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Resumen
El trabajo de investigación se realizó debido a la evidente problemática que
viven los estudiantes de tercer semestre, por el desconocimiento parcial
acerca de los elementos del diseño como son el color, tipografía, formas
etc. Debido a los múltiples errores que tienen al crear una composición el
mensaje no llega a ser transmitido de manera correcta al público objetivo
determinado, esta problemática tiene varias causas empezando por que en
la carrera no existe en la malla curricular una asignatura como tal, además
del poco interés del estudiante de continuar indagando acerca del tema,
priorizando siempre el manejo de los softwares de diseño dejando a un lado
la parte teórica que lo respaldará a la hora de fundamentar sus proyectos.
La propuesta que se presenta a continuación tiene como objetivo principal
ser fuente de información y de incentivo para la mejora de este problema.
En este trabajo de investigación se estratificó la población, y la muestra se
obtuvo a través del tipo de muestreo probabilístico. Los tipos de
investigación que se usaron son: de campo, descriptiva, cualitativa y
bibliográfica, se aplicaron distintas técnicas e instrumentos para la
recopilación de la información como: la observación, entrevista y la
encuesta. Los resultados de aplicar estas técnicas de investigación
permitieron justificar la elaboración de: una guía que ayude a fomentar el
buen uso de los fundamentos del diseño gráfico.
Descriptores:
Fundamentos del diseño

- formación académica

-

Guía didáctica

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto

La presente investigación se realizó en la Facultad de Comunicación
Social en la Carrera de Diseño Gráfico ubicada en la parroquia urbana
Tarqui, del cantón Guayaquil perteneciente a la provincia Guayas, Ecuador
2015.
Siempre el hombre ha buscado la manera de comunicarse, antiguamente
el medio de comunicación eran las pinturas rupestres, años más tardes los
jeroglíficos y pictogramas, después por el descubrimiento de la imprenta de
Gutenberg en Europa, luego con la industrialización y la aparición la de las
nuevas tecnologías.
En el siglo XIX surgió “El Art Nouveau” así se denominó a la era de crear
un arte nuevo, fue un movimiento que aportó mucho al arte dándole
equilibrio y mayor orden visual. A lo largo de 1930 el cambio de estilo gráfico
fue imprescindible, se plantea un estilo más ligero y geométrico además de
que la forma se le atribuyó como elemento de comunicación visual. Años
más tarde se concluyó de que de que simple, no sólo era equivalente de
bonito, sino que también era equivalente de más legible y fácil
interpretación.
Al explorar en la historia del diseño gráfico en Latinoamérica, se puede
comprobar que esta disciplina llegó a este continente gracias a la influencia
de conocedores de Europa, en primera instancia se dio por la Bauhaus
(escuela de diseño, artesanía, arte y arquitectura, su creador fue Gropius
Walter en 1919).
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El diseño gráfico en América al no estar constituido en sus propias raíces
pasa por problemas de identidad partiendo desde la enseñanza. La
mayoría de ellos están vinculados con los estudiantes y sus necesidades
profesionales al no poder resolver problemas ni plantear estrategias para
solucionarlos mediante la formación académica que las universidades les
proporcionan, por otra parte existe otro señalamiento: el limitado deseo de
seguir indagando por parte del estudiante sumando esos factores hacen
que el estudiante salga a su vida profesional sin buenas bases que le
permitan desarrollarse como debería.
En México en el 2014 mediante una encuesta se manifestó que existen
332 facultades que ofrecen licenciatura en diseño gráfico pero son muy
pocas las que prometen un programa de estudios conforme las exigencias
del mercado profesional. Se ha hecho a un lado la investigación de campo,
no se induce a los estudiantes a salir a las calles a tomar fotografías de
paisajes, texturas para desarrollar un concepto creativo sino que se ha
puesto como principal el estudio y manejo de los softwares y de esta
manera se ha limitado al estudiante a centrarse en la parte técnica
olvidando por completo el desarrollo de un concepto bien estructurado
partiendo de los principios del diseño gráfico, y de esta manera terminan
graduando profesionales a medias; que manejan softwares pero sin una
base teórica que sirva como sustento en sus diseños.
En junio del 2009, según una entrevista de la Asociación de diseñadores
gráficos de Colombia realizada a Jairo Barreto docente de diseño gráfico
de la Universidad Nacional manifiesta su punto de vista sobre la realidad
del diseño en su país, comenta que uno de los principales problemas es
debido a la gran demanda de estos temas gráficos, las personas desean
estudiar de forma rápida dejando toda la responsabilidad a los
computadores preocupándose por conocer cómo utilizar los programas de
diseño, olvidando que el diseño gráfico demanda de un estudio y
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tratamiento más extenso y profesional, existe bastante desconocimiento en
cuanto a lo que es el diseño en la sociedad colombiana.
Algo similar comenta (Barreto, 2009) “Sin embargo con la
demanda de diseño y con esta gran cantidad de diseñadores
que salen cada semestre de instituciones, mal preparados,
pues obviamente se han encargado de regar una mala
imagen respecto al auténtico diseño, que implica diseñar,
que implica comprometerse con un problema de diseño y en
donde están las soluciones.” (Web)
En Ecuador hay problemas de diseño y por más de una causa los cuales
se menciona a continuación: Instituciones que no son de formación
profesional, se conocen como centros de capacitación que brindan
certificados como auxiliar o asistente de diseño, las personas que realizan
estos talleres salen al mundo a diseñar, sin tomar en cuenta que mediante
ese curso de 3 meses aprendió lo más básico de los softwares, sin ni si
quiera tener una idea clara del trasfondo de la disciplina, luego de esto por
lo general se dedican a esta profesión y es en ese momento cuando se
presenta un problema en el uso y abuso de los elementos del diseño
gráfico.
Otro problema que termina con la mala aplicación de los elementos
gráficos en una composición, está en las aulas de clases de las propias
universidades con la débil información sobre la parte teórica del diseño, es
que para diseñar no solo basta una computadora y los respectivos
softwares de diseño, el estudiante debe conocer por qué y para qué diseña,
pensar planificada mente y eso involucra plantear objetivos, estrategias,
etc.
Tanto es así que en el 2007 un profesor de diseño gráfico ecuatoriano
mediante su post en internet expresa que recibe varias preguntas de
estudiantes de diseño de varios países y a diario escucha sus quejas por
no saber qué tipografía utilizar o pidiendo ideas para crear un isotipo slogan
etc. Pero este problema según su percepción tiene varias causas no radica
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solamente en la metodología que usan los docentes sino en el propio
desinterés de los estudiantes y la escasa necesidad de conocer lo que en
realidad significa y todo lo que representa la palabra “diseñar”, no solo
revisar diseños en internet por horas para crear una pieza gráfica resulta
útil y suficiente, sino partir de conceptos, investigaciones y otros valores
teóricos para realizar una composición, de esta manera se obtienen
resultados óptimos que transmitirán mensajes gráficos claramente
comprensibles al ojo humano, claro está que hay que mantener un
equilibrio en cuanto al diseño gráfico por que la teoría sin práctica es
inservible y la práctica sin la teoría es totalmente ciega.
Es evidente que existe un problema a la hora de diseñar y está vinculado
al desconocimiento y ello conlleva al mal uso de un elemento gráfico
(fundamentos del diseño) sea este un signo, color, forma, tipografía, Con
esto muestran su capacidad expresiva, y todos estos elementos
organizados de manera adecuada según las leyes compositivas,
establecen la forma indicada para expresar un mensaje y que el lector lo
entienda (decodifique).
Muchas veces los estudiantes parten de un diseño bajado de alguna
página en internet, sin tomar en cuenta que ese diseño fue creado talvez
para un público objetivo distinto y con un mensaje diferente, es por eso que
se cree que el estudiante de la carrera fija sus ojos o se inclina más por
saber manejar las herramientas (programas de diseño, internet, etc.) y se
olvida de realizar una previa investigación de los elementos que usara:
colores, tipografías, formas. Si bien es cierto que esta problemática no solo
ocurre con los estudiantes del tercer semestre, sino con la mayoría de
estudiantes de la carrera, pero como se mencionó tiene varias acepciones.
Este problema salta a la vista pero no se le presta el interés que el mismo
requiere, y los estudiantes continúan egresando y titulándose con vacíos
que en realidad les afectarán una vez que salgan al campo profesional y
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cuando pierdan oportunidades por no poder resolver problemas mediante
soluciones prácticas que involucre una estrategia comunicacional gráfica.
1.1.2 Situación Conflicto
En la situación explicada anteriormente se puede percibir que con el
paso del tiempo se ha reformado el término diseño gráfico, el mismo que
se ha usado para designar varias actividades y que de cierta forma el
mismo se ha prostituido, al término de pensar que diseño es solo dibujar,
pintar o usar los softwares de diseño etc. Y se ha dejado de lado el origen,
principio o fundamento del mismo.
El desconocimiento y por tanto el mal uso de los fundamentos dan como
resultado piezas gráficas quizás bonitas pero sin un mensaje concreto, para
obtener un diseño eficiente se necesita conceptualizar y tener conocimiento
de las materias relacionadas, en teoría los fundamentos del diseño. Un
factor perjudicial es la ausencia de una asignatura como tal en la malla
curricular de la carrera, lo que deja al estudiante sin bases firmes para su
continuo aprendizaje teniendo como resultado un diseñador a medias
conocedor de softwares pero no con un marco teórico que le respalde, lo
que le impedirá desarrollarse por completo y esto acarrea futuros
problemas en su vida profesional.
Se ha observado que este problema existe en los estudiantes del tercer
semestre de la carrera de diseño gráfico los cuales desconocen
parcialmente cierto temas como aplicación del color en la publicidad, uso
de tipografía entre otros elementos que son clave a la hora de crear una
composición.
En este proceso de aprendizaje influye mucho la participación de los
maestros, profesionales que deben desarrollar su rol como generadores de
aprendizaje significativos y facilitadores de conocimientos.
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Con los antes expuesto es necesario elaborar una guía como respuesta a
la necesidad que se ve reflejada en los trabajos realizados por los
estudiantes de tercer semestre de la carrera diseño gráfico. La guía les será
de ayuda y como respaldo para sus futuros proyectos académicos.
1.1.3 Causas y Consecuencias
Cuadro N#1. Causas y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Débil información universitaria
en aspectos teóricos.

