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RESUMEN 
 

 

El tema surge de la carencia de conocimientos respecto al Diseño 

Gráfico, y la asociación directa que tiene con el área artística. El Diseño 

Gráfico es también una rama del arte pero plasmada en un lienzo digital, 

es ahí donde interviene el área de la comunicación visual y por ende el 

aspecto laboral ya que abre camino para incrementar vacantes en 

diferentes campos laborales. 
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Las áreas más comunes donde el diseñador gráfico interviene, 

mencionando el campo laboral, son en imprentas, revistas, periódicos, 

cine (como editores), diseño de modas, arquitectura ya que son las que 

más requieren de personal capacitado en Diseño Gráfico. Dentro del área 

de publicidad su impacto ser más visible ya que dependerá 

exclusivamente del diseñador que la información expresada sea verídica y 

genere una inquietud en el consumidor. 

 En el Diseño Gráfico se incluyen también todas las formas, colores 

y el uso correcto de la tipografía que genere una simetría en una 

composición. El problema fue delimitado ya que se planteó con exactitud 

su ubicación y el objeto de estudio. Las causas y consecuencias fueron el 

eje de la investigación y la resolución de las interrogantes fueron vitales 

para el desarrollo de la propuesta. 

  Con el aporte del método teórico se logró establecer una 

entrevista que posteriormente generaría una serie de preguntas que se 

colocaron dentro de una encuesta e interpretando sus resultados se 

obtuvo el origen del problema a estudiar. 

Se concluyó con la descripción de todo el proceso paso a paso 

para la elaboración de la propuesta planteada la misma que fue una 

campaña informativa que demuestre a los bachilleres (objeto de estudio), 

cuales son los beneficios del Diseño Gráfico como medio de 

comunicación visual ejerciendo la libertad de pensamiento de manera 

correcta y todas las opciones laborales que genera esta profesión. 
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SUMMARY 
 

 

The issue arises from the lack of knowledge about the graphic 

design and the direct association with the artistic area. Graphic design is 

also a branch of art but captured in a digital canvas therefore the area of 

visual communication intervenes to increase employment vacancies in 

different fields. 

The most common labor areas where the graphic designer is 

involved are in printing, magazines, newspapers, movies (like editors), 

fashion design, architecture, because these require trained staff in graphic 
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design. Inside the area of advertising has a more visible impact due to the 

task of the designer is to express accurate information and generate on 

consumer concerns. 

In the graphic design also includes all shapes, colors and the 

correct use of typography to generate a symmetry in a composition. The 

problem was delimited by the location and the object of study. The causes 

and consequences were the focus of the investigation and resolution of 

the questions were vital to the development of the proposal. 

According to the theoretical method was able to establish an 

interview that generate a series of questions that were placed in a survey. 

With the interpretation of the results was obtained the problem to study. 

We conclude with the entire process for the preparation of the 

proposed proposal, an information campaign for high school graduates 

(subject of study), what are the benefits of graphic design as a means of 

visual communication, exercising freedom of thought correctly and all the 

options employment generated by this profession. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está enfocado en “El Diseño 

Gráfico  como medio de comunicación visual y opción laboral en los 

bachilleres del colegio Julio María Matovelle de la ciudad de Guayaquil” 

 

Se pretende establecer cuáles son los factores que intervienen en 

el desconocimiento parcial o total de la carrera y de esta formar intentar 

generar un interés en los bachilleres por conocer que hay más allá de un 

anuncio publicitario, y crear la interrogante de cómo se realizó. 

  

 Si se remonta a la época de la antigüedad la comunicación siempre 

ha cumplido un rol importante en la sociedad. Empezando en la 

prehistoria la necesidad para comunicarse llevo al hombre a iniciar la 

comunicación con las señales de humo, gestos, gruñidos y gritos. 

Después de un tiempo aparecieron símbolos, signos que usaba en su 

diario vivir y empezó a plasmarlos en las paredes y piedras, los mismos 

que tiempo después se conocerían como jeroglíficos.   

 

La escritura es una forma de darle signo o símbolo al lenguaje 

hablado. La necesidad de comunicarse aumentaba día a día, así que 

años más tarde se inventó el papiro que era un material para escribir 

extraído de los árboles, posterior a ellos se inventó el pergamino que fue 

la forma de comunicación cuando se encontraban lejos y ayudo a mejorar 

el comercio entre las naciones.  

 

Con el paso del tiempo se fueron modernizando los métodos de 

comunicación y no es hasta 1450 que Johann Gutenberg (alemán) que 

saca a la luz pública la imprenta lo que después de varias pruebas 

sustituyó el libro manuscrito. La comunicación rebaso fronteras y los 

periódicos se vieron beneficiados con este invento. 
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Con la revolución industrial vino la era tecnológica y todas las 

formas de comunicación empezaron a variar logrando así que el hombre 

se especializara en las diferentes ramas que se crearon. 

En la actualidad, las redes sociales cumplen un rol importante 

dentro de la sociedad ya que es la vía más rápida para ingresar 

masivamente al consumidor. 

 

Este proyecto de investigación intentará generar una respuesta 

positiva a las diferentes interrogantes que aquejan en el Diseño Gráfico, y 

explicar porque en la actualidad la carrera es vista como un medio 

avanzado para expresar el arte y no como una opción laboral y medio de 

comunicación visual que permite expresar sentimientos, pensamientos e 

ideas gráficamente con toda la libertad permitida. 

 

Cada capítulo de este proyecto de investigación está desarrollado 

para lograr el entendimiento del lector y se encuentra detallado de la 

siguiente forma: 

 

CAPÍTULO I: El problema, la ubicación, situación, causa, 

consecuencia, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivo, 

interrogante, y la justificación de la propuesta  

 

CAPÍTULO II: El marco teórico en contenido, las fundamentaciones 

teórica, legales, hipótesis, variable de la investigación, y definiciones 

conceptuales. 

 

CAPÍTULO III: La metodología es detallada en la población, 

muestra y el procedimiento, análisis e interpretación de resultados, la 
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conforman los gráficos de barra y de pastel, las encuestas realizadas a los 

bachilleres del colegio Julio María Matovelle y las opiniones de los 

mismos respecto a la carrera. 

 

CAPÍTULO IV: El marco administrativo, cronogramas y 

presupuesto. 

 

CAPÍTULO V: La propuesta se desglosa en la Introducción, el 

Objetivo General, los Objetivos Específicos y el Contenido de la 

Propuesta. 

  

CAPÍTULO VI: Desarrollaremos las conclusiones de este proyecto 

de investigación y las recomendaciones del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 El problema se ubica en la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil en las calles Enrique Maulme Gomez (13ava) y Leon de Febres 

Cordero y Oberto ubicación de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

CATOLICA JULIO MARIA MATOVELLE. De acuerdo a un conversatorio 

con los futuros bachilleres, y gracias a sus opiniones fue notorio el 

desconocimiento del Diseño Gráfico como una carrera Universitaria. 

  

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Mediante el conversatorio realizado con los bachilleres y 

escuchando sus opiniones mencionan que el Diseño Gráfico es solo un 

medio de expresarse vía digital, otros mencionaron que era una forma de 

arreglar fotos, hacer dibujos y en muchos casos llegaron a la conclusión 

que el Diseño Gráfico como tal es simplemente un conjunto de programas 

más avanzados que Paint. 

 

Catalogan el Diseño Gráfico como un dibujo que está plasmado en 

papel por medio de un lápiz y desconocen que el Diseño Gráfico 
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desarrolla la creatividad y que esa misma creatividad vive en cada uno, y 

solo es cuestión de saberla explotar y enfocar para obtener beneficios. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

Cuadro N° 1 Problemática actual, sus causas y consecuencias  

 

Elaborado por: Carolina Clemencia  Castillo Cordero. 

 
Fuente: Colegio Julio María Matovelle.  
 

Delimitación del Problema 

Campo:  Bachillerato  

Área:   Diseño Gráfico 

Aspecto:  Campaña Gráfica 

 

  Causas Consecuencias 

 

1. El desconocimiento del Diseño Gráfico  

en los bachilleres.   

 

   

2. Avance tecnológico.  

  

3. Mayor demanda de profesionales de 

diseño en el mercado. 

 

 

4. Elementos que componen un diseño 

fácilmente descargable de internet.  

 

1. Limita el aprendizaje de los 

bachilleres en el uso de 

herramientas de diseño. 

 

2. Mayor competitividad. 

  

3. Personal con conocimientos 

empíricos generan baja 

remuneración salarial.  

 

4. Limita la creatividad de los 

bachilleres, genera conformismo.  
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 Tema:  “El Diseño Gráfico  como medio de comunicación 

visual y opción laboral en los bachilleres del colegio Julio María Matovelle 

de la ciudad de Guayaquil” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / FORMULACIÓN  

 

¿Cómo incide el Diseño Gráfico  como medio de comunicación 

visual y opción laboral en los bachilleres del colegio Julio María Matovelle 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se podría evaluar el problema haciendo un análisis en la clase de 

educación que están recibiendo los bachilleres y en su poca curiosidad 

por conocer que hay más allá de un afiche publicitario, logrando que 

generen en sí mismos la pregunta clave para el desarrollo de esta 

problemática ¿Cómo hicieron esta publicidad, qué programa utilizaron?. 

 

Para poder realizar la evaluación correcta del problema se debe 

contemplar cuatro aspectos fundamentales: 

 

DELIMITADO:  Se pretende realizar una campaña informativa con 

un tiempo de duración de un mes en la que participen los bachilleres del 

colegio para pulir conocimientos y discernir dudas. 

  

 CLARO: Mantiene un lenguaje comprensible, con terminología 

técnica pero de fácil aprendizaje con el objetivo de lograr que los 

bachilleres se familiaricen con el contenido de la campaña y su 

participación sea activa y continua. 
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 CONCRETO: Es redactado con temas concretos, la investigación 

es basada con temas específicos de la carrera y el manejo correcto de 

sus programas. Muestra las características de un profesional potencial. 

  

 ORIGINAL: No existe otra investigación similar a esta, por tanto 

pretende resolver una problemática evidente que se halla entre los 

bachilleres y su orientación vocacional. 

 

 FACTIBLE: Este proyecto es factible porque tiene un gran aporte a 

la sociedad, cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del 

mismo, es práctico y busca objetivamente una solución al problema.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

1 Determinar el nivel de conocimientos de los bachilleres sobre el 

Diseño Gráfico como opción de profesionalización.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1 Sintetizar en un alto porcentaje con charlas el concepto erróneo que 

tienen los bachilleres con respecto a la carrera Diseño Gráfico. 

2 Mencionar a los bachilleres la importancia de la carrera para la 

sociedad. 

