre y su estudio de 

diseño vectorial en las aulas de clases. 
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Con eso se podría hacer analogías, y comprender el comportamiento del 

el aprendizaje del diseño vectorial y herramientas avanzadas de Illustrator 

en los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Tipos de investigación 

Investigación Exploratoria  

El autor, (Arias, 1999) detalla que: La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 

es decir, un nivel superficial de conocimientos.  

En este proyecto, se procuro recolectar información necesaria para 

mostrar las deficiencias que se pudieren notar en el aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera con el fin de encontrar una posible solución a la 

problemática. 

 

Investigación de Campo 

Según el autor (Martins, 2010), define: La Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta.  

De  acuerdo a la investigación de campo para este proyecto se recolecto 

información para el desarrollo posterior del análisis, el cual se logró 

comprobar que muchos de los jóvenes tuvieron dificultades a la hora de 

reconocer términos utilizados dentro de la encuesta como el termino 

bitmap de acuerdo a esta observación, se puede deducir que la falta de 

concepto de estos términos sean el desconocimiento de estos temas. 
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3.3 Software que se utiliza 

Para la realización de la presente investigación se han hecho uso de 

software que facilitará la ejecución de  la misma.  

Es  un software que  permite la creación de documentos,  básicamente se 

utiliza como procesador de texto permitiendo la realización de 

documentos como ensayos, artículos y demás.  

Microsoft Word es la herramienta primordial de este proceso ya que ha 

ayudado a realizar la parte teórica de esta investigación aportando con el 

formato, estilo, y diseño ideal para el desglose de la información que se 

ha obtenido a lo largo de la misma.  

Microsoft Excel, como Microsoft Word pertenece al grupo de programas 

de Microsoft Office. Es también llamado,  hoja de cálculo electrónico en el 

cual se puede, almacenar, describir y realizar diferentes cálculos 

matemáticos que ayudan a la simplificación  que tareas que se pretende o 

necesita realizar.  

Este software y el mencionado anteriormente son las herramientas más 

básicas e indispensables que se han utilizado en el proceso. La segunda 

acotada (Microsoft Excel), es fundamental debido a la ventaja que da para 

poder realizar tablas de información, gráficos estadísticos de todo tipo que 

enriquecen la presentación de la información recogida.  

3.4 Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de personas dentro de una ciudad, provincia, 

país que se estudia para obtener información, y sacar conclusiones. La 

población es sin duda parte vital para una investigación ya que esta 

presenta la problemática.  
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El número de  población es de 100 estudiantes, cifra que se está usando 

para el tema de investigación y estudiando para sacar conclusiones de la 

misma para poder definir quién o no entra en esa población y considerar a 

los afectados en el problema. 

 CUADRO #3  

Estrato  Numero de estratos 

ESTUDIANTES 100 

TOTAL 100 

DOCENTE 1 

EX – ALUMNOS 5 

FUENTE: Carrera de diseño gráfico 
Elaborado por: Kevin Bolívar Nájera Méndez 

 

Muestra 

CUADRO # 4 

Estrato  Número de estratos 

ESTUDIANTES 100 

TOTAL 100 

DOCENTE 1 

EX – ALUMNOS 5 

FUENTE: Carrera de diseño gráfico 
Elaborado por: Kevin Bolívar Nájera Méndez 

 

Es una cierta cantidad de personas dentro de la población a la misma que 

se le realiza el estudio, es aquella que demuestra las preferencias en 

general de la población. 

En esta investigación se aplica un muestreo no probabilístico que consiste 

en tomar una fracción de la población para demostrar la problemática de 
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la investigación en este muestreo dependiendo de la población 

seleccionada implicara la verdad dentro de la investigación pero este no 

representa la verdad de toda la población. 

El número de la muestra es igual al número de la población que en este 

caso equivale a 100 estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico facultad de DISEÑO GRÁFICO de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

Encuesta 

Se utilizó esta técnica para elegir una fracción de la población con el fin 

de obtener información acerca de la población por medio de la muestra. 