Los estudiantes desconocerán
parcialmente del tema ( Fundamentos
del diseño gráfico)

Estudiantes no investigan sobre
(fundamentos del diseño) como
auto preparación.

Estudiantes con conocimientos muy
básicos. Y poco pragmáticos.

Escaso interés del estudiante en No podrán comunicar de forma
el aprendizaje.
correcta en un diseño.

Poca comprensión de los
estudiantes al profesor.

Falencia académica y problemas en el
desempeño profesional.

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Tacuri Espinales Nathaly

1.1.4 Delimitación del Problema
Campo: Educativo – Educación Superior
Área: Diseño Gráfico
Aspectos: Andragógico – tecnológico – Sociológico y Legal
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Tema: Fundamentos del diseño en la formación académica de los
estudiantes de tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, de la
Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil.
1.2 Formulación del Problema de Investigación
¿Cómo incide el mal uso de los fundamentos del diseño, en la formación
como futuros profesionales de los estudiantes de tercer semestre de la
carrera de Diseño Gráfico?
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos:
Delimitado
Está desarrollado con exactitud en la carrera de Diseño Gráfico y en
estudiantes de tercer semestre.
Claro
Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con ideas
concisas para todo el que tenga acceso a él.
Factible
El proyecto es de consentimiento de la autoridad de la carrera Lcdo.
Oscar Vélez además puede lograrse de manera rápida y ponerse en
marcha de inmediato.
Contextual
El proyecto se llevará a cabo dentro de la Carrera de Diseño Gráfico e
involucrará a estudiantes, docentes y autoridades.
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Original
Es original debido a que no se ha realizado en la carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad de comunicación social de la Universidad de
Guayaquil otro trabajo con el mismo enfoque que se le da en este proyecto.
Utilidad
Sera de utilidad tanto para docentes como para estudiantes de la carrera.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Fomentar y fortalecer el uso de los fundamentos del diseño para que se
perfeccionen las composiciones de los estudiantes de la carrera de Diseño
Gráfico, mediante el diseño de una guía sobre fundamentos del diseño
gráfico.
1.3.2 Objetivos Específicos
 Identificar elementos puntuales que permitan al estudiante un
desarrollo gráfico positivo.
 Motivar al estudiante sobre la importancia de los fundamentos del
diseño como fuente principal en la adquisición de conocimientos y
saberes.
 Brindar la posibilidad a los estudiantes de proponer composiciones
gráficas a partir de los conocimientos adquiridos por medio de
talleres que se desarrollaran en la guía.
 Diseñar y elaborar una guía didáctica para los estudiantes de tercer
semestre.
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente proyecto de investigación esta basado en el deseo de
indagar en este problema que afecta a los estudiantes de tercer semestre
y de esta manera aportar a la mejora de su rendimiento en el campo
educativo y profesional.
El tema de investigacion que se presenta se eligió al notar en los
estudiantes una forma particular de fundamentar sus trabajos, al estudiante
se le hace muy complicado dar una clara explicación de el porque de cada
elemento dentro de el diseño creado por el mismo.
Los estudiantes con poca información referente a la temática y por su
parte poco interés todo esto se confabula para que el mismo tenga
problema en la creacion de cualquier diseño es por ello que se justifica este
proyecto de investigación para que sirva como presendente y sacar a la luz
este problema del que todos conocen pero al que pocos dan interés.
En la actualidad el gobierno se ha interesado porque los docentes tengan
mas estudios y de esa manera apliquen sus conocimientos en su cátedra y
eso esta ayudando a que el estudiante obtenga conocimiento actualizado,
pero no se puede olvidar de que actualmente los estudiantes de tercer
semestre no cuentan en su malla con una asignatura que involucre esta
temática, de ahí parte la propuesta que se plantea como posible solución a
esta problemática.
Todo estudiante de diseño gráfico debe saber que los fundamentos del
diseño gráfico son la clave para producir objetos visuales, que luego serán
impresos en diferentes soportes, los cuales a su vez son destinados a
comunicar mensajes específicos a grupos objetivos determinados, a través
de varias clases de medios ya sean estos folletos, afiches, trípticos,
dipticos, gigantografías revistas, libros, diarios etc. Entonces se cree que el
buen uso de estos fundamentos ayudarán al estudiante a mostrar un
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mensaje claro y directo construyéndolo de manera que sean comprensible
para el público objetivo.
Los doncentes deben ser sujetos activos en la formación del estudiante
de diseño gráfico siendo el principal ejemplo a seguir de ellos, deben actuar
de manera responsable y ayudar a que sea los estudiantes se instruyan
sobre el uso y significado de todos los elementos con los que cuentan,
establecer nuevas metas y asi poder dejar ese paradigma de que el
estudiante de universidad fiscal “no sabe nada”.
Se espera contrarestar la problemática que no solo afecta directamente
a los estudiantes sino también a la universidad como gestora de
conocimiento.
Este proyecto a realizarse tendra beneficiarios directos los cuales serán
los estudiantes de tercer semestre como se ha venido mencionando. Y
beneficiarios indirectos que serán los docentes y población en general.
Mediante la propuesta que se plantea se brinda información importante
que el estudiante puede usar en cualquier momento si es necesario. Es asi
como la propuesta se muestra de manera clara, práctica y espera ser de
ayuda para no solo esta promoción sino para muchas más.
El único fin que persigue este trabajo de investigación es que los
estudiantes sean capaces de comprender que cada elemento que ocupa
un espacio tiene un significado dentro del diseño, y que de esta manera
todas sus composiciones las puedan basar y fundamentar conociendo de
los mismos.
1.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cuál será la causa real del desconocimiento que tienen los estudiantes
acerca de los fundamentos del diseño?
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¿Los estudiantes de la carrera de diseño gráfico reciben información sobre
fundamentos del diseño
¿Las autoridades de la carrera estarán dispuestas a conocer el problema y
la posible solución?
¿Los docentes estarán dispuestos a colaborar al proceso de aprendizaje?
¿Estarán los estudiantes dispuestos a conocer sobre los fundamentos del
diseño.?
¿Será adecuado implementar una guía que informe sobre fundamentos del
diseño gráfico.?
¿Cuáles serán los beneficios principales para los estudiantes de contar con
una fuente informativa que sirva como guía para su vida estudiantil.?
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño
Gráfico de la Facultad De Comunicación Social de la Universidad de
Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes
al que se presenta en este proyecto con el tema: Fundamentos del diseño
en la formación académica de los estudiantes de tercer semestre de
la Carrera de Diseño Gráfico, de la Facultad de Comunicación Social,
de la Universidad de Guayaquil.
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
¿Qué es diseño gráfico?
Visto desde el ámbito profesional como disciplina que desarrolla una
actividad creativa y técnica que consiste en crear composiciones que
conllevan diferentes aspectos como: informativos, estadísticos, de
identidad, de persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación,
dirigidos a un público objetivo determinado, el verbo diseñar se usa para
referirse al proceso de programar, coordinar, seleccionar y estructurar
mensajes de manera que cumpla su función en la sociedad.
(Bellucia, 2009) “Los procesos de diseño tienen lugar en el
interior de cada diseñador, y es en ese interior donde se da
la mezcla productiva de sensibilidad comunicacional y
estética, refinamiento visual, capacidad interpretativa,
memoria
gráfica,
habilidades
retóricas,
técnicas,
tipográficas, analíticas, etc. que desemboca en una
propuesta de afiche, de logotipo, de revista.”(Web)
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Importancia del Diseño Gráfico
El diseño gráfico tiene como objetivo dar a conocer, es un proceso de
creación visual con un propósito, que cumple una función muy importante
con respecto a la comunicación y que puede afectar el conocimiento, las
actitudes, los afectos y el comportamiento en las personas.
En la sociedad actual el diseño ha cobrado mayor importancia y esto
radica en que todo negocio necesita darse a conocer como empresa
además de sus productos o servicios q vende al igual que las personas y
países la responsabilidad directa recae en el diseño el cual tiene múltiples
propósitos como: comunicar ideas, vender, etc. El diseño cuando es bueno
no sólo vende, sino que sabe cómo vender, comunicando con éxito el
mensaje a la sociedad y manteniéndose en la mente de la misma.
Entonces a manera de conclusión se confirma que el diseño gráfico esta
adherido a todas las profesiones, a toda la sociedad y que está y estará
presente en el transcurso del tiempo gracias a su demanda.
Fundamentos del Diseño
Son el conjunto de principios de los cuales se parte para la elaboración
u composición de cualquier diseño, son una parte fundamental del diseño
en todas sus modalidades, introduciendo en las composiciones información
a lo que se denomina elementos del diseño gráfico que complementa en
gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que a veces es tan
importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo.
Antecedentes de los Fundamentos del Diseño
Desde siempre el hombre ha necesitado estar comunicado dentro del
medio en el que habita o lo rodea esa necesidad de hacerse entender en
la antigüedad cuando no se había desarrollado un lenguaje verbal, todo se
lo representado mediante signos lo que se conoce como pinturas rupestres
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que era su medio de comunicación Inicialmente el lenguaje visual
(rupestre)