3 Detallar a los bachilleres el perfil correcto del diseñador. 
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4 Establecer una campaña basada en el conversatorio con los 

bachilleres, donde se explique la importancia de la carrera en la 

Universidad de Guayaquil, y las oportunidades laborales que ofrece. 

  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influye la escasa orientación vocacional en los 

bachilleres? 

2. ¿Qué clase de educación referente al Diseño Gráfico 

imparten los docentes conocedores del área? 

3. ¿Por qué no es considerado el Diseño Gráfico como medio 

de comunicación visual? 

4. ¿Bastaría una campaña informativa para erradicar el 

concepto erróneo del Diseño Gráfico? 

5. ¿Cuál es el perfil correcto de una persona que realice un 

Diseño Gráfico? 

 

 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El ser humano es creativo desde la niñez, en el jardín se aprende a 

diferenciar colores, formas, letras y a elaborar composiciones artísticas 

usando la tan preciada creatividad. 

 

En esta investigación se conceptualizará la creatividad como la 

capacidad del ser humano para generar nuevas ideas y conceptos 

usando lo que encuentre a su alrededor, la unión de todo esto se llama 

composición artística, y como condición principal se establece el uso de la 

simetría, que no es más que las búsqueda de un equilibro en la 

composición. 
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Un estudiante con criterio, creatividad y conocimientos claros sobre 

diseño es un potencial laboral ya que no solo logrará un trabajo de calidad 

sino que será un gran aporte con sus conocimientos a la comunicación. 

La exposición correcta de la carrera Diseño Gráfico a los bachilleres 

del colegio Julio María Matovelle de la ciudad de Guayaquil, ayudara a los 

mismo a mejorar el concepto de la carrera, y a incluirla dentro de su lista 

de opciones de carrera universitaria. 

 

El Diseño Gráfico durante su curso en la universidad enseña a los 

bachilleres a usar su creatividad al máximo, a trabajar bajo presión con 

tiempo limitado, a ser tolerantes con el cliente ya que los artes están 

sujetos a cambios y a manejar la ética profesional siempre, ya que es 

común descargar plantillas de internet y simplemente modificarlas sin 

hacer el más mínimo esfuerzo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 (Carlos Carpintero, 2009) Establece que el diseñador gráfico 

como tal dedica su inteligencia a hacer preguntas incomodas y a poner en 

duda lo establecido; y no por pura rebeldía sino con la intención de 

encontrar respuestas que ayuden al crecimiento de la profesión. 

 

 Para este autor el Diseño Gráfico es un mar de ideas dentro del ser 

humano con ganas de ser explotadas a su máxima potencia. Del mismo 

modo detalla la inconformidad con su entorno ya que en aquella época el 

diseño era más dictado que practica por la poca evolución tecnológica lo 

que limitaba el aprendizaje de los bachilleres de ahí el nombre de su libro. 

 

 (Calendaria Moreno, 2014) Consideran de vital importancia que 

los jóvenes tengan conocimientos claros sobre la sociedad en la que se 

desarrollan, que comprendan lo que sucede y se establezcan las 

interrogantes de cómo, y por qué suceden las cosas. También es 

importante que conozcan cuál es su rol dentro de la sociedad y como el 

Diseño Gráfico contribuye a que dichas situaciones cambien. Transmitir 

mensajes usando el Diseño Gráfico resuelve de manera significativa 

problemas como educación, valores, salud, es una herramienta muy útil si 

se la aplica de manera correcta. 

 

 Para esta autora colocar información relevante sobre el Diseño 

Gráfico, demuestra cuál es su importancia como medio de comunicación 



 

  11 

 

 

visual, destaca que la ayuda que brinda a la sociedad podría disminuir los 

conflictos usando la terminología adecuada, ya que esta demás recordar 

que una composición grafica sin necesidad de usar palabras, puede llegar 

a transmitir con mayor claridad el contenido de un arte publicitario. 

 

 (Frascara, J., & Kneebone, P, 2000). Es necesario reconocer que 

el título "diseñador gráfico'' ha contribuido a la vaguedad que sufre el 

entendimiento de la profesión. A pesar de ser mejor qué "artista gráfico" y 

mucho más apropiado que "artista", el título todavía hace un énfasis 

desmedido en lo gráfico-físico y desatiende el aspecto más esencial de la 

profesión, que no es el de crear formas, sino de crear comunicaciones. 

Por este motivo, si bien el término "diseñador gráfico" es la denominación 

más aceptada para la profesión, el título más apropiado y descriptivo es 

"diseñador de comunicación visual", ya que en este caso están presentes 

los tres elementos necesarios para definir una actividad: un método: 

diseño; un objetivo: comunicación; y un campo: lo visual. El diseñador 

gráfico es el profesional que mediante un método específico (diseño), 

construye mensajes (comunicación), con medios visuales. 

 

 Este autor menciona en su texto que el Diseño Gráfico trabaja 

incesantemente en la interpretación y presentación visual de su trabajo. 

Maneja con mayor cautela su sensibilidad la misma que será parte 

fundamental al momento de transmitir un mensaje a través de un arte. 

Hay que hacer énfasis que el diseñador gráfico no  ordena tipografías, 

más bien trabaja organizando el texto complejo para hacerlo 

comprensible. Estructura la comunicación con todo lo que produce y 

evalúa. 

 

 (Villamercedino, 2013) De la misma manera que en el caso de 

creatividad y comunicación, tampoco se trata de elegir entre comunicación 

o estética. Lo estético representa uno de los requerimientos a satisfacer 
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en Diseño Gráfico. No se trata de hacer que un diseño sea o bello o 

comunicativo, se trata de hacer un diseño estéticamente excelente, dentro 

del enfoque adecuado, dado el marco de referencia comunicacional del 

proyecto en cuestión (el aspecto estético se desarrollará más adelante en 

capítulo aparte). 

 

 Para este autor, la estética representa la mayor importancia dentro 

del diseño, ya que establece que un diseño es catalogado como tal 

cuando se complementa entre ser lo que el cliente espera pero con una 

presentación impecable. La libertad no debe tomarse como parte esencial 

del desarrollo de la creatividad, ya que esto va más allá de los límites 

establecidos, ya que la creatividad es una inteligencia cultivable y 

desarrollable. 

 

 (Wucius Wong, 2006) El diseño es un proceso de creación visual 

con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la 

realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas. 

  

 Para este autor el lenguaje visual es lo que define al Diseño 

Gráfico, ya que el arte plasmado en papel es lo mismo que volverlo 

práctico, envuelve el yo interior del creativo. El lenguaje visual constituye 

el poder de percepción del diseñador y aumenta su poder de capacidad 

visual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

    El presente proyecto de investigación, basa su información en las 

experiencias vividas por los bachilleres del colegio, mediante un taller 

realizado se logra observar con claridad el potencial que poseen, así 
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como también la escasa información referente al manejo de los 

programas básicos para el Diseño Gráfico. 

 La contribución de varios autores con sus investigaciones ayudan 

con la continuidad de este proyecto investigativo. 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL 

 

 El uso de cualquier elemento dentro de una composición denota si 

su aporte es significativo a la comunicación con la sociedad. La 

elaboración de una pieza gráfica denota la clase de formación académica 

recibida y el poder de interpretación del autor de dicha pieza 

estableciendo su trabajo sobre las bases de la información previamente 

recibida para el proceso de elaboración del mismo. 

 

 (Juan Carlos Asisten pág. 8): En la comunicación mediada por 

computadoras no existe un feedback natural, en tiempo real. El mensaje 

se construye y recién al estar completo puede ponerse a disposición del 

receptor. No hay posibilidades de modificar la comunicación sobre la 

marcha. 

Dentro de la comunicación visual predominan las imágenes que son 

la base para la construcción de un mensaje. Estas son complementadas 

con palabras, y sonidos diferentes que acotan de manera importante para 

la comprensión de su significado. 

 

 La inclusión del Diseño Gráfico en el campo laborar es diversa ya 

que se puede diversificar la carrera en varias ramas. El poder creativo del 

ser humano es infinito y se expande más al tener una necesidad.  
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 Entre las ramas básicas del diseño que hoy en día se han 

expandido existen: 

 Diseño Web que se le atribuye a la difusión de información creando 

páginas web de todo tipo con la intensión de que se convierta en un 

medio de comunicación on-line. 

  

 Diseño Gráfico Publicitario son las estrategias comerciales 

plasmadas en un arte gráfico con el objetivo de dar a conocer algún bien 

o servicio. 

 

  Diseño 3D usando softwares avanzado el objetivo principal es la 

elaboración de objetos en un espacio tridimensional que le da realismo al 

arte y hace más creíble la publicidad. 

 

 Diseño Multimedia se le atribuye a la elaboración de artes usando 

la unificación de audio, texto e imágenes estáticas o en movimiento a esto 

se le llama animaciones audiovisuales. 

 

 Diseño Arquitectónico son los bocetos de arquitectura elaborados 

mediante trazos con medidas específicas que ayudan a obtener un 

concepto claro de las construcciones, a lo que deberá sumarse el diseño 

de una maqueta para la compresión del mismo. 

 

  Diseño Industrial se proyectan y realizan objetos para el uso 

humano, los mismos que son realizados en serie y distribuidos para su 

venta. 

 Diseño Corporativo consiste en la elaboración le logos, isotipos, 

isologotipos los mismos que identificaran los objetivos de la empresa, que 

van de la mano con un manual de marca que explica su el correcto uso. 
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 Diseño de Modas se realizan bocetos de trajes, joyería y prendas 

de vestir, gracias a la nueva era tecnológica se dejó el papel y hoy en dia 

son realizados en computadora con diferentes softwares. 

 

 Diseño Téxtil es la unificación del Diseño Gráfico, Industrial y de 

Modas. Consiste en elaborar patrones para la industria téxtil tales como 

bordados, estampados. 

 

 Diseño Editorial consiste en la creación de material impreso desde 

revistas, libros, diarios. 

 

   El estudio realizado, se lleva a cabo ya que dentro de la propuesta 

que se pretende realizar  gráficamente una guía impresa ya que es la 

propuesta de esta investigación. 

 

Dentro del campo gráfico, el Diseño Editorial es aplicado en su 

totalidad ya que es la base de la elaboración de la guía impresa para la 

campaña informativa. De esto dependerá la diagramación e impresión del 

mismo. 

 

 El diseño dejo de ser un oficio y ahora es una profesión, los 

bachilleres deben considerarlo como tal y dejar de optar por el Diseño 

Gráfico como hobbie. En la actualidad el profesional del diseño o 

Diseñador Gráfico tiene la oportunidad de desempeñarse en diferentes 

áreas que van desde fotografía hasta comunicación.  