Se la aplicó a los alumnos del tercer semestre de la carrera de DISEÑO 

GRÁFICO, y constó de preguntas  bajo la escala de Likert o escala de 

actitudes el cual es un método de escala que puede tener resultados 

positivos o negativos. Debido a esto son importantes dentro de la 

investigación.  

El encuestado marcó respuestas bajo las opciones de totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

 A demás de preguntas simples de escala del 1 al 10  

Observación 

Es el primer paso que se realizo en la investigación, se observo el 

fenómeno, se recolecto la información a partir de un punto específico 

referente a lo observado. 

Entrevista 

La entrevista es un método de comunicación oral que se hace entre dos 

personas la persona que entrevista y el o los entrevistados (entrevistador 
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y entrevistado) con el fin de obtener información. Se debe tomar en 

cuenta que pese a que el entrevistado responda a las preguntas el 

destinatario es el público.   

Grupo Focal 

Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su 

función  es la de reunir a un grupo de personas las cuales son 

seleccionadas por el investigador para que estos discutan acerca de un 

tema el cual es producto de investigación. Que será una representación 

colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial.  

 

Esta técnica se la utilizó con el fin de reunir a ex-alumnos de la carrera 

para debatir acerca del conocimiento impartido dentro de las aulas  y las 

experiencias positivas y negativas de la falta de laboratorios o el 

desconocimiento de conceptos elementales dentro de la carrera de diseño 

gráfico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 Análisis de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 64% mas el 26% refleja 

estar de acuerdo con que es imprescindible el conocimiento profundo del 

diseño vectorial, lo cual significa que este manejo de programas se 

constituye en la base fundamental o el punto de partida para iniciar el 

proceso de diseño gráfico. 

CUADRO #5 

1.- ¿Considera imprescindible el conocimiento 
profundo del diseño vectorial en la carrera? 

Totalmente de acuerdo 64 64% 

De acuerdo 26 26% 

Neutral  8 8% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

64% 

26% 

8% 

1% 
1% Gráfico # 4  

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

La segunda interrogante que fue presentada a los encuestados con el 

90% de estar de acuerdo sobre el 10%. También arroja una respuesta 

favorable que corrobora la importancia de conocer la diferencia el bitmap 

que es una matriz que asigna el color a cada pixel formando una imagen y 

el vector es un conjunto de figuras geométricas  que al expandirse no 

pierden calidad de la imagen. 

 

CUADRO #6 

2.- ¿Cree que es necesario el conocimiento de la 
diferencia entre diseño vectorial y bitmap? 

Totalmente de acuerdo 59 59% 

De acuerdo 31 31% 

Neutral  10 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

59% 
31% 

10% 

0% 0% 

Gráfico #5 
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis:  

Conforme a la encuesta que se ha obtenido un 42% que refleja estar 

totalmente de acuerdo con que es suficiente el conocimiento del diseño 

vectorial en estos tres semestres por lo que es en este periodo en el que 

debe explicarse, comprenderse totalmente el manejo del mismo. 

 

 

CUADRO #7 

3.- ¿Considera usted que lo impartido en los 
primero tres semestres acerca del diseño 
vectorial es suficiente para su futuro 
profesional? 

Totalmente de acuerdo 42 42% 

De acuerdo 18 18% 

Neutral  39 39% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

42% 

18% 

39% 

0% 

1% Gráfico #6 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 37% está totalmente de 

acuerdo y un 29% está de acuerdo claramente podríamos decir que los 

estudiantes desean conocer nuevos programas dentro de su aprendizaje. 

 

 

 

CUADRO #8 

4.- ¿Cree que sería bueno la implementación de 
nuevos software como Corel  Draw o Inkscape 
en la malla curricular de la carrera? 

Totalmente de acuerdo 37 37% 

De acuerdo 29 29% 

Neutral  21 21% 

Desacuerdo 7 7% 

Totalmente desacuerdo 6 6% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

37% 

29% 

21% 

7% 
6% 

Gráfico #7 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 33% es neutral y un 29% 

está en desacuerdo claramente podríamos decir que la mayoría de los 

estudiantes aún no conoce la barra de herramientas en su totalidad. 