se

comunicaba

empleando

la

piedra,

luego

se

incorporaron materiales más portables como el papiro y el pergamino,
buscando elementos naturales para darle color y belleza al mensaje.
Ya en la Edad Media existía la conocimiento de diseño y equilibrio en la
composición de manuscritos, así como que los márgenes en del texto
fueran uniformes. Luego un hecho que marco la historia del diseño gráfico
se le acredita a Gutenberg, que fue el creador del artefacto que es capaz
de reproducir en grandes cantidades documentos impresos de manera
rápida y con ello logro que estos documentos fueran accesible a un
sinnúmero de personas, con su invento logro que los caracteres se
dispongan en filas para formar las palabras en reglas longitudinales y
columnas iguales para formar una estructura coherente y equilibrada.
En la actualidad la publicidad ha evolucionado y ha traído consigo
cánones estéticos para de esa manera llegar al segmento de personas que
se desea, previamente haciendo un estudio para luego hacer el desarrollo
del diseño gráfico incorporando los fundamentos del diseño con un
equilibrio entre los componentes que permitan transmitir la información
deseada.
Los sistemas actuales proporcionan una mayor flexibilidad y mucho
menos rigidez aun así es un requisito indispensable para el Diseñador
gráfico trabajar con una estructura previa de página y utilizarla como guía
para colocar los elementos. Este proceso se denomina diseño o creación
de la retícula. El diseño considerado como el arte de todos los tiempos está
lleno de símbolos. En cada época puede ser representada a través de la
frecuente aplicación y utilización de ciertos estándares simbólicos que la
distinguen de otra; en el uso de las diferentes técnicas, en la forma que
utilizaban el color, los signos, era la forma en la que se identificaban cada
comunidad y la época en que esta existió.
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A pesar del tiempo y de los procesos de evolución, es sorprendente ver
como ciertas secuencias gráficas de la actualidad guardan analogía con las
de la prehistoria. Esto puede darse por el arrastre de información y la
evolución que ha venido surgiendo desde el pasado aquí es cuando cabe
la frase que dice: para entender el presente hay que conocer el pasado.
Durante la última década ha evolucionado el modo en que se usan los
fundamentos del diseño y como se preparan los textos y gráficos que
constituyen las publicaciones impresas o digitales. Es más los sistemas
digitales se han impuesto por completo.
En esta última década se hace uso de las Operaciones técnicasproyectuales las cuales son necesarias para conocer un sujeto y luego
elaborar un modelo para una determinada información visual, traducido a
la actualidad sería un estudio de mercado para conocer el comportamiento
del futuro usuario de un servicio o consumidor de un producto, con el fin de
crear el mensaje con atributos eficaces, comprensibles y persuasivos para
la fácil y completa percepción del mensaje del mismo.
Importancia de los Fundamentos del Diseño Grafico
Los fundamentos del diseño son aquellos necesarios para la creación de
un buen arte, están presentes en nuestra vida diaria en cualquier lugar al
que miremos aunque algunos no son reconocibles a simple vista. Por medio
de ellos se aprende a descifrar que quiso comunicar en síntesis un
diseñador, además de que sirven como estructura de cualquier mensaje
visual, por lo cual si una composición no está bien estructurada no se
cumple el objetivo primordial “comunicar”.
Cada uno de estos elementos tiene su función dentro del diseño y por
tanto su grado de importancia, por lo que se debe realizar la pregunta: ¿Qué
se desea comunicar?, luego se eligen los elementos que van a ser
utilizados dentro de la pieza gráfica que será creada, dentro de una
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composición todos los elementos significan y tienen una función, es decir
nada esta de gratis todo tiene su razón de ser dentro de la misma.
Su importancia radica en que sin ellos no se puede crear una
composición que comunique y sea funcional, con un mensaje específico y
con un contenido entendible a la vista del público al que se desea llegar
(público objetivo). Y así lo afirma (Pol, 2005) “La importancia de conocer
los símbolos del color, el espacio y las configuraciones (trazos, letras,
figuras etc.), se basa en la necesidad de unificar y precisar el mensaje
visual en cuanto a su significación.” (p.12) y por eso son pensados el
camino exacto para lograr obtener una buena publicidad.
Si estos son mal utilizados se crea una barrera entre el diseñador y el
grupo objetivo y repercute directamente en la comunicación.
Los fundamentos del diseño por si solos conllevan una significación.
Cuando ese elemento se une a otro pasa a formar parte de una entidad
gráfica independiente constituida de partes interrelacionadas y cuyo
significado puede no guardar analogía con la unidad primitiva o
rudimentaria sino que pasa a integrar un concepto más complejo e
independiente.
Un diseñador tiene todas las herramientas visuales que se pueden usar
para que su mensaje sea comprendido de la mejor manera posible por el
individuo que las quiere relacionar, o el público que las quiere observar o
simplemente para que su misión de la comunicación visual que quiere
brindar, tenga un buen preámbulo y excelente desempeño a la hora de
difusión y el gran desempeño que tenga la imagen, ilustración, logotipo o
cualquier otro tipo de pieza realizada por el diseñador gráfico para su
público conocedor.
Los diferentes aspectos que maneja el diseñador a la hora de realizar
una pieza que va hacer impresa, es el color con sus diferentes tonalidades
cromáticas, la forma, la textura, la tipografía, la diagramación que juega un
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papel muy importante, el slogan el logotipo y la imagen gráfica tomando en
cuenta que cada uno desarrolla un papel importante a la hora que el
individuo vaya a interpretar y sepa cómo decodificar la pieza gráfica y quede
conforme de lo que ve, y lo incite a ver más allá de lo gráfico para que el
proceso de percepción por el que cruza sea agradable y de su comprensión
así mismo el diseñador ya paso por este mismo proceso de percepción al
crear esta pieza lo cual está plasmado en ella sintiéndose a gusto por el
deber cumplido “comunicar.”
El diseñador recurre al uso de los elementos como el punto la línea, el
contorno la textura, la escala el color, la dimensión, y movimiento para
llevar acabo la comunicación visual apoyándose en el manejo de técnicas
visuales para comunicar aquello que desea.
Sin embargo no debe dejarse de lado que todas las personas no
receptan de la misma manera debido a que la percepción que tiene cada
individuo es sumamente diferente de acuerdo a su proceso de cognición y
asimilación de las sensaciones.
El Lenguaje Visual
El lenguaje visual es la base para la creación del diseño está totalmente
ligado a los fundamentos del diseño. Esta es la parte donde lo funcional del
diseño queda en segundo plano y se acentúa en los principios, conceptos
o como se diría la teoría. Para el diseñador es esencial comprender de ellos
para que su capacidad organizacional visual sea excelente, y es así como
en todo proceso no solo existe la práctica sino la gramática el diseño no es
la diferencia en este caso sería la estructura de una composición. Este
lenguaje es uno de los que se aplica en el diseño gráfico y por esa razón
esencial que se maneje de manera adecuada ya que es la forma directa en
la que se llega a las personas debe estar bien configurado para que sea
bien interpretado.
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Semiótica y el diseño gráfico
La semiótica es una parte del diseño gráfico que se han especializado
en las estructuras significativas de los lenguajes visuales, o en aquellas que
se han especializado en la imagen. Sin embargo, la semiótica del texto, la
Semiótica de la publicidad, la semiótica del cine, la de los medios
audiovisuales y electrónicos, y otras similares son también influyentes en
el diseño gráfico. Se puede manejar un sistema de señalización o una
imagen global como si fuera un texto, y "traducir" la semiótica del texto a
nuestras finalidades. Igual con los otros casos.
(López., 2013) "Sabemos que el mundo de la comunicación
es el mundo de los signos, o sea, el de la semiótica. Es ese
dominio de los signos, sus funciones, su sintaxis, su
significado, su práctica; lo que definirá en gran parte al
diseñador” (pag.71-80)

CLASIFICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO
1. DISEÑO BI-DIMENSIONAL
El diseño bidimensional como su nombre lo señala se trata de diseño en
dos dimensiones, en el cual se desarrollan habilidades creativas hablando
desde el plano gráfico descubriendo la interrelación que hay entre
percepción y expresión mediante las composiciones ordenadas. Estas se
realizan en espacios planos y como se mencionó cuenta con solo dos
dimensiones longitud y anchura naturalmente se tiene la vista desde un
punto en la parte superior del objeto a la que se denomina "planta" luego
las vistas laterales que se conoce como elevaciones o fachadas del objeto
y en algunos casos encontrarás la vista inferior del objeto. Todo diseño
bidimensional está trazado según las coordenadas X y Y lo cual significa
que utilizas únicamente medidas en esas coordenadas.
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Elementos del diseño bi-dimensional
Elementos conceptuales
Los elementos que conforman este grupo no son visibles pero que
parecen estar presente a simple vista, pero en realidad no existen.
El punto
Es el elemento más básico del diseño, aunque a simple vista parezca
insignificante es el comienzo de toda creación y es mediante ellos que toda
imagen puede llegar a ser representada, en otros casos el punto sirve como
punto de enfoque dentro de fotografías, ilustraciones etc. También sirve
para crear patrones en la forma, crear texturas y hasta producir dinamismo
en una composición de cualquier tipo. No tiene largo ni ancho ni dirección,
cuando esta solo es el centro de atención, pero acompañado de otros
elementos es la unidad mínima de atracción. Es el principio y el fin de una
línea y es donde dos o más líneas se encuentran o cruzan.
La línea
Resulta del movimiento o recorrido de un punto, se caracteriza por tener
gran expresividad y conectar dos puntos, genera dinamismo. Las formas
están compuestas de líneas, aunque de forma general cuando se escucha
la palabra línea solo se viene a la mente una recta oblicua diagonal, pero
esta es mucho más que eso. Existen dos tipos de líneas las aisladas que
son las que se acaban de mencionar y las implícitas que generalmente son
las que están en el medio pero que no reconocemos como tal; las líneas
tiene largo pero no ancho además tiene posición y dirección, la línea divide
planos, y ayuda a crear variedad de niveles y volúmenes.
El Plano
Es el resultado del recorrido de la línea y su movimiento. Objeto
bidimensional porque tiene largo y ancho, tiene dirección y posición pero
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no grosor además permite dividir y organizar el espacio, cuando dos planos
o más se superponen crean la sensación de profundidad, es así que varios
personajes famosos de la historia dedicados al arte representaron sus
obras por medio de planos.
Volumen
Es el resultado del recorrido de un plano (en dirección distinta a la suya
básicamente). Sugiere una tercera dimensión aunque no pasa de ser un
diseño bidimensional ya que el volumen es una ilusión. Tiene posición en
el espacio y está compuesto por planos.
Elementos Visuales
Los elementos visuales son los que en realidad vemos en una
composición y son la parte más importante dentro de un diseño, cuando los
elemento conceptuales se hacen visibles se convierten en visuales los
cuales ya cuentan con color, textura, forma, y medida.
Figura
Es todo aquello que puede verse, es la parte exterior de las cosas o sea
su apariencia, que posee un lugar en el espacio, el ser humano identifica
cada cosa por su forma y dentro de una composición es lo primero que salta
a la vista. Las figuras básicas son llamadas también comunes, por tanto,
son estas tres:
 Círculo
 Cuadrado
 Triángulo

20

Medida
Toda forma tiene un tamaño, grande o pequeña. Físicamente no hay
medida exacta para las formas más bien es relativo, pero su dimensión en
de suma importancia dentro de una composición.
La Textura
Es la forma en que se exterioriza una superficie y se puede percibir o tocar.
La textura sirve habitualmente para expresar visualmente las cualidades de
otro sentido, el tacto. La textura, permite crear una forma personalizada de
lo real y se utiliza para enriquecer un diseño. Las texturas tienen a función
de darle una cualidad abstracta a cualquier superficie, forma, etc.
Haciéndola diferenciar de otras distinguirla entre las demás. La textura, por
lo tanto, es una cualidad diferencial que ayuda a distinguir y reconocer los
objetos, por ejemplo, un muro puede ser igual a otro en forma, superficie,
color y simplemente distinguirse por su textura.
Según su volumen se clasifican en:
 Textura táctil: Es las que se divisa mediante la vista y el tacto en la
superficie de objetos en el diario vivir, son reales por ello si poseen
relieve y más de dos dimensiones.
 Textura visual: Es la que tiene como función representar por medio
de una textura gráfica las texturas táctiles mediante fotografías,
ilustraciones, pinturas y dibujos. Tienen dos dimensiones por ello no
tienen relieve, simplemente tratan de ser lo más parecidas a texturas
reales.
Según su origen se clasifican en:
 Naturales: Estas texturas son las que provienes de la naturaleza y
todo lo que ella posee por ejemplo: la corteza de un árbol.
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 Artificiales: Estas texturas provienen de las cosas que crea el
hombre por ejemplo: la cerámica
El color
El color es una de las principales herramientas para la elaboración de
los mensajes visuales. Se dice que es la traducción visual de los sentidos
y que por medio de este se puede tener sensaciones y sentimientos que
despierta el mensaje o imagen, está comprobado que los colores sobre las
personas provocan sentimientos o llegan a influir en el estado de ánimo.
Por lo tanto se clasificaron en dos grupos, como son los cálidos y fríos. Al
primero lo componen los siguientes colores como el amarillo, rojo y naranja.
Al segundo grupo pertenecen colores como el azul, violeta y verde. (Peña,
2010)“Los colores despiertan respuestas emocionales específicas en las
personas”. (p.11)
El esquema cromático
El esquema cromático permite crear combinaciones de colores ya sean
estas de armonías o saturación mediante el círculo cromático, todo
dependerá de la ubicación de los colores dentro del mismo. Los esquemas
cromáticos más conocidos son los siguientes:
 Esquema de contraste:
Este tipo de contraste se basas en la utilización de los colores
complementarios o también conocidos como colores contrastes,
estos crean un efecto en el ambiente de tipo alegre brillante cuando
los colores utilizados están más apegados a los colores primarios
pero sucederá todo lo contrarios en el caso de que se alejen de los
mismos. En el caso del blanco que es principalmente usado en este
tipo de contraste como tercer color para dar limpieza, frescura y
hasta acentuar otros tonos. En este tipo de esquema es
recomendable no usar los mismos porcentajes de ambos colores ya
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que llegan a competir entre sí y causan un efecto perturbador, es por
esa razón que un color debe dominar sobre el otro y el blanco debe
ser usado en cantidades apropiadas.
 Esquema armónico:
A este tipo de contraste lo componen los colores que están uno a
lado del otro en el círculo cromático, por ejemplo el amarillo
anaranjado, el naranja y el rojo anaranjado; trabajan juntos porque
tienen algo en común en este caso el color naranja, ninguno impera
sobre el otro. Se recomienda trabajar con 3 colores y utilizarlos en
diferentes porcentajes dentro de la composición, estos colores
pueden ser cálidos o fríos.
 Esquema moderado:
A través de este esquema se pueden conseguir buenas contrastes,
uniendo colores próximos pero de preferencia los que estén entre la
mitad de los fríos, o los cálidos por ejemplo rojo, naranja y verde (dos
cálidos y un frío) o también se puede lograr a través del amarillo
verde y azul (dos fríos y un cálido). Cuando se dejan de lados los
esquemas suelen resultar efectos muy buenos.
 Esquema poli-cromático:
Este tipo de esquema combina numerosos colores que terminan
incluso cansando y perturbando los sentidos, para que esto no
ocurra se recomienda seleccionar para este esquema los colores
que están próximos en el círculo cromático, aunque trabajar con
varios colores y lograr un equilibrio entre ellos llega a ser un poco
complejo si puede lograrse.
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 Esquema monocromático:
Cuando se usa un color en diferentes cantidades también se puede
lograr una armonía, por ejemplo un azul pálido hasta un azul intenso
puede llegar a crear un ambiente fresco y de calma, se recomienda
cuando se trabaje bajo este esquema utilizar el color seleccionado
en una amplia gama de tonos para lograr este efecto.
Clasificación del color:
Colores Cálidos
Son aquellos conocidos como colores armónicos son llamativos y
energéticos y parecen estar más cerca, dan la sensación de calor. En
publicidad se los usa para representar mensajes gráficos de comida ya que
causan sensación de ansiedad.
 El amarillo es el color de la luz, es muy cálido, ardiente y explosivo
se dice que es el color de la inteligencia y conocido también como el
color de la riqueza.
 El rojo significa fuego, fortaleza, sangre y pasión. Este color es
vinculado directamente como símbolo de sexualidad y amor, ya que
todos los objetos de este color se los denomina del amor y amistad
al ser muy llamativo. También puede representar peligro.
Generalmente en la publicidad se utilizan en anuncios urgentes, de
advertencia, y muchos otros mensajes que quieran dar a conocer
algo urgente o importante.
 El naranja es un color calorífico, más que el rojo. Este color es
utilizado mucho en los lugares o puntos de comida ya que este color
causa una sensación de ansiedad que conlleva a que las personas
consuman alguno de sus productos o apetito dependiendo del tono
de naranja y la cantidad del mismo.
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Colores Fríos
Son aquellos que se encuentran en la otra mitad del círculo cromático y
comprende a los verdes y azules.
Los colores fríos dan sensación de tranquilidad, relajación, seriedad, de
distanciamiento, amplían los espacios y resaltan menos que los cálidos
 El azul es uno de los colores primario ligado a la inteligencia que al
verlo brinda tranquilidad, estabilidad, expresa armonía, fidelidad es
por ello que los bancos usan mucho este color en sus logotipos para
denotar confianza y estabilidad. Desde pequeños enseñan a
asociarlos con el cielo, el mar y la mayoría de veces provoca
sensaciones asociadas a la calma, confianza y tecnología. Ahora
cualquier negocio o empresa que tenga que ver sobre tecnología
también emplea en sus logotipos este color, vemos frecuentemente
este color en productos y servicios en su mayoría de internet, como
es el ejemplo de redes sociales como “Facebook”, “Twitter”, “Skype”,
entre otros.
 El violeta de lo espiritual; es el color de la formalidad, elegancia, y
reflexión. Dependiendo de su tonalidad se le relaciona con diferentes
cosas, si es más oscuro sería con algo religioso y si es más claro
con algo nostálgico, dulce o romántico.
 El verde o también conocido como el color de la naturaleza o de la
esperanza representa mucha tranquilidad, y frescura se le evoca a
la vegetación. Debido esto en la publicidad se lo emplea para
imágenes o productos médicos o naturales, frescos y saludables y
para representar jardinería, turismo etc.
Los colores son una de las partes más importantes a la hora de diseñar
y es que de ellos depende la sensación que cultivaran en las personas que
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los vean, ciertamente acompañan a la comunicación visual y le dan más
vida y hacen que el mensaje sea de fácil comprensión al tener tonalidades
que sean agradables o desagradables a la vista.
Se dice que el ojo humano puede llegar ver entre 10.000 colores y eso
se debe a sus tres dimensiones: saturación, brillantez y tono.
Elementos de Relación
Son los encargados de gobernar la ubicación y la relación que tienen las
formas en un espacio, estudian la relación entre forma - espacio y sin
olvidar al observador. Esto quiere decir que estudian su dirección, posición
espacio y la gravedad de las mismas.
 Dirección: Se trata de la relación de la forma y la cercanía con otro
objeto u otro sujeto.
 Posición: Relación de la forma respecto al enmarque o a la
estructura del diseño. Posición que ocupa dentro de un espacio o en
la composición.
 Espacio: Directamente se puede hablar de un espacio ocupado o
vacío el mismo que puede ser liso, ficticio y en casos aludir
profundidad.
 Gravedad: Existe, pero no es visible es más bien una reacción
psicológica. El diseñador adhiere pesantes estabilidad si desea algo
más realista pero si lo que desea es algo ilusorio le da el toque de
liviandad, o inestabilidad a formas o a grupos de formas.
Elementos Prácticos
Son el resultado de la unión de los elementos mínimos que componen un
diseño que ya se han mencionado anteriormente, es en esta parte donde
se engranan y formal el diseño final.
26