 

CAMPO LABORAL 

 

 (Dborkin, 2014) El internet se ha convertido en los últimos años en 

una nueva alternativa para la búsqueda de empleo. La posibilidad que 
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brindan los sitios laborales de reunir a los oferentes y demandantes de 

trabajo resulta, por muchos motivos, de gran utilidad para ambas partes. 

 

 Para esta autora, el ámbito laboral ha ido evolucionando con el 

pasar de los años. Se deja de lado la búsqueda común de un empleo en 

un periódico y hoy en día se realizan búsquedas vía online, el curriculum 

es enviado por correo electrónico y en muchos de los casos las 

entrevistas son realizadas por medio de un software que permita la 

realización de video llamada. De esta forma la selección de personal se 

moderniza dándole practicidad a las entrevistas. 

 

  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El sujeto es un procesador de estímulos, por tanto tiene la capacidad 

absoluta de razonamiento, el proceso de esto determina el 

comportamiento del ser humano. Dentro del aprendizaje se usa como 

objeto de estudio a los niños, ya que se establece que ellos realizan el 

proceso de aprendizaje de manera acelerada y con mejores resultados. 

 

(Knowles y otros, 2001) El aprendizaje como producto, que pone 

en relieve el resultado final o el desenlace de la experiencia del 

aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que sucede en 

el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos 

aspectos críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 

transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta 

en el aprendizaje humano. 
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El aprendizaje conductual establece que el aprendizaje son las 

respuestas del individuo. Existen tres factores importantes que interviene 

en este proceso asociación, reafirmación, motivación, donde  el 

aprendizaje tiene una conexión directa entre respuesta y estimulo. El 

sujeto resuelve los problemas según la situación en la que se encuentre. 

 

En la actualidad, el Diseño Gráfico juega quizás el papel más 

importante en la sociedad, que gira en torno a la era tecnológica, se 

busca preparar a los bachilleres en todas las ramas del diseño y crear 

profesionales competentes capaces de aprender y aplicar al mismo 

tiempo, con poder de pensamiento y libertad creativa. Todo esto 

elaborado con estética, paso a paso y con ética profesional intachable. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En la era actual el comportamiento humano no es más que el reflejo 

de la revolución tecnológica existente incrementando desmesuradamente 

opciones viables para generar interés masivo, el éxito de esto se le 

atribuye a la intervención del Diseño Gráfico. 

El diseño sabe vender, comunicar y sobre todo incorporarse a la 

sociedad de manera que genere impacto positivo y sea aplicable según 

su objetivo. 

 

(Jorge Fascara, 2000) Cada medio produce su propio público y este 

público debe ser mesurable.  

El Diseño Gráfico como carrera universitaria intenta general un 

profesional con perfil competitivo que en definitiva contribuye a la 

economía del país, así como también forma parte de una serie de leyes 

que se establecen en la constitución de la república, leyes que rigen la 

sociedad y todo su entorno.   
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La filosofía explica la realidad en la que se vive, problemas y 

posibles soluciones. Los cambios tecnológicos aun siendo factores 

externos contribuyen altamente a que el Diseño Gráfico deba ajustarse a 

estos. El aumento de los problemas en relación a esta disciplina son 

variados y los cambios que se han generado han logrado mantener el 

objetivo fundamental del diseño.  

 

El cambio resulta inevitable gracias a ello existen las llamadas 

tendencias, el ser humano está sujeto al cambio constante y tiene la 

necesidad de acoplarse al medio que lo rodea. 

 

La confusión entre la teoría y la práctica genera una concepción 

errónea del concepto y empieza la formulación de los dilemas. La intuición 

juega un rol importante. Convoca múltiples lenguajes, observa conceptos 

y establece conclusiones. La lógica y su correcta aplicación establecen el 

éxito o fracaso. 

 

Hace conocido todo aquello que aún se desconozca, y las formas de 

interrelación entre diseño  y diseñador. Los términos intentan ser lo más 

claros posibles, expresa un significado usando formas diversas y se 

establece la indisoluble relación entre percepción y pensamiento a fin de 

entender lo que es en si el diseño. 

 

El lenguaje de la actualidad es oscuro, pero es la única forma de unir 

al hombre con su propio mundo, la formación de diversos hábitos en el 

diseño establece un ir y venir constante o más bien un ascenso o 

descenso en la escala de niveles del diseñador. 
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Se deberá implementar el proceso del diseño ya que se han ido 

perdiendo la interpretación histórica en la disciplina del diseño. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

 

Art. 3,  contenido comunicacional, para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.  

 

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

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como medio 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión, audio y 

video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través del internet.  
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CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad  

Art. 17, Derecho a la libertad de expresión y opinión, Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

derecho a: 

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

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

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

 

Art. 348, La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación 

especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, 

artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 
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gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de 

sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

  

                 Art. 3, Fines de la Educación Superior, La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  
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               Art. 4, Derecho a la Educación Superior, El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma 

individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y 

esta Ley. 

 

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS 

CONEXOS 

LIBRO I 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 5, El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 

conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar 
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la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y 

de los productores de fonogramas. 

 

Sección II 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

Art. 8, La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su 

género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos 

por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto 

material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la  

topografía, y en general a la ciencia; 

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

SECCIÓN IV 

 CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR  

PÁRRAFO PRIMERO  

DE LOS DERECHOS MORALES 

  

               Art. 18, Constituyen derechos morales irrenunciables, 

inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:  

a) Reivindicar la paternidad de su obra;  

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada;  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de 

la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;  

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en 

posesión de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o 

cualquier otro que le corresponda;  

 e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso 

a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos 

incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los 

daños y perjuicios que se le irroguen. A la muerte del autor, el ejercicio de 

los derechos mencionados en los literales a) y c) corresponderá, sin límite 

de tiempo, a sus causahabientes. Los causahabientes podrán ejercer el 

derecho establecido en el literal b), durante un plazo de setenta años 

desde la muerte del autor. 
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VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1. El Diseño Gráfico como medio de comunicación visual y opción 

laboral en los bachilleres del colegio Julio María Matovelle de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 

2. Diseño y Elaboración de una campaña informativa sobre los 

beneficios del Diseño Gráfico en la comunicación visual y el área 

profesional. 

 

Este tema de investigación está basado en el conversatorio realizado 

con los bachilleres del colegio Julio María Matovelle, al escuchar sus 

opiniones y previo a la prueba que se realizó luego del conversatorio 

se notó la escasez de conocimientos sobre la carrera y el nivel creativo 

limitado de los bachilleres. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Llámese metodología a la realización de ciertas acciones con un 

método, siguiendo una serie de pasos en secuencia para la obtención de 

un resultado, que básicamente sería mantener una excelente 

comunicación. Puede considerarse también  que la metodología se 

guiaría en la intuición y la experimentación. 

 

(David Carson, 2007) mala costumbre del maestro que pide un 

diseño y el alumno se sienta a hacer un boceto, sin dejarse guiar por su 

intuición. 

 

La experimentación del estudiante y su poder creativo no interfiere 

con su desenvolvimiento ya que sin importar la metodología que aplique 

seguirá siendo el mismo fin, elaborar un boceto, pero en este caso como 

mejor le convenga.  

 

El cambio constante que tiene el Diseño Gráfico permite al diseñador 

usar la metodología que mejor le convenga, finalmente su manera de 

trabajar será siempre suya y su forma de expresarse le dará la 

particularidad necesaria para ser reconocido como autentico en el mundo 

de la publicidad. 

 

Para el presente estudio, se establece que el método correcto de 

investigación inductivo es el que establece el uso del razonamiento 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales, 

permite la formulación de hipótesis diversas investigando leyes y 
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realizando las demostraciones respectivas que sustenten la hipótesis 

generada. 

 

De todos los métodos, se consideró este como el más acertado al 

problema de investigación, ya que el desconocimiento del Diseño Gráfico  

y sus beneficios  es una realidad latente que viven los bachilleres, por 

temor al fracaso y el desconocimiento optan por desertar sin siquiera 

intentarlo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

        La modalidad de la investigación de este proyecto es factible, está 

basado en la investigación de campo. La finalidad es darle una solución a 

un problema establecido y a futuro, partiendo de una propuesta que 

pueda hacerse efectiva durante el desarrollo de la investigación. 

  

(Danae, pág. 781) El método es la manera de alcanzar un objetivo; 

es un determinado procedimiento para ordenar cierta actividad. Es la 

manera de reproducir el pensar, el objetivo que se estudia. Es el 

procedimiento ordenado y racional del análisis de una realidad. Puede ser 

inductivo o deductivo según se parta de hechos concretos para llegar a 

conclusiones generales o de conceptos abstractos para llegar a 

conclusiones concretas. 

 

 Este proyecto es factible ya que posee todas las características 

necesarias, según las investigaciones previas en los bachilleres del 

colegio Julio María Matovelle de la ciudad de Guayaquil, intenta suplir la 

ausencia de vocación en algunos y el desconocimiento sobre el Diseño 

Gráfico de otros, el aporte significativo de libros de la historia, el proceso 

de la revolución tecnológica, el conversatorio realizado con los bachilleres 

y los comentarios de maestros que tratan de impartir empíricamente el 
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Diseño Gráfico permite un análisis más profundo del problema y los 

resultados obtenidos gracias a la aplicación de esta propuesta.   

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  Dentro de los tipos de investigación los aplicables a este proyecto 

de investigación se detallan a continuación. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 El objetivo es estudiar las costumbres, actitudes y situaciones 

predominantes a través de las actividades. Identifica las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 

 (Sabino, 2000) La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Se interpretaron los resultados obtenidos para darle solución al 

problema de investigación con una propuesta viable, fue trabajado en el 

establecimiento educativo con los bachilleres del colegio Julio María 

Matovelle. 
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  (Santa palella y feliberto Martins, 2010) 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. 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

 (Erickson, 1986) La investigación cualitativa pretende acceder al 

significado de las acciones desde la perspectiva del actor. Los estudios 

cualitativos, en cuanto explicación de significados, se fundamentan en la 

interpretación de las informaciones y los datos. 

 

 Estudia el comportamiento humano, y entiende las razones 

esenciales que lo gobierna. La información del estudio será de 

importancia al momento de ser aplicado en la investigación, mostrara la 

realidad del problema y sus posibles soluciones. 

   

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

  

 Se recolecto la información para ser analizada en el proyecto de 

investigación. Estudia los fenómenos y los analiza a través de técnicas 

estadísticas que dan valores exactos. 