 

 

CUADRO #9 
5.- ¿Cree que las herramientas de Illustrator 
hasta ahora aprendidas son suficientes para su 
desarrollo profesional? 

Totalmente de acuerdo 14 14% 

De acuerdo 14 14% 

Neutral  31 31% 

Desacuerdo 21 21% 

Totalmente 
desacuerdo 

20 20% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

14% 

14% 

31% 

21% 

20% 

Gráfico #8 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 48% está totalmente de 

acuerdo  con que se les dé establezca una guía física con la cual ellos se 

puedan apoyar para su aprendizaje. 

 

 

CUADRO #10 

6.- ¿Cree usted que se le han enseñado toda la 
barra de herramientas de Adobe  Illustrator? 

Totalmente de acuerdo 15 15% 

De acuerdo 6 6% 

Neutral  33 33% 

Desacuerdo 29 29% 

Totalmente 
desacuerdo 

17 17% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

15% 

6% 

33% 

29% 

17% 

Gráfico #9 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

Claramente el 78%  y el 22% de los alumnos afirmaron que de forma total 

y parcial, que la falta de laboratorios dentro de la institución podría ser un 

factor para la baja calidad que podrían demostrar los estudiantes  

ejerciendo un puesto como profesionales.  

 

CUADRO #11 

7.- ¿Considera necesaria una guía física de 
Adobe Illustrator como material de apoyo para 
usted? 

Totalmente de acuerdo 48 48% 

De acuerdo 30 30% 

Neutral  18 18% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente 
desacuerdo 

1 1% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

48% 

30% 

18% 

3% 1% 

Gráfico #10 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis:   

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 54% y % de manera total 

y parcial, está totalmente de acuerdo que la calidad del aprendizaje 

impartido dentro de la facultad seria aun mayor con el uso de la guía.  

 

CUADRO #12 

8.- ¿Considera usted que la falta de tiempo en 
los laboratorios afectará en su aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo 78 78% 

De acuerdo 22 22% 

Neutral  0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

78% 

22% 

0% 

0% 0% Gráfico #11 

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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CUADRO #13 

9.- ¿Considera usted que su desempeño será aún 
mayor con el uso de una guía? 

Totalmente 
de acuerdo 

54 54% 

Desacuerdo 32 32% 

Neutral 10 10% 

De acuerdo 1 1% 

Totalmente 
desacuerdo 

3 3% 

  100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 57% está totalmente de 

acuerdo dando muestra de la realidad que los jóvenes recurren  a medios 

externos como el internet para fortalecer su aprendizaje. 

 

54% 32% 

10% 

1% 3% 

Gráfico #12 
Totalmente
deacuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 38% se califica con un 

nivel de conocimiento  “medio” de las herramientas. Es decir que conocen 

poco respecto al uso de todas las herramientas de adobe Illustrator. 

 

 

CUADRO #14 

10.- ¿Ha aprendido a vectorizar en tutoriales de 
internet? 

Totalmente de 
acuerdo 

  57 57% 

De acuerdo   21 21% 

Neutral    17 17% 

Desacuerdo   4 4% 

Totalmente 
desacuerdo 

  1 1% 

    100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

57% 21% 

17% 

4% 1% 
Gráfico #13 

Totalmente
deacuerdo

De acuerdo

Neutral

Desacuerdo

Totalmente
desacuerdo

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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CUADRO #15 

11.- ¿Del 1 al 10 a qué número corresponde su 
conocimiento acerca de las herramientas de 
Illustrator? 

1  - 2    7 7% 

3 - 4    22 22% 

5 - 6    38 38% 

7 - 8    25 25% 

9 - 10    8 8% 

    100  

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 30% utiliza Illustrator por 

alrededor de seis horas en tres días, lo que equivale a decir que los 

alumnos del tercer semestre están usando Illustrator 2 horas diarias para 

aprender sobre diseño gráfico.  Esto demuestra que en el futuro 

profesional se desarrolla casi una rutina el manejo el empoderamiento 

técnico del mismo. 

7% 

22% 

38% 

25% 

8% 

Gráfico #14 

1  - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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CUADRO #16 

12.- ¿Cuántas horas aproximadamente usa 
utiliza en clase y en casa Adobe Illustrator? 