 Representación: Son aquellos que derivan de la naturaleza o por el
contrario han sido creados por el hombre, la función de este
elemento practico es de representar una idea, imagen, marca,
ciudad, país, etc.
 Significado: Que tiene importancia y se distingue por ser conocido.
Todo diseño tiene como objetivo trasmitir un mensaje, tiene un
significado y una razón de ser.
 Función: Actividad que realiza un objeto o sujeto. En el campo
gráfico es cuando el diseño sirve a un determinado propósito, tiene
una función en el medio. Por ejemplo la función de un semáforo es
facilitar el control del tránsito de vehículos y peatones.
Marco de Referencia
Los elementos que se mencionaron anteriormente existen dentro de
límites a los que se denomina marco de referencia, esta referencia marca
el límite exterior del diseño y se define dentro de la cual se puede trabajar
los elementos creados y los espacios que se dejaran en blanco. El marco
de referencia no es un marco real que se verá impreso sino una guía para
que los textos imágenes estén perfectamente encuadrados dentro del área
u hoja de trabajo por lo general es rectangular como la forma básica de una
hoja impresa puede ser tomado como marco de referencia aunque puede
llegar a variar su forma.
El Plano de la Imagen
Dentro del marco de referencia está el plano de las imágenes que tiene
que ver con la ubicación de los objetos, pueden parecer situadas arriba
debajo u esquinas dependiendo de como desee que figuren las formas.
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2. DISEÑO, FORMA Y ESTRUCTURA
El diseño es ya la composición terminada, de la que la forma es la parte
más evidente. Diseñar una forma puede ser un proceso aparte de diseñar
una composición, aunque la una afecta a la otra en gran medida, el
diseñador debe ser creativo a la hora de diseñar una forma.
La forma y los elementos conceptuales
Los elementos conceptuales no son visibles y para pasar a ser visuales
y convertirse en formas deben tener, un tamaño, un color y una textura.
 La Forma como Punto
Una forma es reconocida como un punto porque es pequeña.
Pero puede que su entorno sea muy pequeño y entonces la forma
puede parecer bastante grande, y viceversa la misma forma puede
parecer muy pequeña si está dentro de un entorno o marco bastante
grande.

Sus

características

son:

de

forma

simple

y

comparativamente pequeño.
 La forma como Línea
Una línea, comúnmente transmite la sensación de esbeltez, la
misma que es relativa. La línea como forma si es muy delgada pierde
importancia, al contrario si la línea es ancha da sensación de
superioridad y sobresale o se destaca dentro del espacio en que se
encuentre.
 La forma como plano
Una forma plana es visible porque la componen líneas conceptuales
estas crean los bordes de la forma. Según sean la característica de
las líneas será el resultado de la forma. Ejemplo sin son largas el
plano se verá más alargado.
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Clasificación de las formas
Según su organización:
 Forma positiva: La forma puede ser positiva si ocupa un lugar en
el espacio.
 Forma negativa: Como negativa si está en un espacio en blanco
cercado por un espacio saturado.
Según su composición:
 Formas naturales: Son las que forman parte del mundo natural
que pueden ser orgánicas e inorgánicas. Ejemplo: Orgánicas: Un
perro - Inorgánica: Roca.
 Formas artificiales: Son las que han sido creadas por el ser
humano. Ejemplo: cama, lápiz, sillas, etc.
Según su estructura:
 Forma Simple: Se trata de composiciones que tiene una sola forma
y sobresale en su espacio por ser única de manera evidente.
 Forma Múltiple: Es cuando dentro de una composición una forma
esta repetida.
 Forma Compuesta: Se originan cuando se unen varias formas
simples, una forma múltiple puede volverse compuesta solo si se
añade una forma diferente a las que se vinieron repitiendo.
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 Formas Unitarias: Es la repetición de la misma forma dentro de una
composición.


Formas Superunitarias: Resultan de la asociación o agrupación
de dos formas unitarias, para luego repetirse dentro de una
composición.

Según su contenido
 Formas figurativas: Puede ser representada con tal realismo
fotográfico o con un pequeño grado de abstracción. Pero cuidando
de que la forma no sea del todo abstracta sino pasaría a ser no
figurativa. Una forma es figurativa cuando el tema a comunicar es
claramente identificable.
 Formas no figurativas: Este tipo de forma es todo lo contrario que
la anterior, el tema que representa no es identificable por eso se las
conoce como no figurativas o abstractas.
Interrelación de formas
 Distanciamiento: Se da cuando las formas están cerca pero hay
una pequeña distancia que las separa.
 Toque: Pasa cuando las formas rompen con la distancia que las
separan y se tocan entre sí.
 Unión: Sucede cuando las formas se acercan aún más, hasta el
punto de quedar combinadas una encima de otra de manera que
crean una forma distinta y más grande.
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 Superposición: Sucede cuando una forma se une a otra pero lo
hace cubriendo cierta parte.
 Sustracción: Se da cuando una forma luego de que se superpone
a otra termina restándole cierta parte.
 Penetración: Sucede cuando dos formas se unen y parece vacía la
parte en la que se entrelazaron.
 Intersección: Tiene similitud con la interrelación de penetración solo
que en esta interrelación la única parte que es visible es la que las
formas se intersectaron.
 Coincidencia: Sucede cuando dos formas coinciden en el mismo
lugar y espacio dentro de la composición cubriéndola totalmente
quedando así como una sola forma.
Características en las formas
 Repetición: Cuando se habla de repetición se lo relaciona
directamente con los módulos, los mismos que son la unión de varias
formas iguales, estas hacen que el diseño se vea unificado. Los
módulos deben ser simples, si son demasiado complicados o
difíciles tienden a verse como formas individuales y por tanto se
perdería la unidad en el diseño.
 Estructura: La mayoría de las formas y el diseño en general tienen
una estructura, como se conoce la estructura gobierna la posición de
las formas en un diseño, además de dar orden predetermina la
relación de las formas, de hecho se puede diseñar sin estructura
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previa pero ella está presente mientras haya organización en el
mismo.
 Similitud: Las formas pueden parecerse unas a otras aunque no
sean exactas, cuando las formas no se parecen hay similitud, caso
contrario existiría repetición.
 Gradación: La gradación es el cambio ligero de una forma y una
experiencia visual que se vive a diario. Es tanto así que para
nosotros las cosas que están más cerca las vemos mucho más
grandes y las que están lejos más pequeñas.
 Radiación: Es la repetición de los módulos que giran alrededor de
un centro común y con este efecto se produce la radiación. Este se
caracteriza por traer toda la atención al centro de la forma, y se lo
usa cuando es necesario que el diseño sea atrayente y visualmente
se destaque.
 Anomalía: Se presenta dentro de un diseño en el que prevalece la
regularidad, para ser claros la anomalía es un elemento irregular
dentro de una organización uniforme, en diseño se usa para captar
la atención en ese punto. Un ejemplo en la sociedad sería una casa
de madera ubicada en medio de edificios modernos.
 Contraste: El contraste ocurre en todas las formas aunque pasa de
forma inadvertida, el contraste es la comparación que se hace entre
más de un objeto y por la cual las características que presenten
hacen la diferencia.
 Concentración: Se habla de concentración y directamente se
refiere a la distribución de las formas, pueden estar cerca o lejos,
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todo depende del centro de interés que se le desee dar. Por ejemplo
en una ciudad los edificios y las personas están en el centro,
mientras que en las afueras se van escaseando.
 Textura: Este es un elemento visual que se ha venido mencionado
en secciones anteriores, en las formas como en todo el diseño
completo la elección de una textura apropiada puede sumarle mucho
al diseño o viceversa.
 Espacio: El espacio es otro elemento que se ha venido
mencionando, este puede ser positivo o negativo, liso o ilusorio,
ambiguo o conflictivo.
 Positivo: Es el espacio que rodea a una forma negativa.
 Negativo: Es el espacio que rodea a una forma positiva.
 Liso o ilusorio: Es aquel en que las formas están todas
perfectamente ubicadas a una misma distancia.
 Ambiguo o conflictivo: Este espacio es un poco confuso y es
más una tensión visual en casos interesante, por ejemplo si
vemos una parte del diseño parecería que miramos hacia abajo
o hacia arriba pero si miramos todo el diseño se establece
cierto conflicto y no se sabe si sube o baja, si va o viene etc.