 

 (Cauas, 2006) Se basa en un tipo de pensamiento deductivo, 

que va desde lo general a lo particular. Desde un conocimiento extenso 

de una generalidad, para luego deducir el comportamiento acotado de 

una particularidad individual. Se basa en un modelamiento que define 
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cómo se hace cada cosa, transformándolo en un enfoque más rígido, 

enmarcado en una cierta forma de hacer las cosas. 

 

 Establece la estrecha relación que existe entre un conocimiento 

en general y la deducción de un actuar del individuo, definiéndolo todo y 

preguntándose cómo se hace, porque se hace y explicando el proceso 

para realizarlo. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

 

 Se recolecto toda la información necesaria de revistas, libros, 

publicaciones en la web, y todo lo que respalda este proyecto. 

 

 (Santa palella y feliberto Martins, 2010) el diseño  bibliográfico, 

se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta 

por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. 

  

 Según el autor, la recolección de los datos es de vital importancia 

ya que es el único medio por el cual se obtendrá la correcta recolección 

de la información para la realización de un buen trabajo de campo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: La población fueron los bachilleres del colegio Julio María 

Matovelle de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016. 
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Cuadro N°2  

 

POBLACIÓN DE LOS BACHILLERES DEL COLEGIO 

JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

PERIODO LECTIVO 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Clemencia Castillo Cordero 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Julio María Matovelle 

 

 

MUESTRA  

 

 (Bavaresco, 2006) cuando se hace difícil el estudio de toda la 

población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más que un 

subconjunto de la población, con la que se va a trabajar. 

 Es un grupo de personas, eventos, sucesos sobre el cual se 

recolectan datos sin que necesariamente sea representativo del universo 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Bachilleres del 

primero BGU  

 

79 

2 Bachilleres del 

segundo BGU  

 

51 

 

3 

Bachilleres del 

tercero  BGU  

 

50 

 TOTAL 180 
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que se estudia. La muestra no es más que la selección de un grupo de la 

población que será objeto de estudio. 

 

 Según la cantidad de la población se usa el tipo de muestreo. En 

esta investigación se realizó el muestreo estratificado que especifica los 

estratos de estudio para obtener un mejor resultado para luego aplicar el 

muestreo simple con una encuesta, de esta forma se obtuvo la 

información correcta de la cantidad de objetos de estudio. 

  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Utilizando una formula específica, se calculará el tamaño de la 

muestra que representan la población los bachilleres del colegio Julio 

María Matovelle de la ciudad de Guayaquil.  

La fórmula que permite el proceso es usada para determinar 

poblaciones finitas es decir que se conoce la cantidad de personas que 

serán objeto de estudio y la población consta de un número no mayor a 

cien mil unidades de estudio. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2
 

 

N: Universo o Población 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza 

P: Probabilidad de éxito 

Q: Probabilidad de fracaso 

E: Error Muestral 
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Se manejaron las siguientes restricciones:  

E= 5% =0.05 

Z= 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%) 

P= 50% =0.50 

Q= 1-P = 0.50 

 

n= tamaño de la muestra  

N= 180 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.05 

Z= 1.96 

 

Situación de la fórmula: 

 

  

n=      1.96²  x  0.50  x  0.50  x  180   

                0.05²(180-1) + 0.50 x 0.50x1.96²   

 

 

n=                3,84  x  0.50 x 0.50 x  180  

               0.0025 x 179 + 0.50 x 0.50 x 3.84  

 

 

n=                     172.8         

1.80025 

 

 

n=  95 
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente proyecto de investigación fue  aplicada la técnica 

de la encuesta. Para la obtención de datos de manera correcta mediante 

una encuesta y gracias al método cualitativo se registraron los factores 

generadores del problema. 

 

 

ENCUESTA 

 

(Grasso, 2006) La encuesta es un procedimiento que permite 

explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. 

 

Según este autor, la encuesta es efectuada a fin de obtener una 

información precisa con opiniones variadas de los encuestados, en 

diferentes ámbitos que se vuelven problemas que aquejan a la sociedad, 

a fin de encontrar una posible solución. 

  

 La información necesaria referente a la campaña informativa de 

los beneficios del Diseño Gráfico aplicada a los bachilleres del colegio 

Julio María Matovelle de la ciudad de Guayaquil fue recolectada mediante 

una encuesta, la misma que gracias a su método cualitativo permitió 

demostrar el problema y facilito la obtención de un resultado favorable.   
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ENTREVISTA 

 

 (Rojas, 2010) Un encuentro en el cual el entrevistador intenta 

obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas  

 

 Según este autor la función del entrevistador será abordar al 

entrevistado con una encuesta atractiva que despierte el interés en el 

mismo, de esta forma se crea un vínculo que permitirá ahondar más en el 

tema de investigación facilitando la recolección de información. 
La encuesta se desarrolló de la siguiente manera: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS BACHILLERES DEL COLEGIO 
JULIO MARÍA MATOVELLE 

 
Objetivo: Evaluar los conocimientos de los bachilleres en cuanto al Diseño 
Gráfico para así obtener un resultado específico de los temas a tratar para la 
propuesta de esta investigación.  
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda conforme a su 
criterio. De sus respuestas dependerá el éxito o fracaso de esta actividad. 
 

         
 Valoración:  

1 Muy en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Indeciso  

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

N° PREGUNTA 

M
U

Y
 E

N
 D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

E
N

 D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

  

IN
D

E
C

IS
O

 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

T
O

T
A

L
M

E
N

T
E

 D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

1 
¿Considera usted necesario aprender Diseño Gráfico?           

2 ¿Es importante para usted manejar programas básicos de diseño?           

3 

¿El Diseño Gráfico como comunicación visual es el equivalente al expresar el 
arte mediante un computador?           

4 

¿Considera usted importante conocer las bases legales que contribuyen al 
diseñador como autor original de alguna creación?           

5 
¿El diseñador gráfico en nuestra actualidad tiene libertad de creatividad?           

6 

¿Cree usted que el Diseño Gráfico es un empleo con poca remuneración 
económica?           

7 

¿Si manejara a la perfección los programas, optaría usted por incrementar 
sus conocimientos sobre Diseño Gráfico? 

          

8 

Considera usted que los docentes de colegio deberían estar preparados en el 
área de Diseño Gráfico?           

9 

Está de acuerdo en que se debería impartir la asignatura de Diseño Gráfico 
dentro del pensum académico?           

10 

Considera necesaria la realización de una campaña sobre los beneficios del 
Diseño Gráfico?           
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Resultado de la entrevista realizada al docente Tnlg. Galo 
Escalante Huayamave. 

“UNIDAD EDUCATIVA PATICULAR CATOLICA JULIO MARIA 
MATOVELLE” 

 

 
 

1) ¿A qué edad descubrió su vocación para enseñar? 

 

Cuando tenía 16 años, recuerdo que mi hermano más pequeño 

necesitaba siempre que alguien le enseñara sus tareas y como mi mama 

trabajaba, llegaba muy tarde, deje de frecuentar de manera reiterada mis 

amistades y me dedique a enseñarle a mi hermano así lo preparaba un 

poco más de lo que lo preparaban en la escuela.  

 

2) ¿Cómo es para usted impartir Diseño Gráfico a los bachilleres 

siendo usted maestro de programación?  

 

Cuando inicie en esta institución educativa, me contrataron como 

docente de programación ya que mi profesión es esa, fuiste mi alumna y 

en ti descubrí la curiosidad de usar programas de diseño así que decidí 

prepararme y tomar cursos para experimentar con ustedes como sería 

impartir esta asignatura pero solo nociones.  

 

3) ¿Y cuál fue el resultado de esto, considera usted que obtuvo el 

resultado positivo a su experimento? 

 

Considero que no fui mal maestro, sino no estarías aquí a punto de 

graduarte. Me sirvió de mucho ya que gracias a esto, los bachilleres se 

volvieron empíricos y tratan de manejar los programas pese a que recién 

estamos implementando el Diseño Gráfico en la unidad educativa.  
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4) ¿Usted cree que el Diseño Gráfico es una profesión con baja 

remuneración? 

 

En el pasado,  el Diseño Gráfico no era considerado como una 

profesión, hoy en día a más de serlo es una conexión vital entre empresa 

y clientes. Pese a la era tecnológica aún no tiene una buena 

remuneración económica. 

 

5) ¿Consideraría importante luego de una charla sobre Diseño 

Gráfico, hacer un taller práctico?  

 

Sí, es muy importante poner en práctica lo que se aprende y mejor 

aún si se tiene  los recursos para hacerlo. Un taller práctico implicaría 

resolver las interrogantes de los estudiantes de una forma más efectiva. 

 

6) ¿Cuáles son sus recomendaciones sobre esta carrera a los 

futuros estudiantes universitarios? 

 

Mi recomendación es que si tienen el deseo de aprender no se 

queden estancados, si esta carrera les gusta o les atrae, busquen 

información y se asesoren lo suficiente para que al ingresar a la 

universidad y graduarse sean profesionales competentes.  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 Para la puesta en práctica de este proyecto, se recolecto 

información mediante Investigaciones a fin de obtener una visión clara del 

problema. Con ayuda del objeto de estudio, los bachilleres, se aplicó una 

entrevista con los bachilleres para tener conocimiento del problema, luego 

una encuesta para lograr el enfoque correcto de la situación con el único 

objetivo de obtener una respuesta clara al causal del problema de 

investigación. 

 

 Durante la aplicación de este proyecto se realizaron 

secuencialmente pasos que serán detallados a continuación para elaborar 

un informe de la investigación: 

 

 Análisis de un varios posibles problemas de investigación. 

 Selección de un tema específico. 

 Exposición del problema. 

 Recolección de información vía textos o internet. 

 Elaboración y Aplicación del marco teórico. 

 Realización de formularios. 

 Realización del análisis de los resultados obtenidos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Pasos previos a la elaboración de la propuesta. 

 Elaboración de la propuesta y solución del problema de 

investigación. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

 Para la recolección de la información se utilizaron  los siguientes 

procedimientos: 

 Libros, revistas, documentación legal, información vía internet, 

folletos. 

 Técnica de la encuesta, recolección de los datos directos. 

 Método de Investigación,  la observación directa y el comparativo. 

 Cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Luego de la obtención de los resultados obtenidos mediante las 

técnicas de la entrevista y la encuesta realizada a los bachilleres del 

colegio JULIO MARIA MATOVELLE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, se 

colocaron los resultados en tablas con frecuencias y porcentajes. 

 

Los cuadros, gráficos y análisis de las preguntas correspondientes 

a las encuestas han sido planteadas de manera que sean de fácil 

comprensión. Del mismo modo se utilizó la escala de Likert, la que 

contribuyó de manera significativa a la obtención de resultados.  