10 horas    6 6% 

6 horas    30 30% 

4 horas    29 29% 

2 horas    20 20% 

1 hora    15 15% 

    100  

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Conforme a la encuesta que se ha realizado un 30% utiliza Illustrator por 

alrededor de seis horas seguido de cuatro y dos horas. 

 

 

 

6% 

30% 

29% 

20% 

15% 

Gráfico #15 

10 horas

6 horas

4 horas

2 horas

1 hora

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Nájera Méndez 
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Análisis general de las encuestas 

Las encuestas realizadas en la carrera de diseño gráfico se comprobó 

que los estudiantes en su mayoría mostraron malestares dentro de la 

calidad de educación de la carrera por falta de tiempo dentro de los 

laboratorios y el equipo que a pesar de haber sido reformado no se 

abastece para poder impartir todo el conocimiento a demás de falta de 

conceptos básicos para el aprendizaje de un diseñador gráfico como el 

concepto de diseño vectorial o la diferencia entre vector y bitmap  aun así 

las encuestas comprobaron la gana y el interés del estudiantes por 

aprender.    

 Mediante estas encuestas queda mas que evidente la implementación de 

un manual físico como material de apoyo mediante el cual los estudiantes 

puedan formarse con esa ayuda adicional que ofrece este proyecto, 

debido que será un material el cual los estudiantes puedan apoyarse o 

recurrir en caso de necesitar una ayuda externa.  

 Uno de los puntos importantes es que los diseñadores gráficos se formen 

con el conocimiento necesario y abundante en la carrera de diseño gráfico 

logrando ser profesionales completos tanto en el concepto como en la 

practica.  
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ENTREVISTA A DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO  

¿Cree usted que sea beneficioso para los  estudiantes del tercer 

semestre  el poder acceder a una guía impresa para complementar el 

aprendizaje del diseño vectorial que recibe en la universidad? 

Cualquier fuente de información que te permita aprender, es un recurso 

valido y de fácil acceso a los estudiantes sin limitarse a necesitar de 

internet. 

¿Qué es el diseño vectorial para usted? 

Es una de las bases de la carrera de diseño gráfico se pude trabajar a 

escalas, tiene un acabado totalmente diferente a lo que es un mapa de 

bits. 

¿Cuál cree que podría ser una alternativa para mejorar el 

conocimiento sobre el diseño vectorial y las herramientas de 

Illustrator? 

La idea de un manual físico que ayude a los jóvenes cuenta como un 

buen recurso debido a que toda la información no se encuentra en un solo 

lugar mientras que en el manual si lo estaría. 

FOCUS GROUP 

¿La carrera contaba con todos los recursos para una excelente 

enseñanza? 

No se alcanzaban los recursos para que todos pudieran participar o el 

tiempo dentro de los laboratorios se encontraba limitado a una hora o dos 

máximos porque los horarios se chocaban. 

¿Cuál pudiere haber sido un recurso dentro de la carrera para haber 

mejorado el nivel de educación?  

Desde un manual con las herramientas, un PDF, o un recurso como algún 

cd interactivo, para poder tener material de apoyo dentro de la carrera. 
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4.2 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cuál es la importancia del diseño vectorial en el aprendizaje de 

los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico?  

El diseño vectorial es base fundamental dentro del diseño gráfico por 

motivo que los programas en los cuales se realizan ilustraciones son 

estas a base del diseño por medio de vectores. 

2.- ¿Cuál es la importancia de ilustrador entre la gama de programas 

que se conocen en diseño gráfico? 

Illustrator se ha ganado un puesto importante dentro de la cantidad de 

programas que manejan el diseño vectorial más sin duda la evolución de 

Illustrator y la variedad de herramientas como ejemplo desenfoque 

Gaussiano o degrades o la compatibilidad con programas hermanos 

dentro de la familia de Adobe lo vuelven uno de los programas mas 

completos dentro del diseño gráfico.  

3.- ¿Cuál es el perfil del estudiante de Diseño Gráfico, una vez que se 

ejecute la propuesta de la asignación de una guía que mejore su 

aprendizaje? 