3. DISEÑO TRI-DIMENSIONAL
Como su nombre lo indica se trata de diseño de objetos constituidos en
3 dimensiones: altura, anchura y profundidad y tiene 3 vistas básicas que
son: visión frontal, plana y lateral. El diseño Tri-dimensional no solo puede
referirse solo a un objeto físico pues también puede ser virtual y no por esto
pierde sus propiedades de profundidad. La estructuración de un objeto tri
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dimensional debe tener relación al igual que todos sus ángulos, además
que debe ser funcional y contener un buen impacto visual.
Elementos del diseño Tri-dimensional
En el diseño tridimensional también existen los elementos conceptuales,
visuales y relacionales mencionados en el diseño bi-dimensional, por esa
razón en esta clasificación se hará énfasis en la parte que diferencia el
diseño bi-dimensional del Tri-dimensional.
Elementos Visuales
En el caso de los elementos visuales del diseño tri-dimensional las
formas se ven diferentes según el ángulo y la perspectiva, juegan así
también un papel importante la distancia en que se vea, y la luz que se
proyecte.
 Forma: Las formas tri-.dimensionales son también la forma
exterior de un diseño sin embargo están nacen de la unión de
formas bidimensionales sobre una superficie plana.
 Tamaño: Además de medirse en magnitud o pequeñez el tamaño
de una forma tri-dimensional se refiere también a sus tres
perspectivas básicas como son altura anchura y profundidad y de
estas dimensiones calcular su volumen.
 Color: Este elemento mediante el recurso claro- oscuro es el que
hace la diferencia entre una forma bidimensional y una tridimensional, cuando se trabaja en papel generando volumen se
puede simular un efecto tridimensional.
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 Textura: La textura tridimensional es más marcada de manera
que la acentúa y logra en el sujeto la sensación de real y casi
como que la puede palpar.
Elementos de Relación
Se los considera más complejos en el diseño tridimensional debido a que
ya no se usa un marco de referencia como el diseño bidimensional sino que
todo parte de un cubo imaginario como referencia para su creación.
 Posición: La posición de un elemento tridimensional debe
determinarse desde más de uno los planos o vistas de la forma y de
esa manera relacionarlo entre sí.
 Dirección: debe considerarse desde más de un punto para obtener
el realismo necesario.
 Espacio: Es totalmente real, en el diseño tridimensional este puede
ser visto de tres formas como ocupado sólidamente, desocupado o
vaciado en su interior.
 Gravedad: Las formas en el diseño tridimensional no pueden estar
en el aire ya que desestabilizaría el diseño tienen que estar
apoyadas sobre algo. Todas estas formas están sujetas a la ley de
gravedad por tanto algunas posiciones y disposiciones no se
pueden concebir.
Elementos Constructivos
Son aquellos que particularmente son usados para ayudar a definir las
formulas volumétricas. Todos los vértices de una figura tridimensional
deben ser marcados y puntiagudos por lo consiguiente todos los filos deben
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ser agudos y rectos y todas las superficies deben estar suaves y lisas, todo
esto varía según los materiales y las técnicas que se use aunque lo más
recomendado en trabajar de la forma que se explicó anteriormente.
 Vértice: Es el resultado de la unión de varios planos que
coinciden en un punto conceptual. Los vértices pueden ser
proyectados hacia dentro o hacia fuera.
 Filo: Es el resultado de la unión de dos planos paralelos a lo largo
de una línea conceptual. También pueden proyectarse hacia
dentro o hacia fuera.
 Cara: Es un plano conceptual que está físicamente presente y se
convierte en una superficie. Las caras son superficies externas
que encierran a un volumen.
Forma y estructura tri-dimensional
La forma tridimensional es la que permite al sujeto el acercamiento o
alejamiento así mismo rodearla (darle la vuelta). O sea se la puede ver de
diferentes ángulos y distancias e incluso de puede palpar y tomar. Entonces
se puede concluir que las formas tridimensionales son las tangibles y
reales. Cuando una forma tridimensional se rota va creando otra forma en
cada movimiento. La estructura es la manera en que está construida la
forma, el esqueleto que está detrás de la forma.
Módulos: Son las formas más pequeñas que se repiten en ocasiones con
variaciones para de esa manera producir una forma mayor. Cuando un
módulo se une a otro y aparece constantemente en un diseño toma el
nombre de súper módulo.
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Repetición y gradación: Se trata de módulos con cambios o
transformaciones en su forma que pueden ser:
a. Gradación de tamaño pero repetición de figura.
b. Gradación de figura pero repetición de tamaño.
c. Gradación de la figura y del tamaño.
Planos Seriados
Planos bidimensionales que nacen de la división de objetos que luego se
colocan en orden y distribución adecuada y simulan volumen. Cada uno de
estos también se puede considerar módulos. Pueden emplearse las
siguientes variaciones:
a. Variaciones posicionales: La variación de posición tiene que ver
con el espacio que hay entre cada plano el mismo que puede ser
estrecho o amplio.

b. Variaciones de dirección: Esta se refiere a la dirección que toman
los planos que puede variar de tres formas distintas: Rotando en
eje vertical, en eje horizontal y sobre el mismo plano.