 

Todas las preguntas realizadas lograron su objetivo de conocer el 

estado real de los bachilleres. Estas encuestas fueron aplicadas al público 

objetivo que en este caso son “Los bachilleres del colegio Julio María 

Matovelle” de la ciudad de Guayaquil.  

 

La información fue ingresada a Excel mediante una tabla y 

posteriormente se realizó su respectivo gráfico con el análisis 

correspondiente. 

 

Al finalizar el capítulo, se encuentra la discusión de los resultados a 

las interrogantes realizadas en el capítulo I, el análisis, conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

 



 

  42 

 

 

Tabla No. 1  ¿Considera usted necesario aprender Diseño Gráfico?” 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 11 12% 

EN DESACUERDO 11 12% 

INDIFERENTE 11 12% 

DE ACUERDO 10 11% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

52 54% 

TOTAL 95 100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°1 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°1 

Tal como muestra el gráfico, el 54% de los encuestados 

manifestaron que están totalmente de acuerdo con que es necesario 

aprender Diseño Gráfico esto denota que si es considerado importante en 

la actualidad, un 36% expresan su indiferencia, desacuerdo, poca 

importancia al tema y un 10% se encuentran de acuerdo con esta primer 

pregunta.  

  

12% 

12% 

12% 

10% 

54% 

1.- ¿Considera usted necesario aprender 
diseño gráfico? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Tabla No. 2  ¿Es importante para usted manejar programas básicos 

de diseño? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 11 12% 

EN DESACUERDO 9 9% 

INDIFERENTE 4 4% 

DE ACUERDO 21 22% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

50 53% 

TOTAL 95 100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRAFICO N°2 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°2 

Para el 53% de los encuestados es importante manejar los 

programas básicos de diseño, ya que reconocen que la publicidad y el 

diseño están estrictamente relacionados, el 22% comparten la misma idea 

de la importancia del diseño. Un 4% se mostraron indiferente, un 21% se 

encontraron en descuerdo con esta pregunta, pertenecen al porcentaje 

que se inclina por carreras más comunes y de fácil acceso laboral. 

 

 

12% 
9% 

4% 

22% 
53% 

2.- ¿Es importante para usted manejar programas 
basicos de diseño? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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Tabla No. 3 ¿El Diseño Gráfico como comunicación visual es el 

equivalente al expresar el arte mediante un computador? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 12 13% 

EN DESACUERDO 10 10% 

INDIFERENTE 13 14% 

DE ACUERDO 5 5% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 55 58% 

TOTAL           95 100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRAFICO N°3 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°3 

 El 58% de los encuestados la comunicación visual es expresar el 

arte en papel mediante un computador, el 14% aun consideran que no es 

comunicación visual ya que el desconocimiento sigue latente en los 

encuestados. Un 23% están en desacuerdo y muy desacuerdo, aducen 

que es poco posible expresar el arte de manera digital con libertad de 

criterio. 

13% 

10% 

14% 

5% 

58% 

3.-¿ El diseño gráfico como comunicación visual 
es el equivalente al expresar el arte mediante un 

computador? 
MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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 Tabla No. 4 ¿Considera usted importante conocer las bases 

legales que contribuyen al diseñador como autor original de alguna 

creación? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0 
EN DESACUERDO 0 0 
INDIFERENTE 8 11 
DE ACUERDO 14 19 
TOTALMENTE DE ACUERDO 51 70 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°4 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°4 

El 70% de los encuestados reconoció la importancia de las leyes ya 

que tenían noción sobre la ley de propiedad intelectual, un 19% 

estuvieron de acuerdo aunque consideraban que la ley solo se aplicaba 

en casos específicos. Un 11% demostraron su indiferencia a esta 

pregunta y un 0% se mostró en desacuerdo.   

0% 0% 
11% 

19% 

70% 

4.-¿ Considera usted importante conocer las bases 
legales que contribuyen al diseñador como autor 

original de alguna creación? 
MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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 Tabla No. 5 ¿El diseñador gráfico en nuestra actualidad tiene 

libertad de creatividad? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 40 42 
EN DESACUERDO 10 11 
INDIFERENTE 10 11 
DE ACUERDO 27 28 
TOTALMENTE DE ACUERDO 8 8 

TOTAL           95 100 

   

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRAFICO N°5 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°5 

El 42% se encuentra en desacuerdo, aducen que el diseñador 

gráfico aun no puede ejercer su derecho a la libertad de expresión porque 

en el país aún las leyes no son claras, un 28% consideran que a mayor 

liberta de expresión mayor libertad de pensamiento, un 11% se mostraron 

indiferentes a esta pregunta y un 8% estuvieron en desacuerdo. 
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28% 

8% 

5.-¿ El diseñador gráfico en nuestra actualidad 
tiene libertad de creatividad? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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 Tabla No. 6 ¿Cree usted que el Diseño Gráfico es un empleo con 

poca remuneración económica? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 5 5 

INDIFERENTE 12 13 

DE ACUERDO 20 21 

TOTALMENTE DE ACUERDO 58 61 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°6 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 
 

Análisis Gráfico N°6 

 El 61% de los encuestados, se encuentran de totalmente de 

acuerdo con que el Diseño Gráfico es un empleo con poca remuneración. 

Manifiestan que el nivel de igualdad de profesión podría ser el causal de 

este hecho, mientras que el 21%  están de acuerdo con este hecho. El 

13% se muestran indiferentes al desconocer los factores que implican que 

un diseño sea elaborado. 

0% 5% 
13% 

21% 
61% 

6.- ¿Cree usted que el diseño gráfico es un empleo 
con poca remuneracion económica? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Tabla No. 7 ¿Si manejara a la perfección los programas, optaría 

usted por incrementar sus conocimientos sobre Diseño Gráfico? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 10 11 

DE ACUERDO 15 16 

TOTALMENTE DE ACUERDO 70 74 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°7 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

Análisis Gráfico N°7 

El 70% de los encuestados indicaron que manejar a la perfección 

los programas contribuiría a un mejor nivel de preparación y la 

remuneración salarial se elevaría. El 16% del mismo modo se encuentran 

de acuerdo y un 10% manifestaron que les es indiferente y sostienen que 

0% 0% 

10% 

16% 

74% 

7.- ¿Si manejara a la perfeccion los programas, 
optaria usted por incrementar sus conocimientos 

sobre diseño gráfico? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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el Diseño Gráfico no es aplicable laboralmente como las otras 

profesiones. 

. Tabla No. 8 ¿Considera usted que los docentes de colegio 

deberían estar preparados en el are de Diseño Gráfico? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 3 3 

DE ACUERDO 10 11 

TOTALMENTE DE ACUERDO 82 86 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°8 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

Análisis Gráfico N°8 

El 86% de los encuestados aseguran que, los colegios deberían 

impartir una base  sobre Diseño Gráfico y afirman que la era tecnológica, 

siendo una era de cambios constantes, orilla al ser humano a la 

0% 0% 3% 

11% 

86% 

8.-¿ Considera usted que los docentes de colegio 
deberian estar preparados en el are de diseño 

gráfico? 
MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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digitalización de contenidos, un 11% reiteran la opinión del grupo anterior 

y solo un 3% les es indiferente. 

 

.  Tabla No. 9 ¿Considera usted que los docentes de colegio 

deberían estar preparados en el are de Diseño Gráfico? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 2 2 
EN DESACUERDO 3 3 
INDIFERENTE 6 6 
DE ACUERDO 20 21 
TOTALMENTE DE ACUERDO 64 67 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO  

 

GRÁFICO N°9 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

Análisis Gráfico N°9 

El 68% de los encuestados consideran colocar la asignatura de 

Diseño Gráfico en el pensum académico, aducen podría ser impartida con  

2% 3% 
6% 

21% 

68% 

9.- ¿ Está de acuerdo en que se deberia impartir la 
asignatura de diseño gráfico dentro del pensum 

académico? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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las clases de computación, el 21% están de acuerdo con esta posible 

opción. Un 12% se muestran en desacuerdo e indiferente. 

Tabla No. 10 ¿Considera necesaria la realización de una campaña 

sobre los beneficios del Diseño Gráfico? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY EN DESACUERDO 3 3 

EN DESACUERDO 3 3 

INDIFERENTE 6 6 

DE ACUERDO 12 13 

TOTALMENTE DE ACUERDO 71 74 

TOTAL           95            100 

Fuente: Unidad Educativa Particular Católica Julio María Matovelle  
Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

GRÁFICO N°10 

 

Elaboración: CAROLINA CLEMENCIA CASTILLO CORDERO 

 

Análisis Gráfico N°10 

El 75% de los encuestados coinciden que conocer los beneficios 

incrementaría las expectativas de los bachilleres al momento de escoger 

una carrera universitaria, el 13% están de acuerdo con lo que indican los 

3% 
3% 

6% 

13% 

75% 

10.-¿ Considera necesaria la realización de una 
campaña sobre los beneficios del diseño gráfico? 

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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anteriores, mientras que  el 12% se muestran indiferente, en desacuerdo 

y otros prefieren no referirse a la pregunta. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al 

objeto de estudio, se establece que este proyecto es viable porque cuenta 

con los recursos necesarios y la predisposición de ambas partes, el objeto 

de estudio y el investigador, ya que existe la necesidad y se debe 

considerar que los bachilleres conozcan sobre el Diseño Gráfico no por lo 

que hayan escuchado, sino más bien que experimenten directamente 

ellos los beneficios que esta carrera ofrece. Los puntos negativos 

automáticamente se vuelven positivos y es de esta forma como se 

pretende dar solución al problema de investigación y a su vez incentivar a 

los bachilleres a escoger el Diseño Gráfico como una opción de estudio 

que en algún momento determinado contribuirá económicamente a su 

futuro. 

 

RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1 ¿Cómo influye la escasa orientación vocacional en los 

bachilleres? 

 

 La escasa orientación vocacional en los bachilleres es uno de los 

factores más importantes ya que influye de manera significativa, porque 

gracias a esto al momento de tomar las decisiones respecto a su carrera 

universitaria, tienden a titubear por miedo al fracaso y optan por carreras 

que no son de su completo agrado y terminan abandonando la 

universidad a mitad del camino. Por tanto la solución viable a esto es 

impartir charlas de orientación vocacional, donde se establezca 
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claramente cuáles son las afinidades de cada estudiante y así llegando a 

un consenso escoger de manera correcta su futuro.  

 

2 ¿Qué clase de educación referente al Diseño Gráfico 

imparten los docentes conocedores del área? 