El reforzar el aprendizaje impartido dentro de la carrera de diseño gráfico 

con el fin de desenvolverse como profesional conocedor tanto del 

concepto como de la practica. 

4.- ¿Existe un amplio conocimiento por parte de los estudiantes de la 

carrera de DISEÑO GRÁFICO, de la universidad de Guayaquil, de las 

herramientas avanzadas de Illustrator y el concepto de diseño 

vectorial y su diferencia con un bitmap? 

Se comprobó que aunque el conocimiento impartido dentro de la carrera 

es bueno no se obtiene la información necesaria dentro de las aulas de 

clase para el desarrollo de los estudiantes.    
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6.- ¿Qué provocará en los estudiantes, fomentar un profundo 

aprendizaje del diseño vectorial y las herramientas avanzadas de 

Illustrator en los jóvenes, y en su aprendizaje? 

El desarrollo efectivo de profesionales que conozcan tanto en la teoría 

como en la practica y el uso total del programa con el fin de no ser 

profesionales limitados a herramientas básicas dentro de su aprendizaje.  

7.- ¿Fomentará seguir buscando más alternativas al uso de las 

herramientas de Illustrator en los estudiantes? 

Lograra que los estudiantes busquen e investiguen mas acerca del 

programa que no se limiten solo al conocimiento impartido dentro de las 

aulas sino a incursionar y conocer la extensa gama de herramientas que 

contiene pero no se logran impartir dentro de clases. 

8.- ¿A nivel profesional, en el campo laboral, qué tanta importancia 

tiene el desarrollo y conocimiento del diseño vectorial y de todas las 

herramientas de adobe Illustrator?  

El conocimiento total de las herramientas de Illustrator lograra formar 

profesionales competitivos para todo tipo de profesión a fines como 

ejemplo los medios impresos, ilustraciones complejas, publicidad.  

9.- ¿El aprendizaje mediante un manual qué efectos tiene a corto y 

Largo plazo? 

El aprendizaje por medio de un manual obtiene resultados rápidos ya que 

al ser suplementaria a la materia impartida de ilustración y boceto los 

estudiantes logran desenvolverse con mas facilidad en el tiempo de 

clases o al no poder disponer de tiempo dentro de los laboratorios el 

manual podrá seguir siendo optimo para el aprendizaje de los estudiantes 

dentro o fuera de ellos. 
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CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

El capítulo a continuación tiene como objetivo desarrollar la propuesta de 

esta investigación que será ejecutada a partir de la información que ha 

recogido el investigador.  

5.1 TÍtulo de la propuesta 

Elaboración de guía Ilustradas sobre el diseño vectorial y las herramientas 

para los estudiantes del tercer semestre de la carrera Diseño Gráfico.  

 

5.2 Justificación 

La propuesta que se planea desarrollar  se justifica en el trabajo de 

investigación que se ha hecho en la carrera de Diseño Gráfico, 

recolectando las necesidades que presentan los estudiantes del tercer 

semestre. Como técnicas para este levantamiento de información se 

utilizó la entrevista la cual fue empleada en docentes de la carrera y la 

encuesta para los estudiantes de la misma, para de esta manera obtener 

la veracidad de la problemática confirmando las falencias que se 

presenta.  

 

5.3. Fundamentación de la propuesta 

5.3.1 Fundamentación técnica 

¿Qué es una guía ilustrada? 

Consiste en la conformación de una herramienta que permite dar a 

conocer algún tema en específico ilustrando de manera dinámica la 

misma. 
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¿Qué es un PDF? 

Traducido al español sus siglas corresponde al nombre de formato de 

documento portátil, el cual como su nombre lo menciona permite el 

almacenamiento digital de cualquier información ya sea esta imagen, 

texto, mapas de bits, vectores, etc.  

¿Qué es el diseño vectorial? 

Se define como la manera en que una forma geométrica primitiva puede 

conformar una ilustración sin importar lo que se desee alcanzar, Una de 

sus mayores ventajas es la facilidad que da al trabajar debido a su poco 

peso.  