c. Técnicas de construcción
Cualquier clase de material en hojas puede servir para hacer
planos seriados. Se recomienda que para la base se use cartón
para que se mantenga firme. Y acrílico si se desea transparencia
en los planos.
TIPOGRAFÍA
Hablar de tipografía es bastante extenso por lo cual en este proyecto se
ha tomado en cuenta la información básica e importante en la parte que
implica al diseño gráfico. El término tipografía se emplea para referirse al
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estudio, diseño de nuevos estilos y clasificación de los tipos de letras y las
familias tipográficas.
Son la representación gráfica del lenguaje (caracteres, números,
símbolos) a fin de componer visual y estéticamente un texto que
comunique. Es por esto, que el aspecto visual de cada una de las letras
que forman los textos de una composición gráfica son muy importantes. Es
así como surge la idea de que el diseñador gráfico a más de comunicar
ideas o pensamientos debe lograr armonía entre los caracteres, siendo
necesario para ello conocer a fondo las clases de tipos; su aplicación y
propiedades para obtener un arte bien fundado y bien estructurado a base
de letras.
La tipografía es el medio que diseñador emplea para transmitir un
mensaje y este debe lograr que un texto sea comprensible y de provecho.
Además de su componente significativo, cada letra de una palabra es por
sí misma un elemento gráfico, que aporta riqueza y belleza a la composición
final.
Familias Tipográficas
Cuando se usa el termino familia tipográfica, se refiere al conjunto de
tipos basado en una misma fuente con ciertas variaciones, como por
ejemplo, el grosor y la anchura, pero manteniendo características similares.
Los miembros que integran una familia tipográfica se parecen, pero cada
uno tiene facciones propias. Cada familia tipográfica tiene variaciones por
lo general son 3 en las más comunes como: regular, cursiva y negrita. Sin
embargo, muchas familias han sido diseñadas para incluir la variación en
el peso de ultra ligero a ultra negrita; variación en anchura desde
condensado a extendida. Cuando se diseña y se hace uso de este
elemento lo más recomendable es utilizar máximo 2 tipografías de la misma
familia tipográfica.
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Serif
Son aquellas reconocidas y diferenciadas por que presentan en sus
extremos unos cierres (remates) muy originales, conocidos con el nombre
de serifa. Las fuentes serif incluyen las romanas. Son las más indicadas
para la lectura de libros de muchas páginas debido a que sus remates y
sus trazos finos ayudan al ojo a seguir la línea de texto, facilitando la
lectura, haciéndola más placentera, rápida y sin cansar la vista.
San Serif
Las fuentes san serif no tienen remates en sus extremos por ello su
nombre de san que quiere decir (sin serifa), entre sus rasgos gruesos y
delgados no hay contraste, sus puntas de son de forma recta y sus trazos
exactos, perfectos a la vista en sus uniones. Simbolizan la forma natural
de la escritura. Este tipo de fuente tipográfica es la más usada en diseño
digital o en libros con pocas páginas.
Manuscritas o Script
Las fuentes manuscritas o script simulan la escritura. Son usadas por
lo general para títulos de libros, la firma del autor de alguna obra, no
pueden ser usados en escritura extensa ya que por sus trazos finos
pueden perjudicar la lectura.
De exhibición
Las fuentes de exhibición o también conocida como display son las más
populares de la clasificación, son originales y denotan actualidad. Estas
fuentes deben usarse de manera única en títulos ya que al igual como las
manuscritas pueden llegar a cansar la vista.
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Símbolos e imágenes
Estas fuentes se caracterizan por que todo su contenido se basa en
símbolos, iconos, señalética, imágenes, y otros caracteres no alfabéticos
que no se encuentran normalmente en los alfabetos de fuentes comunes.
Estas fuentes se utilizan para resaltar objetos, colocar viñetas y toda clase
de decoración.
El Color y la tipografía
El color juega un papel crucial en la tipografía. Los colores que se utilicen
bajo las mismas tienen que estar muy bien contrastados, esto con el
objetivo de que el texto sea legible. Si bien los colores sólidos son los más
recomendados para conseguir una buena legibilidad, no se trata de utilizar
cualquier color, se debe tener cuidado con las texturas o tramas de fondo
por que se corre el riego de que el texto se pierda, el mismo problema
puede ocurrir con los fondos en degradados y muy complejos como los de
tipo mosaico y los muy ornamentados, evítalos.
Algunas combinaciones de colores otorgan buenos grados de legibilidad
mientras que otros, no tanto y algunos producen efectos indeseados (el
texto parece balancearse, se ven sombras o luces adicionales). Estos
efectos provocan una difícil lectura además de cansar la vista.
Normas para la composición de un diseño
Existen normas de estilo en el diseño, igual que en la escritura. Estas
normas y principios son: El contraste, el equilibrio, la proporción, el ritmo,
la armonía, el movimiento y la unidad las mismas que se ampliaran a
continuación.
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a. Contraste
En toda pieza gráfica, hay ciertas partes que deben destacarse más que
otras. En diseño gráfico hay saber manejar este principio, esta será una
herramienta poderosa para el diseñador, podrá dar énfasis y priorizar
ciertas ideas de manera que se contrasten y cumplan el objetivo
establecido.
b. Equilibrio
Se manifiesta cuando los elementos están colocados con sentido de
proporción mediante a lo que se califica como balance visual, de forma en
que el peso de los diferentes elementos guarde un equilibrio.
c. Proporción
Ciertas proporciones son más atractivas a la vista que otras, la primera
tarea en diseño es elegir el tamaño del impreso y sus dimensiones. Las
dimensiones más atractivas son aquellas en las que la relación entre el
ancho y la altura no es obvia para el ojo.
d. Ritmo
Se logra a través de la repetición ordenada de cualquier elemento ya sea
línea, forma, tono, textura.
e. Armonía
Las personas cuando observan un diseño buscan también la similitud
entre los elementos, esa atractiva combinación o semejanza entre las
formas y cualidades de las cosas, esto les causa sensación de equilibrio,
llegando al punto de relajarse mediante lo observado.
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f. Movimiento
Cuando se lee por mucho tiempo alguna libro, revista, etc. Se produce
movimiento, se sabe que el ojo realiza un recorrido de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo. Cuando el diseño tiene aparte de texto, formas y
otros elementos se hace más complejo mantener regulado el movimiento
ocular y esto pasa por lo general porque el ojo esta libre para mirar a
cualquier lugar en cualquier momento. Por ello el diseñador deberá colocar
los elementos de manera adecuada para que el mensaje sea interpretado
de manera correcta.
g. Unidad
Trata sobre la parte estética del diseño, de que exista orden en la
composición y que los elementos tengan una razón de ocupar ese espacio
(no colocar por colocar los elementos). De no existir este principio dentro
de un diseño sería casi imposible entender el mensaje.
Aspectos esenciales para crear una composición.
Los elementos básicos que se deben considerar para la creación de un
diseño son los siguientes:
 Lenguaje Visual: Es la manera en que se interpreta o decodifica
un mensaje. El diseñador debe saber comunicar el mensaje de
forma adecuada, haciendo uso de recursos propicios, según el
grupo al que se esté dirigiendo.
 Comunicación: El diseñador está en la tares de conocer los
procesos de comunicación, para poder elaborar y llevar el
mensaje de manera correcta a el grupo objetivo.
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 Percepción Visual: Estar informados, la manera en que las
personas ven y perciben lo que se crea. Aspectos tan
importantes, como el campo visual, el recorrido de la vista, el
contraste, la percepción de las figuras, fondos, trayectoria de la
luz.
 Administración de recursos: Conocer todos los recursos de los
que se dispone, y aplicarlos y organizarlos lo mejor posible.
2.2.1 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA
La Andragogía tiene como objetivo mover y fomentar valores, sapiencias
e incluso habilidades donde el estudiante se comprometa a producir
conocimientos en su espacio universitario. De esta manera se involucra
más a los estudiantes y se les ayuda a crecer como persona y como
profesional. Así lo menciona (Perez, 2009)

“Esta disciplina por tanto

adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante
adulto precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas; todo ello
para fortalecer su desarrollo y el de la sociedad de la que forma parte” (p.14)
La vida educativa del ser humano adulto es totalmente distinta a la de un
niño o un joven, por ejemplo en él diseño gráfico se requiere investigar y
justificar y la aplicación de cualquier elemento que componga o forme parte
del diseño no solo que sean atractivas sino que tengan un mensaje que
lleguen a un concepto claro y comprensible a vista de los intérpretes, y de
esto están encargados los docentes de transmitir a los estudiantes las
ganas de seguir investigando y trabajar de manera responsable estudiantes
realizar sus diseños bajo un concepto bien estructurado que es la base
principal de cualquier composición. Además de tratar de que los
estudiantes sean los dueños de la clase por ello entiéndase “hacerlos
participes” planteando problemas los cuales ellos deberán solucionar de
manera gráfica claro está. Ese modelo absurdo en el que el educador
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siempre tenía razón ya ha quedado en el pasado y en el caso del diseño es
aún menos necesario ya que se conoce al mismo como un tanto subjetivo,
este pensamiento lo ratifica.
(Perez, 2009) “En la actividad andragógica, se desvanece la
diferencia entre educador y educando. Ambos sujetos son
adultos, con experiencias por su participación social. El
concepto tradicional de uno que enseña y otro que aprende,
uno que ignora y otro que sabe, en teoría deja de existir en
la actividad andragógica para convertirse en una acción
recíproca.” (p.28)