  

Otro factor importante es la clase de educación que reciben 

referente al Diseño Gráfico ya que es limitada, por tanto los conocimientos 

impartidos por los docentes son tan escasos que los dictan con cierto 

hermetismo por tanto la solución será explicar a los docente que impartir 

las clases con diferentes materiales de apoyo haciendo participativas las 

actividades escolares es el mejor recurso educativo que puedan aplicar. 

 

3. ¿Por qué no es considerado el Diseño Gráfico como medio de 

comunicación visual? 

 

 Durante mucho tiempo se consideró al Diseño Gráfico como un 

medio de comunicación visual es más interpretaba que solo se trataba del 

trabajo que se hace en las imprentas, cuando esto es un apoyo vital para 

el Diseño Gráfico pero no lo es todo, involucra más factores y 

componentes. 

 

4. ¿Bastaría una campaña informativa para erradicar el concepto 

erróneo del Diseño Gráfico? 

 

 La campaña informativa podría erradicar el concepto erróneo del 

diseño mientras se aplicaría una campaña agresiva usando varias formas 

de diseño, de esta manera también se podría explicar las diferentes 

formas de impresión, tipos de papel y materiales que se usan. 
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5. ¿Cuál es el perfil correcto de una persona que realice un 

Diseño Gráfico? 

 

Buscar el perfil correcto del diseñador gráfico es un tanto complejo ya que 

diferentes factores lo componen, entre esos se mencionan cinco que son 

considerados los más importantes: 

 

 SEGUIR, sigue una dirección estricta y logra el desarrollo 

de los proyectos es decir sigue órdenes sin saber cómo 

defender un punto. 

 CREAR, plantea bien las ideas, crea soluciones creativas a 

cualquier tipo de problema que se le presente. 

 CONCEPTUALIZAR, se encarga del desarrollo e 

interacción de la creación de formatos de comunicación. 

 DESARROLLAR, en todas las áreas actuando como un 

profesional cada propuesta según los requerimientos. 

 FORMULAR,  se desarrollan y lideran los diferentes 

proyectos investigativos de los tipos de diseño.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

  

 Con la aplicación de este proyecto de investigación, se concluye de 

la siguiente manera: 

 

 Existe el desconocimiento sobre el Diseño Gráfico como medio de 

comunicación visual por los bachilleres del colegio Julio María 

Matovelle. 

 Desconocimiento sobre las opciones laborales que ofrece la 

carrera. 

 Existe escases de conocimiento referente a las leyes que amparan 

al comunicador visual así como también las que garantizan la 

autoría de las creaciones.  

 Con el conversatorio aplicado, el aprendizaje obtenido es amplio, 

los bachilleres han expuesto sus inquietudes, las mismas que han 

sido enfocadas y guiadas al punto de que ellos mismos encuentre 

una solución viable. 

 Se ha aprendido nuevas formas de orientar charlas referentes al 

Diseño Gráfico. 

 El tomar esta herramienta de campañas informativas, despierta en 

los bachilleres el interés necesario para auto educarse, exigir a los 

docentes más información y preparación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de las recomendaciones expuestas tenemos las siguientes: 

 

 Explicar a los bachilleres todos los beneficios del Diseño Gráfico 

en la comunicación visual, informando sobre los procedimientos 

a seguir para la creación de bocetos que luego se convertirán 

en artes. 

 Incentivar la retroalimentación y la preparación de los docentes 

para impartir las clases de una forma que los motive a conocer 

más sobre la carrera.  

 Garantizar a los bachilleres que al escoger el Diseño Gráfico 

como opción laboral, su nivel académico debe aumentar, así al 

momento de buscar una oferta laboral sus ingresos económicos 

dependerán únicamente de su capacidad creativa y de su 

aprendizaje universitario. 

 Sembrar en los bachilleres la importancia de la comunicación 

visual en pro del desarrollo de un estilo de comunicación limpia, 

permitiendo al diseñador expresarse de manera correcta 

respetando las leyes que lo amparan como autor así como 

también las que lo obligan a ser un buen comunicador. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y Elaboración de una campaña informativa sobre los 

beneficios del Diseño Gráfico en la comunicación visual y el área 

profesional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta, se justifica gracias a toda la aportación 

educativa que contiene y que es en beneficio del sector de la sociedad 

con mayor relevancia, los bachilleres, ya que son ellos quienes darán el 

inicio a las futuras carreras y empleos al momento de culminar su 

instrucción secundaria y dar el gran paso a la universidad.  

  

 Mediante las encuestas realizadas a los bachilleres, se obtuvo un 

resultado un tanto alarmante ya que es notoria la ausencia de 

conocimientos sobre el Diseño Gráfico y sus aportes a la sociedad, así 

como también la importancia de conocer las bases legales que protegen 

las creaciones de un diseñador gráfico. 

 

 El desconocimiento de la posibilidad de un salario mayor al que 

ofrece el mercado es otra de los resultados obtenidos, el mismo que fue 

esclarecido al momento de la exposición de todo lo que el Diseño Gráfico 

es capaz de realizar solo con a base de gráficos y textos unificados en 

algo llamado creatividad. 
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 Según las necesidades anteriormente expuestas fueron el motivo 

principal para la elaboración de una investigación ayudada de una 

propuesta para contribuir a que los futuros profesionales salgan al 

mercado como competidores de excelencia académica, no con nociones, 

sino más bien con conocimientos claros y fortaleciendo un potencial que 

muchos tienen y no se atreven a explotar por temor a equivocarse. 

 

 De este modo existirán profesionales con trabajos de calidad y que 

al exponerlo contenga un mensaje claro, entendible y que contenga la 

información correcta bajo las leyes nacionales que lo rigen como 

comunicador. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 (Cardona Jaramillo, 2007) “Puede decirse como el ordenamiento, 

composición y combinación de formas, figuras, imágenes y textos que 

permiten una lógica interpretación de lo que vemos, leemos u 

observamos; es un conductor de comunicación gráfica y visual.”  

  

 Para este autor, el Diseño Gráfico va de la mano con la 

comunicación visual manifestando que la información obtenida para la 

elaboración de cualquier diseño debe ser analizada, interpretada y 

conocida a la perfección con el fin de evitar posibles errores. Del mismo 

modo para el proceso de elaboración de esta investigación se tomó en 

cuenta los criterios expuestos por los bachilleres, las dudas y el aporte 

que brindaron deja claro el punto exacto donde esta investigación debe 

señalar sus expectativas.  

  

 Proviene del latín campane que se deriva del campus que significa 

campo. Una campaña publicitaria no es más que eventos variados cuyo 

fin es cumplir un objetivo. 
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 Dentro de los tipos de campaña están:  

 

- De identificación de producto 

o Comerciales, Son campañas publicitarias con fines de lucro, 

aunque en ocasiones suele confundirse con las campañas 

cívicas su diferencia es el interés económico. 

o No comerciales, Son campañas publicitarias sin fines 

económicos, también llamadas PROPAGANDAS, son 

comúnmente usadas por el gobierno cuyo objetivo es promover 

ideologías y creencias.  

o Cívicas,  Son campañas sin fines de lucro y su objetivo 

principal es el bien público. 

o Marketing, Se subdivide en : 

 Industrial, Que es elaborada por un grupo de 

personas con un bien en común. 

 Cooperativa, Se establece entre los involucrados que 

tienen relación directa entre sí. 

  De Marca, Tiene relación directa con el fabricante o 

generador de servicios. Se establece por la relación 

vendedor-cliente. 

 Umbrella, También llamado sombrilla son campañas 

que tienen como fin abaratar costos, se vinculan 

varios productos del mismo fabricante en un solo 

paquete con un valor considerable de descuento u 

oferta. 

 Individual, Son para bienes de consumo con un 

público determinado para satisfacer necesidades 

concretas. 

- Por el objetivo de la campaña 

o Expectativa, Genera ansiedad referente a algún cambio o 

lanzamiento de un producto o servicio nuevo. 
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o Lanzamiento, Expone el ingreso al mercado de un producto en 

donde establece su concepto, su nombre, sus beneficios. 

o Sostenimiento, Es el tipo de campaña que se maneja de por 

vida con un producto y establece los niveles de aceptación 

establecidos. 

o Reactivación, Refuerza un producto cuando existen en el 

mercado amenazas altamente peligrosas. 

o Relanzamiento, Posiciona un producto y establece cambios 

inesperados con buenos resultados. 

o Reposicionamiento de la competencia, desplaza a la 

competencia y los que no son de manera directa competidores. 

o Venta fuerte,  De corto plazo y persuasión rápida. Aplica frases 

como solo por hoy, última oferta del día.  

 

- Según el receptor de la comunicación 

o Ubicación geográfica del receptor,  Campañas locales, 

nacionales, internacionales deben ajustarse a la reglamentación 

del lugar donde se presenta. 

o Relación del receptor con el producto, Se establecen a los 

distribuidores o mediadores. 

o Aspectos demográficos, se establece edad, sexo, cultura. 

o Escala de actitudes, Establece campañas segmentadas.  

 

- Según la oferta 

o Actitud competitiva,  Son de ataque frontal, su pelea directa 

es el líder del mercado. 

o Corrección de posicionamiento, Corrige errores leves. 

o Recordación o afianzamiento,  Acentúa la diferencia entre 

productos. 

 

- Emocionales o racionales 
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- Denominaciones mixtas 

Las campañas informativas son un tipo de campaña que busca la 

difusión de información que sea de interés público ya sean tips, 

métodos de uso de un producto. 

  

 Las campañas informativas, tienen un vínculo directo con la 

comunicación visual por el hecho de ser la forma más clara para expresar 

su objetivo. Conociendo que comunicación visual no es más que hablar 

con imágenes, existe también algo llamado mensaje visual que se 

subdivide en la información del mensaje y los elementos que componen la 

concepción del mismo. 

    

 Durante el proceso de elaboración de esta propuesta, luego de la 

respuesta a las interrogantes generadas durante la parte teórica de esta 

investigación, el concepto que debe atribuirse a esta campaña informativa 

será vital para la ejecución positiva de este proyecto, en donde los 

colores, la tipografía y el sentido que se manifieste captara la atención de 

los bachilleres. 

 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una campaña informativa visual utilizando herramientas de 

diseño sobre los beneficios del Diseño Gráfico como medio de 

comunicación visual y opción laboral en los bachilleres del colegio 

Julio María Matovelle de la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Establecer un vínculo directo entre los bachilleres y el expositor. 

 Enumerar los posibles conflictos que atraviesan los bachilleres por 

el desconocimiento de los programas de diseño. 

 Identificar los perfiles creativos que poseen y aplicarlos mediante la 

campaña visual informativa. 

 Comparar las opiniones que tienen los bachilleres sobre el Diseño 

Gráfico y la información que se les ofrece mediante la campaña 

informativa. 