5.3.2 Fundamentación tecnológica 

Para la elaboración de esta guía ilustrada se utilizó Adobe 

Illustrator el cual permitió la diagramación y vectorización de 

cada elemento que aporta la conformación de esta ayuda 

didáctica a los estudiantes.  

5.4. Objetivo general 

Elaborar una guía ilustrada y PDF que por medio de su contenido 

académico sobre el diseño vectorial y las herramientas de Illustrator como 

programa base dentro de la carrera mejore la calidad de aprendizaje de 

los estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico.  

5.5. Objetivos específicos 

° Ampliar los conocimientos de los estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de diseño gráfico a cerca del diseño vectorial  y las funciones de 

las herramientas del software Adobe Illustrator.  

° Facilitar el acceso a información necesaria referente al diseño gráfico 

para de esta manera ampliar y reforzar los conocimientos.  
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 5.6 Importancia 

Como posible solución a la problemática que se ha expuesto es necesario 

el desarrollo de un manual que permita mejorar la calidad de aprendizaje 

de los estudiantes y puedan desenvolverse como profesionales.  

5.7 Ubicación sectorial y física  

La propuesta será implementada en la facultad de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social localizada en Cdla. Alborada tercera 

etapa manzana C1, solares 7 y 8 atrás de Plaza Mayor (antiguo colegio 

San Judas Tadeo) al norte de la ciudad de Guayaquil cantón del Guayas.  

Gráfico # 16  Ubicación del problema 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 
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5.8. Factibilidad económica.  

Es factible para la carrera de Diseño Gráfico ya que no se solicitará 

ningún tipo de aporte económico para el desarrollo del manual. Los costos 

que se necesite la elaboración del manual será asumido por el 

investigador.   

5.8.2. Factibilidad social 

Es factible socialmente dentro de la comunidad de estudiantes porque 

esta propuesta de investigación apoyará a los estudiantes ampliando sus 

conocimientos sobre los conceptos de diseño vectorial y de las 

herramientas de Adobe Illustrator disminuyendo el bajo aprendizaje de 

estos. 

5.9 Descripción de la propuesta 

5.9.1. Las actividades 

Cuadro # 17 
 Día/Mes  Día/Mes 

1 
Definición de temas 

6 Octubre al 11 Octubre  

2 
Recopilación de información  

12 Octubre al 19 Octubre 

3 
Realización de machote 

21 Octubre al 25 Octubre 

4 
Diagramación de conceptos 

básicos.  
26 Octubre al 1 Noviembre 

5 
Vectorización de 

herramientas Illustrator  
2 Noviembre al 8 Noviembre 

6 
Realización de Infografías   

10 Noviembre al 15 Noviembre 

7 
Corrección de Herramientas 

17 Noviembre al 22 Noviembre 

8 
Modificación de formato  

23 Noviembre al 29 Noviembre 
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9 
Impresión de prueba   

8 Diciembre al 9 Diciembre 

10 
Corrección final  

9 Diciembre al 10 Diciembre 

11 
Revisión final  

10 Diciembre al 10 Diciembre 

Elaborado por: Kevin Bolívar Nájera Méndez  

5.9.2. Recursos. 

5.9.2.1 Recurso Humano. 

El recurso humano será utilizado para la realización de este recurso 

impreso. 

El recurso humano será utilizado para la realización de este recurso 

audiovisual, y será un profesional capaz de exteriorizar los objetivos de la 

investigación con la que el maestro imparta en este documento. 

5.9.2.2 Recurso Tecnológico 

Se utilizó un computador con las siguientes características para la 

creación del recurso impreso. 

Procesador: 2GHz Intel Core 2Duo. 

Memoria RAM: 2.5GB 

Tipo de sistema: sistema operativo de 64 bits. 

Sistema operativo: Macbook. 

5.9.3 Aspectos legales  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
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atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 
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5.9.4. Aspecto psicológico 

Este aspecto será realizado conjunto con la investigación realizada 

proyectando la información necesaria la cual se ha determinado con 

algunas técnicas de investigación.  