 Describir la importancia de mejorar la conceptualización de la 

comunicación visual y su aporte a la emisión de mensajes a la 

sociedad. 

 

IMPORTANCIA 

 

 Es de conocimiento general que el Diseño Gráfico se encuentra 

establecido bajo parámetros y es una mezcla que se compone de la 

industria actual, la era tecnológica y el comercio ya que todo lo 

anteriormente mencionado va de la mano y constituyen la sociedad que 

en la actualidad se desenvuelve. Por ende debe moverse a pasos 

agigantados como ha hecho hasta el momento. 

 

  Es por esta razón que el presente proyecto de investigación pretende 

aplicar la campaña informativa y así dar solución a las dudas que se 

encuentren en los bachilleres sobre la comunicación visual y su aporte a 

la comunidad actual mejorando el perfil profesional de los futuros 

comunicadores visuales llamados también diseñadores gráficos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Unidad Educativa Particular Católica “Julio María Matovelle”, 

ubicada en las calles Febres Cordero entre la 13ava y la 14ava. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Mapa google- calles Febres Cordero y la 13ava 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto es posible llevarlo a cabo gracias al apoyo de las 

autoridades del plantel educativo JULIO MARIA MATOVELLE de la 

ciudad de Guayaquil, donde mediante un conversatorio se expuso a los 

docentes la idea de promover esta campaña informativa. 

 

La institución cuenta con las posibilidades de hacer factible este 

proyecto y expusieron su idea de incluir en el pensum académico clases 

de Diseño Gráfico ya no implica inversión económica porque cuentan con 

todos los recursos necesarios para hacerlo. 
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Gracias a toda la información proporcionada por las encuestas, los 

conversatorios y opiniones tanto de bachilleres como maestros fue posible 

tener una idea más clara de la campaña informativa que explique en 

términos claros los beneficios del Diseño Gráfico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la elaboración del diseño en sí de la propuesta fue de mucha 

ayuda las opiniones de los bachilleres. Mediante el análisis de los 

resultados de la información proporcionada se realizó un filtro y gracias a 

los conocimientos de los bachilleres que logró estructurar la campaña 

informativa apegada a la exposición de la importancia de la comunicación 

visual y el área laboral sin perder el enfoque principal que era motivar a 

incluir la carrera de Diseño Gráfico dentro de sus opciones universitarias. 

 

RECURSOS 

 

Los recursos utilizados: 

- Computadora pc y laptop. 

- Software de diseño Adobe Illustrator CS5,  Adobe Photoshop CS5. 

- Impresora  

- Papel Couche 

- Lona para banner 
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MISIÓN 

 Motivar a los bachilleres a optar por el Diseño Gráfico como carrera 

universitaria, estimulando su creatividad para ser profesionales cien por 

ciento capaces, líderes y competitivos conceptualizando el diseño como 

una comunicación visual integral. 

  

VISIÓN 

 Que el Diseño Gráfico sea reconocido como una opción laboral 

generadora de ingresos iguales a las otras carreras. 

 

 IMPACTO SOCIAL 

 El impacto social es la prueba evidente ya que es parte 

fundamental para poder trabajar por una sociedad libre de 

conceptualizaciones erróneas mejorando la calidad de distribución de los 

mensajes, con objetividad, y la certeza de que el talento creativo sirve a la 

sociedad mejorando la forma de comunicarse e impulsando a ser humado 

a potencializar sus capacidades.  

  

ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE TIENE LA 

PROPUESTA 

 

 Personaje representativo de la campaña 

 Invitación 

 Banner 

 Pantone 
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 Tipografía 

 Propuesta  ( Volante) 

 Material POP 

o Esferos serigrafiados 

o Camisetas estampadas 

 

PLANIFICACIÓN  

Para elaborar la propuesta, se obtuvo los porcentajes gracias a la 

encuesta realizada y así conocer a fondo cual es el objeto de estudio a 

tratar y así empezar con la campaña.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se encuesto a la población estudiantil del primero, segundo y tercero 

de bachillerato. Para poder mostrar un poco de creatividad se obtuvo un 

que sirvió como apoyo a la propuesta para generar curiosidad en el objeto 

de estudio, por último se consideró el color y la tipografía.   

PROGRAMAS DE DISEÑO GRÁFICO 

DISEÑO, ELABORACIÓN Y ESQUEMATIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

En este punto se inició con el proceso de elaboración de la parte 

grafica del contenido de la campaña.  

Para la elaboración de toda la campaña se debe utilizar diferentes 

softwares y para el proceso de impresión se debe usar diferentes 

materiales como por ejemplo las hojas que serán para distribución 

masiva, por tanto debe optarse por un material resistente. 
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Del mismo modo hay que tomar en cuenta que toda información que 

se coloque en las áreas de trabajo deberá ser revisada una y otra vez 

para que al momento de enviar a imprimir el arte final no existan 

equivocaciones frecuentes como en los contenidos es decir que las 

imágenes sean claras, evitando así que distorsionen. El texto debe estar 

contorneado para que al momento de la impresión no haya errores con la 

tipografía porque los programas si no la encuentran instalada en el 

computador donde se coloquen los archivos, reemplaza con una 

tipografía similar y bajo estos parámetros el arte será impreso igual que 

como se muestra el diseño digital. 

 

Se detallan los programas utilizados para la elaboración de la 

campaña informativa a continuación: 

 

 

 ADOBE ILLUSTRATOR  

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

Para el logotipo se trabajó en el programa Adobe Illustrator CS5, el 

mismo que forma parte del paquete de adobe master collection. 
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Es un programa dedicado al dibujo vectorial es decir que se realizan 

trazos fácilmente manipulables que lleva más de 25 años en el mercado 

pasando por diferentes evoluciones sin perder su esencia. 

 

Permite crear todo tipo de ilustraciones para cualquier medio sea 

este web, móviles, impresos y videos logrando de esta forma ser uno de 

los programas más completos que contiene la familia de ADOBE.  

 

 

 ADOBE PHOTOSHOP 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Para las imágenes que se seleccionaron, se utilizó este programa ya 

que gracias a sus herramientas es posible la edición de imágenes. 

 

Es una aplicación en forma de taller de fotografía, pintura que se 

puede trabajar sobre un área de trabajo en donde se pueden realizar 

retoques fotográficos. Su nombre en español se refiere a taller de fotos y 

gracias a su capacidad es considerado uno de los programas con el rubro 
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más elevado a nivel mundial. Su uso es poco complejo y el requerimiento 

de instalación es mínimo.  

 

DISEÑO, BOCETO 

   

 Se elaboraron varios bocetos con ideas para una concepto claro de 

lo que se deseaba plasmar para la propuesta de campaña informativa. 

Luego de varios intentos se logró una mascota identificativa que logre 

captar la atencion de los bachilleres y que comprendan el objetivo de la 

campaña. 

 Al inicio los bocetos se realizaron en blanco y negro, 

posteriormente se escogieron los colores a fin de que la campaña genere 

un impacto positivo. Cuando se habla de creatividad, y mostrar una idea 

clara con un concepto especifico al momento de elaborar un arte. 

 

 Considerando que un boceto no es más que la ilustración 

esquemática con el objetivo de simbolizar las ideas expuestas, o dándole 

un significado gráfico a un concepto. Y una idea es la imagen de alguna 

cosa que se establece en la mente del ser humano y es lo que le da lugar 

a los conceptos, por tanto un boceto es el concepto gráfico de una idea 

que logra un mejor entendimiento. 

 

PERSONAJE REPRESENTATIVO DE LA CAMPAÑA 

   

 Este personaje fue vectorizado a fin de lograr expandirlo o reducirlo 

según sea necesario. Fue elaborado en base a varias opiniones, se trató 

de lograr que el conozca la personalidad del diseñador, fresco, semi-

formal pero siempre creativo, ingenioso y sobre todo seguro de quien es y 

de lo que pretende hacer, con colores vistosos, cuyo significado 

contribuyen a la propuesta de esta investigación. El nombre de este 

personaje es MALE una abeja fuera de lo común.  
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Gráfico N°14  

  

 

INVITACIÓN 

  

 Se realizó una invitación en tamaño A5 a fin de que sea distribuida 

a los bachilleres para que tengan conocimiento de la charla que se 

pretendía dar y sean todos participes de la misma, y en sus hogares los 

padres tengan conocimiento de lo que se pretendía hacer. 

 

Gráfico N°15  
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 BANNER 

 

 Para que una campaña publicitaria tenga el efecto deseado había 

que realizar un banner identificativo, por tanto se colocaron los logos 

respectivos que señalen de que entidad se está encargando en este caso 

la Universidad de Guayaquil.  

 

Gráfico N° 16 

 

 

PANTONE 

  

 Para la elaboración de esta campaña se utilizaron colores fríos y 

cálidos. 

 

 Rojo para captar la atención.  

 Naranja para darle equilibrio a la composición. 

 Amarillo para estimular la vista. 

 Verde para estabilidad de elementos. 

 Azul para sociabilizar. 
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 Negro para elegancia y modernidad a la campaña. 

 Blanco para limpieza de la campaña visual. 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

TIPOGRAFÍA 

  

 Para esta propuesta, la tipografía usada va acorde con la seriedad 

y a la vez frescura de la campaña a fin de lograr captar la atención de los 

bachilleres. El aspecto visual cambia, motiva y junto con los colores le da 

viveza a los gráficos.  

 Tipografía poplarst black es usada para el logo, ya que sus 

curvaturas permiten un mejor aspecto en la composición al igual que la 

tipografía bauhaus 93, ambas son utilizadas por lo que representan. 

Mejoran el concepto del logo sin perder el toque de seriedad que ser 

requiere.  
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Gráfico N° 18 

 

 

PROPUESTA 

 

 Se realizó una volante que contenía los puntos clave sobre el taller 

que se impartió, donde se especificaban los temas a tratar, dando la 

opción a que la persona que la reciba tenga una noción del proyecto. De 

esta manera las incógnitas de los bachilleres serían  resueltas de manera 

positiva a fin de lograr un trabajo en conjunto. 

 

 Se añadió material POP que contenía: camisetas estampadas, 

bolígrafos y lápices sublimados, tazas serigrafiadas y  pulseras de silicón. 

Tratando de captar la atención de los bachilleres y al ver el material que 

se difundió se logró parte del objetivo, generar la incógnita de cómo se 

realiza. 
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Gráfico Nº 19 

 

 

Gráfico Nº20 
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Definiciones conceptuales 

Comunicar: Hacer partícipe al otro, dar a conocer algo a alguien 

transmitiendo un mensaje ya sea de forma oral o escrita. 

Confiable: Cosa o persona que es digna de fe, es decir que se 

puede confiar o tiene credibilidad. 

 

Crear: Producir algo a partir de nada, es decir lograr que exista por 

primera vez en condiciones y circunstancias determinadas. 

 

Diseño Arquitectónico: Es el proceso de elaboración de un 

boceto usado para la construcción de edificios. 

 

Diseño de Modas: Es el diseño de ropa que parte desde un 

boceto cualquiera hasta llegar al arte final, consta de varias prendas que 

serán objeto de reproducción en un determinado momento y representa al 

diseñador que lo realiza. 

 

 Diseño Editorial: Consiste en la elaboración de maquetas para y 

composición tales como revistas, periódicos libros en si medios de 

difusión masiva. 

 

Diseño Industrial: Consiste en la elaboración de bocetos para la 

fabricación de elementos en seriado. 

 

Diseño Multimedia: Está compuesto en la unificación de diferentes 

elementos tales como textos, imágenes, audio y video. 

 

Diseño Téxtil: Involucra la elaboración de varios productos para la 

industria téxtil. Tiene vínculo directo con el área de tejidos y estampados. 
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Diseño Web: Consiste en la implementación de sitios para la web 

previamente diseñados, se unifican el diseño 3d, multimedia y demás 

componentes. Es mayormente usado para subir información en línea. 

 

Elementos: Es un objeto cualquiera que forma parte de un todo y 

al unificarse con más objetos dan pie a la creación de conjuntos varios. 

 

Ética: Estudia directamente los componentes buenos o malo de 

algo. Su centro o base son las acciones del ser humano basados en un 

juicio de moral. 

 

Lenguaje visual: Es un tipo de lenguaje que desarrolla el cerebro 

y tiene como objeto la transmisión de mensajes visuales a través de la 

imagen. 

 

Libertad de Expresión: Es un derecho que posee el ser humano, 

donde expresa sus pensamientos, sentimientos y convicciones de la 

forma que crea conveniente. 

 

Persuadir: Es convencer a alguien de un concepto, incentivar a 

que haga o deje de realizar alguna acción previamente establecida. 

 

Profesional: Son los estudios o aprendizajes obtenidos, para la 

inserción y reinserción laboral, conociendo las habilidades, ventajas y 

desventajas del trabajador. El objetivo principal es aumentar y adecuar 

todos los conocimientos para ponerlos en práctica en el campo laboral. 

 

Publicidad: Forma de comunicación expresada a fin de mejorar el 

concepto de algo, o insertar un bien o servicio a fin de que capte la 

atención de los consumidores. 
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Responsabilidad Social: Hace referencia al compromiso, carga u 

obligación que tienen los individuos que son miembros de un grupo. Se 

conforma de valores positivos y negativos, siendo negativo abstención y 

positivo proactivo. De esta forma el ser humano capta la importancia de 

mantener un ambiente sano con los demás de su especie. 

 

Receptor: En la comunicación es el que recibe el mensaje que se 

transmite desde el emisor y viaja por un canal. Siendo este canal 

cualquier medio que contribuya a la difusión del mensaje. En diseño el 

canal puede ser online, en tv, o de manera impresa.   
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Resultado de la entrevista realizada al docente Tnlg. Galo 
Escalante Huayamave. 

VICERRECTOR 
“UNIDAD EDUCATIVA PATICULAR CATÒLICA JULIO MARÍA 

MATOVELLE” 
 
 

 
 

1 ¿A qué edad descubrió su vocación para enseñar? 

 

 

2 ¿Cómo es para usted impartir Diseño Gráfico a los bachilleres 

siendo usted maestro de programación?  

 

 

3 ¿Y cuál fue el resultado de esto, considera usted que obtuvo el 

resultado positivo a su experimento? 

 

 

4 ¿Usted cree que el Diseño Gráfico es una profesión con baja 

remuneración? 

 

 

5 ¿Consideraría importante luego de una charla sobre Diseño 

Gráfico, hacer un taller práctico?  

 

 

6 ¿Cuáles son sus recomendaciones sobre esta carrera a los 

futuros estudiantes universitarios? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Taller de Diseño Gráfico: 

Fecha: Lunes 7-07-2015, Martes 8-07-2015, Miércoles 9-07-2015 

Lugar: Unidad Educativa Particular Católica “Julio María Matovelle” 

 

Desarrollo 

 

QUÉ ES EL DISEÑO GRÁFICO? 

 

El Diseño Gráfico es la acción de concebir ideas y proyectarlas a fin 

de realizar comunicaciones visuales para transmitir y difundir un mensaje. 

 

Es el arte de crear y comunicar mediante texto o imágenes usando 

los elementos de la comunicación: 

 

Persuasión: Es una herramienta muy útil dentro de la comunicación 

ya que logra convencer al público usando los elementos necesarios 

transformando pensamientos, ideas y creencias al punto de cambiar o 

mejorar opiniones. 

 

 Identificación: La identificación dentro del Diseño Gráfico es muy 

importante ya que mediante esto, logramos una mejor conceptualización 

sobre el mensaje que se desea transmitir. 

 

Información: Para lograr una buena comunicación es importante 

confirmar la información que se proporciona a fin de lograr emitir un 

mensaje claro, limpio y con información de una fuente fidedigna.    
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IMPORTANCIA  

 

El diseño gráfico es un aspecto clave en la identidad de un negocio 

porque es el primer punto de contacto entre la empresa y las personas. 

En los últimos años el tema ha cobrado mucha vigencia gracias a la fuerte 

competencia que existe entre las empresas de tecnología, que no solo 

buscan ofrecer el mejor servicio y características, sino también la mejor 

experiencia de usuario gracias a un trabajo enfocado en hacer 

visualmente placentero el uso de un servicio, producto o página. 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 Responsabilidad Profesional 

 

 El diseñador debe cumplir un perfil profesional que unifica valores 

morales y éticos.    

   

 SEGUIR, sigue una dirección estricta y logra el desarrollo 

de los proyectos es decir sigue órdenes sin saber cómo 

defender un punto. 

 CREAR, plantea bien las ideas, crea soluciones creativas a 

cualquier tipo de problema que se le presente. 

 CONCEPTUALIZAR, se encarga del desarrollo e 

interacción de la creación de formatos de comunicación. 

 DESARROLLAR, en todas las áreas actuando como un 

profesional cada propuesta según los requerimientos. 

 FORMULAR,  se desarrollan y lideran los diferentes 

proyectos investigativos de los tipos de diseño.  
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Responsabilidad Ética 

 

Ser diseñador gráfico no determina el ejercicio de una ética social 

particular. Trabaja para el mercado del consumo, lo que no significa que 

esté de acuerdo siempre con las ideologías del resto. Proyecta las formas 

pertinentes del Diseño Gráfico. 

 

El grado de originalidad depende del mensaje a transmitir. 

Debe ser:  

 

 Confidencial 

 Responsable 

 Objetivo 

 Imparcial 

 Integro 

 Respetar al cliente y sus colegas 

 

Responsabilidad Social y Cultural 

 

 El Diseño Gráfico no es más que un traductor de la información de 

una forma efectiva y para lograrlo debe conocer ampliamente el entorno 

en el que se desarrolla ya que sus mensajes influirán de alguna manera 

según sus técnicas aplicadas. 

 

Es saber colocar la responsabilidad del Diseñador Gráfico en el contexto 

social y así producir una sociedad que sea más humana y productiva 

logrando una comunicación positiva y mantener al cliente satisfecho. 
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ÁREA LABORAL 

 

El diseñador gráfico puede incursionar en las siguientes ramas: 

  

Diseño Web que se le atribuye a la difusión de información creando 

páginas web de todo tipo con la intensión de que se convierta en un 

medio de comunicación on-line. 

  

Diseño Gráfico Publicitario son las estrategias comerciales 

plasmadas en un arte gráfico con el objetivo de dar a conocer algún bien 

o servicio. 

 

  Diseño 3D usando softwares avanzado el objetivo principal es la 

elaboración de objetos en un espacio tridimensional que le da realismo al 

arte y hace más creíble la publicidad. 

 

 Diseño Multimedia se le atribuye a la elaboración de artes usando 

la unificación de audio, texto e imágenes estáticas o en movimiento a esto 

se le llama animaciones audiovisuales. 

 

 Diseño Arquitectónico son los bocetos de arquitectura elaborados 

mediante trazos con medidas específicas que ayudan a obtener un 

concepto claro de las construcciones, a lo que deberá sumarse el diseño 

de una maqueta para la compresión del mismo. 

 

  Diseño Industrial se proyectan y realizan objetos para el uso 

humano, los mismos que son realizados en serie y distribuidos para su 

venta. 
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 Diseño Corporativo consiste en la elaboración le logos, isotipos, 

isologotipos los mismos que identificaran los objetivos de la empresa, que 

van de la mano con un manual de marca que explica su el correcto uso. 

 

 Diseño de Modas se realizan bocetos de trajes, joyería y prendas 

de vestir, gracias a la nueva era tecnológica se dejó el papel y hoy en dia 

son realizados en computadora con diferentes softwares. 

 

 Diseño Téxtil es la unificación del Diseño Gráfico, Industrial y de 

Modas. Consiste en elaborar patrones para la industria téxtil tales como 

bordados, estampados. 

 

 Diseño Editorial consiste en la creación de material impreso desde 

revistas, libros, diarios. 

 

BENEFICIOS 

  

 Usando el Diseño Gráfico de manera correcta, se logrará una 

interpretación correcta del mensaje que se desea transmitir ya 

que las herramientas que poseen los programas permiten 

explayarse al momento de una composición. 

 Permite libertad de expresión según la ley lo establece.   

 Resuelve los problemas de carácter social tales como 

educación, salud, valores. 

 La información que se transmite y reproduce es confiable ya 

que un buen diseñador verifica la fuente de donde proviene 

esta información y se asegura sea fidedigna. 

 Identifica los problemas de comunicación existentes y busca 

una solución viable sin generar conflictos. 
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Entrevista al docente Miguel Huayamave 

 

 
Entrevista al docente Miguel Huayamave 
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Entrevista al docente Miguel Huayamave 

 
 

 
Entrevista al docente Miguel Huayamave 
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Encuesta a los alumnos de I BGU 
 

 
Encuesta a los alumnos del II BGU 
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Encuesta a los alumnos de III BGU 

 

 
Encuesta a los alumnos de III BGU 
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 Encuesta a los alumnos de III BGU 
 

 
Encuesta a los alumnos de III BGU 
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Taller interno de Diseño Gráfico 
 

Taller interno de Diseño Gráfico  
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Taller interno de Diseño Gráfico 
 

Taller interno de Diseño Gráfico 