5.9.5. Misión 

Lograr formar profesionales con conocimientos completos en las 

herramientas de Adobe Illustrator   y el concepto de Diseño Vectorial con 

el fin de desenvolverse como profesionales en plenitud. 

5.9.6. Visión 

Este recurso impreso se podrá utilizar dentro y fuera de la carrera  

Este recurso audiovisual podrá ser utilizado por las entidades públicas o 

privadas que deseen aportar a los objetivos que se planean alcanzar con 

esta investigación.  

5.9.7. Beneficiarios 

Los estudiantes, los docentes, las autoridades de la carrera de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

5.9.8. Impacto social 

Disminuir los índices de discriminación que se presentan en la ciudad de 

Guayaquil hacia las mujeres que ejercen la prostitución.  

5.10 Propuesta 

La propuesta trata de un recurso impreso que esta conformado por 

conceptos, consejos, sobre el diseño vectorial y las herramientas de 

Adobe Illustrator.  
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Gráfico # 17 Portada 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 

 

Como parte de la introducción se muestra el índice general del manual 

presentado en forma de menú de Tablet. 

Gráfico # 18 índice 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 
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Presentación de páginas del manual en forma de infografía para la rápida 

presentación del programa. 

Gráfico # 19 página 

 

Fuente: Adobe Illustrator 

Elaborado: Kevin Nájera Méndez 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al ejecutar los instrumentos de investigación se puede concluir; el nivel 

educativo que es impartido a los estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico no es el óptimo para el desarrollo de los 

mismos como profesionales.  

De la misma manera se puede constatar que el conocimiento del diseño 

vectorial es primordial y básico, ya que a partir de mismo se puede facilitar 

la captación de los otros temas que complementan al diseño gráfico.  

La falta de implementación de recursos novedosos y de ayuda son otras 

de las conclusiones que se han obtenido, ya que no siempre son 

suficientes los conocimientos aprendidos en la unidad.  

RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones se puede recomendar; prioritariamente que 

se ponga en análisis el nivel educativo que se imparte complementando 

de mejor manera los conocimientos que se requieren acerca del diseño 

vectorial. 

Dar mayor importancia al conocimiento del diseño vectorial formando 

bases sólidas en los estudiantes para el desarrollo de los otros temas 

referente al diseño gráfico que deberán obtener.  

Entre otras recomendaciones finalmente se sugiere el desarrollo de 

herramientas tanto digitales como físicas que complemente los 

conocimientos impartidos en la unidad impidiendo que al finalizar la 

carrera haya algún déficit que perjudique el desarrollo de los estudiantes 

del tercer semestre que un futuro serán profesionales.  
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Definición de Términos 

Aplicación Informática.- Programa informático que permite a un usuario 

utilizar una computadora con un fin específico. Las aplicaciones son parte 

del software de una computadora, y suelen ejecutarse sobre el sistema 

operativo. 

Software.- El término inglés original define el concepto por oposición a 

hardware: blando-duro, en referencia a la intangibilidad de los programas 

y corporeidad de la máquina. Software es un término genérico que 

designa al conjunto de programas de distinto tipo (sistema operativo y 

aplicaciones diversas) que hacen posible operar con el ordenador. 

Illustrator.- Programa utilizado originalmente para Macintosh,, de Adobe, 

que mejoró el programa Illustrator en 1988. Propone nuevas herramientas 

como texto, colores. 

Incidencia.- Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o 

negocio y tiene con él alguna conexión. 

Vector: Segmento de recta, contado a partir de un punto del espacio, 

cuya longitud representa a escala una magnitud, en una dirección 

determinada y en uno de sus sentidos. 

Mapa de Bits: es una matriz de bits que especifica el color de cada píxel 

de una matriz rectangular de píxeles. El número de bits asignado a un 

píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a 

dicho píxel. 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Herramienta.- Aplicación empleada para la construcción (de ahí su 

nombre) de otros programas o aplicaciones. 

Interfaz.- Circuito electrónico que gobierna la conexión entre dos 

dispositivos de hardware y los ayuda a intercambiar información de 

manera confiable. Es sinónimo de Puerto. 
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Píxel.- Superficie homogénea más pequeña de las que componen una 

imagen, que se define por su brillo y color.   

Diseño.- Proceso de esquematización de un proyecto de software. Es la 

primera fase en el desarrollo de aplicaciones. 

Diseño Gráfico.- Diseño de una composición gráfica: es la adecuación de 

distintos elementos gráficos previamente seleccionados dentro de un 

espacio visual, combinándolos de tal forma que todos ellos puedan 

aportar un significado a la misma, consiguiendo el conjunto transmitir un 

mensaje claro al espectador. El diseño gráfico ha de tener en cuenta los 

aspectos psicológicos de la percepción humana y las significaciones 

rurales que pueden tener ciertos elementos, eligiendo éstos de forma que 

cada uno de ellos tenga un porqué en la composición y buscando un 

equilibrio lógico entre las sensaciones visuales y la información ofrecida.  
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ENCUESTA 

1. ¿Considera imprescindible el conocimiento profundo del diseño vectorial en la 
carrera? 

 
  

totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   2 . ¿Cree que es necesario el conocimiento de la diferencia entre diseño vectorial y 
bitmap? 

 
  

totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   3.- ¿Considera usted que lo impartido en los primeros tres semestres acerca del 
diseño  
vectorial es suficiente para su futuro profesional? 

    

totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   4.-¿Cree que seria bueno la implementación de nuevos software como  
 Corel Draw o Inkscape en la malla curricular de la carrera? 
 

   totalmente De acuerdo    

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   5.- ¿Cree que las herramientas de Illustrator ahora aprendidas son suficientes  
 para su desarrollo profesional? 
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   totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   6.- ¿Cree usted se le ha enseñado a utilizar toda la barra de herramientas de    
 Adobe Illustrator  ? 
 

  
  

totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

Muy en Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   7.- ¿ Considera necesaria un manual físico de Adobe Illustrator como material de  
apoyo para usted  ? 

 
   totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

Muy en Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   8.- ¿ considera usted que la falta de tiempo en los laboratorios afectará en su 
aprendizaje  ?   

   totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

Muy en Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   9.- ¿ considera usted que su desempeño será aun mayor con el uso de una guia  ?   

   totalmente De acuerdo   

De acuerdo   

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

   10.- ¿ Ha aprendido a vectorizar con Tutoriales en internet  ?   
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   Totalmente De       

De acuerdo     

Neutral 
 

  

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

 
 

 11.- ¿Del 1 al 10 a que numero corresponde a su conocimiento acerca de las  
 herramientas de Illustrator ?    
 

   1           2 
 

  

   3           4 
 

  

   5           6 
 

  

   7           8 
 

  

   9           10 
 

  

   12.- ¿cuántas horas, en clase y en casa, utiliza usted aproximadamente Illustrator ?    

   10 horas 
 

  

   6 horas 
 

  

   4 horas 
 

  

   2 horas 
 

  

   1 hora 
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ENTREVISTA  

1. Qué es el diseño vectorial para usted? 

2. ¿Considera que los equipos tecnológicos con los que cuenta la 

carrera de Diseño Gráfico son suficientes para impartir sus 

conocimientos sobre Diseño Vectorial?  

3. ¿Cree que los estudiantes egresados en años anteriores 

culminaron su ciclo con déficit en ese aprendizaje?  

4. ¿Cree que esos vacíos afectan actualmente la  vida profesional de 

los ex estudiantes? 

5. ¿Cuál es el tiempo estimado en el semana, por horas, con el que 

cada docente debería contar para impartir sus clases? 

6. ¿Usted recomendaría el autoestudio para complementar los 

conocimientos impartidos en la unidad, en las aulas de clases? 

Porqué? 

7. ¿Cuál cree que podría ser una alternativa para mejorar el 

conocimiento sobre el diseño vectorial y las herramientas de 

Illustrator? 

8. Cree ud que sea beneficioso para los  estudiantes del tercer 

semestre  el poder acceder a una guia impresa para complementar 

el aprendizaje del del diseño vectorial que recibe en la universidad. 

9. ¿Qué efectos considera que se obtendrá con la implementación del 

manual? 

 



84 
 

 

 

 

 

 