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La enseñanza del diseño gráfico no puede ir divorciada del contexto
social en que se desarrolla. Al constituir el proceso de diseño un acto
comunicativo también debe incluir elementos distintivos de la sociedad.
Todas las personas necesitan comunicarse con el resto de los mortales
para sobrevivir, y con esa necesidad surgió el diseño gráfico por lo que no
puede estar separado del contexto social en el que se desarrolla por medio
del diseño el ser humano necesita comparte mensaje visuales que llegan a
persuadir y a facilitar la acción de compra, además de ser el encargado de
que los productos se vean más atractivos a la vista de las personas, el
diseño se lo vive a diario desde una envoltura de un caramelo hasta una
campaña publicitaria para dar a conocer un tema importante como las
drogas, maltrato infantil etc. Entonces si se mira alrededor todo tiene
relación al diseño, esta práctica en todas sus expresiones tiene una
innegable aplicación en la sociedad: todo lo que el diseño promueve va
dirigido a la sociedad e incide poderosamente sobre ella, para bien y para
mal. Sin duda los diseñadores trabajan generalmente para cubrir las
necesidades de la sociedad.
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Pero para comunicar un mensaje claro es indispensable hacer un uso
correcto de los fundamentos del diseño de esta manera se llega al grupo
de personas que se desea (público objetivo) y se transmite la información
necesaria. Partiendo de un panorama habitual se señala al diseño como el
medio que el hombre tiene para estar comunicado con el resto de los seres
humanos.
2.2.3 FUNDAMENTACION TECNOLÓGICA
Con el paso del tiempo todo va cambiando y el diseño no es la excepción,
la tecnología juega un papel muy importante teniendo en cuenta todo lo
expuesto en el capítulo anterior y haciendo un análisis de ello, se puede
llegar a las siguientes conclusiones:
La tecnología ha estado presente, en mayor y menor medida, en todas
las etapas de la historia. El diseño ha ido adaptándose a los cambios que
exige el paso del tiempo y de esta forma se puede afirmar que existe una
relación directa entre el diseño y la tecnología, por ejemplo el internet que
actualmente se ha convertido en un medio amplio para el diseñador debido
a que por medio de este se realiza compra y venta de servicio, ayuda, a
conseguir información referente al diseño y además los recursos
necesarios para crear un diseño como imágenes, tipografías paletas de
colores, software de diseño etc.
Adema ahora los diseños pueden ser compartidos en redes sociales y
por ese medio darse a conocer como diseñador. Otra manera de unir a la
tecnología y el diseño son los múltiples equipos que cada día se reinventan
para poder estar al día con nuevas aplicaciones y funciones de la misma
manera los software de diseños tales como adobe ilustrador, adobe
Photoshop que van actualizándose para mejorar la calidad de los diseños
creados por medio de ellos.
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
La presente investigación se basó jurídicamente en: la constitución de
la república del Ecuador, la ley orgánica de la educación superior,
Reglamento de la ley de educación superior.
Constitución de la República del Ecuador 2008.
Educación sección quinta
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento,
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
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en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural
en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma
escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica
en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.
Ley Orgánica de educación Superior
Capítulo 2
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
Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos:
b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades:
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación
superior; garantizados por la Constitución:
d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;
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e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
gobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas:
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo
la más amplia libertad de cátedra e investigativa:
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento:
h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural,
democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la
justicia y la paz: e.
i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. Créditos y otras
formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en
el proceso de formación de educación superior.
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. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa,
al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que
les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de
su autoría.
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Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.
2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente
Desconocimiento de fundamentos del diseño en estudiantes de tercer
semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil.
Variable dependiente
Fundamentos del diseño gráfico en la formación académica del estudiante
de tercer semestre.
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CAPÍTULO III
3.1 METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
Metodología es el estudio que se realiza a los métodos que se utilizan o
utilizaran dentro de la investigación y al conjunto de procedimientos que se
usan para alcanzar un objetivo que rigen una investigación científica. (RAE,
2014) “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica
o en una exposición doctrinal... (Web)”
En esta investigación realizada en la Carrera de Diseño Gráfico se
utilizaron los siguientes métodos y técnicas de investigación.
MÉTODO
Es la manera o el medio que se usa para llegar a un fin específico. Su
significado parte en señalar el camino que conduce a un lugar. (RAE, 2014)
“Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y
enseñarla.” (Web)
Método científico
El método científico es un proceso que sigue el investigador con el fin de
obtener conocimiento e información veraz, para luego explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos para ello se hace uso de varias
etapas: la observación, formulación de hipótesis, experimentación o
búsqueda de información, la organización de la información recabada y
conclusiones o comunicación de los resultados. (Achaerandio Zuazo,
2010) “EI método científico intenta descubrir la verdad objetiva del mundo
tal "cual es" EI deberá ser muy observador, comprobar los datos
recolectados y luego organizarlos para luego elaborar teorías” (p.56)
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Método Inductivo
El método inductivo es aquel que logra sacar conclusiones partiendo de
la observación de hechos particulares que llevan a la obtención de
proposiciones generales ya que permite trasladarse desde particularidades
hacia una ley general.
(Lara Muñoz, 2011) “Método inductivo. Con este método se
utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que
parten de hechos particulares aceptados como válidos, para
llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter
general. El método se inicia con un estudio individual de los
hechos y se formulan conclusiones universales que se
postulan como leyes, principios o fundamentos de una
teoría.” (p.59)
En esta investigación se utilizó este método ya que se observaron los
hechos de manera individual y luego se buscó una posible solución de
forma generalizada.
Método Analítico
Este tipo de método consiste en desarmar un conjunto (problema) para
luego observar y analizar las causas que lo están formando además de los
efectos que trae consigo. Con este método se pudo conocer más a fondo
del objeto de estudio y después se pudo establecer nuevas teorías.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
En este proyecto se utilizaron los siguientes tipos de investigación:
Descriptiva, cualitativa, de campo y bibliográfica,
Investigación Descriptiva
Tipo de investigación que describe de manera ordenada y secuencial las
características de una población, situación o área de interés. Estudiada
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mediante la observación para luego describir su comportamiento sin influir
sobre el de ninguna manera. Los investigadores recogen la información
partiendo de una hipótesis o teoría, luego la exponen y resumen de manera
correcta y exponen los resultados, al final se relacionaran todas las
variables que se encontraron en los datos.
(Lara Muñoz, 2011) “La investigación descriptiva, según se
mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su
característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta. Ésta puede incluir los siguientes
tipos de estudios: encuestas, casos exploratorios,
causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de
correlación”. (p.71)
Investigación Cualitativa
Esta investigación es sumamente subjetiva el investigador se encarga
de

ver

los

acontecimientos, acciones, normas, valores,

desde

la

perspectiva de la persona está siendo estudiada, (sujeto) esto se hace con
el fin de entender las experiencias humanas, y comprender el fenómeno
social. (Achaerandio Zuazo, 2010) “El enfoque cualitativo se diferencia en
muchos aspectos del cuantitativo, empezando porque no pretende
establecer relaciones entre variables, n: hace mediciones estrictamente
cuantitativas de los participantes, fenómenos, etc.”(p.43)
Investigación de campo
Esta investigación se la uso y se la realizó en la carrera de diseño gráfico
mediante la observación se pudo evidenciar que los estudiantes de tercer
semestre desconocen parcialmente los elementos del diseño gráfico y por
esa razón hacen mal uso de los mismos. Para la recolección de información
se hizo uso de cámaras, fotográficas y grabadora de voz en las entrevistas.
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Investigación Bibliográfica
Es la investigación que introduce a todos los otros tipos de investigación,
es la primera etapa de los demás tipos de investigación, debido a que ésta
proporciona datos de otras investigación que se hayan realizado para
tomarlas como base y sustento para la próxima investigación que realizará
estos datos que se recolectan pueden ser teorías, hipótesis, experimentos,
resultados de otras investigaciones, además se toma como referencia los
instrumentos y técnicas usadas acerca del tema que el investigador se ha
propuesto investigar o dar una posible solución. Para ello también hace uso
de revistas, diarios, libros internet. etc.
En esta investigación sirvió para recabar datos, conceptos y teorías
mediante la utilización de entrevistas y libros impresos y otros digitales
encontrados en internet.
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población es el grupo de las personas u objetos que presentan
características similares, las cuales son de interés del investigador y serán
objeto de estudio. (RAE, 2014) “Conjunto de los individuos o cosas
sometido a una evaluación estadística mediante muestreo. (Web)”
Tabla N°2 Población
ÍTEM

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Autoridades

1

2

Profesores

14

3

Estudiantes (3er semestre)

281

TOTAL

296

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales
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Muestra
Es la parte de la población que ha sido escogida por el investigador con
la intención de que represente a la misma para realizar un determinado
estudio y sacar la información necesaria bajo un margen de error por lo
general no mayor al 5%. (RAE, 2014) “Parte o porción extraída de un
conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa de
él.”(Web)
La muestra en esta investigación es de tipo probabilística

N

n=

E(N - 1) + 1

296

n=

(0,05) (296-1) + 1

296

n=

(0,0025) (296-1) + 1

n=

296

= 170,3

1,7375

Muestra Probabilística
Este tipo de muestreo es aquel en que todos los individuos de la
población tienen el mismo grado de oportunidad de formar parte de la
muestra o de ser seleccionados para la investigación.
La muestra de esta investigación se estratificó de la siguiente manera:
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Tabla N°3 Muestra
ÍTEM

ESTRATO

MUESTRA

1

Autoridades

1

2

Profesores

8

3

Estudiantes (3er semestre)

161

TOTAL

170

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En este proyecto de investigación se utilizó como técnicas primarias: la
observación, entrevista y la encuesta.
Observación
Es una técnica de la que el investigador se vale con el fin de recolectar
directamente el mayor número de datos observando muy atentamente el
fenómeno, hecho etc. Esta actividad se debe realizar de manera objetiva,
sin dejar que las opiniones, los sentimientos y las emociones intervengan
de alguna manera en su labor.
(Achaerandio Zuazo, 2010) “Investigación por observación
significa aquella investigación en la que se recogen
directamente los datos, mediante técnicas adecuadas y sin
manipulación de las variables. En la investigación por
observación se usan diversas técnicas, para recolectar
directamente los datos: la observación libre, la observación
participada, la encuesta, el cuestionario, la entrevista, el
psicodrama, el sociograma, los test psicológicos,
etc.”(p.21)
La observación jugó un papel trascendental en esta investigación
permitiendo al investigador conocer más sobre el problemática a estudiar.
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La entrevista
La entrevista es un tipo de comunicación verbal entre dos personas con
un objetivo determinado que consiste en obtener información sobre un tema
determinado. Los investigadores la utilizan para obtener datos para sus
investigaciones.
(Achaerandio Zuazo, 2010) “La entrevista es una técnica de
investigación muy empleada en diversos campos, Es un
proceso dinámico de comunicación entre dos personas;
cada una de ellas aporta a la entrevista no sólo sus
conocimientos
e
información,
sino
también,
y
principalmente sus emociones, sus percepciones, sus
intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. Por eso la
entrevista, como fuente de recopilación de datos, es una
técnica fecunda en resultados pero, a la vez, sujeta a
errores.” (p.143)
La entrevista en esta investigación se la realizo a la autoridad de la
institución, el tipo de investigación que se utilizó fue semiestructurada
mediante preguntas abiertas que lograron mayor libertad en la obtención
de datos por parte del entrevistado.
La Encuesta
Es un procedimiento que realiza el investigador, en el que indaga y
recopila datos por medio de un cuestionario bien estructurado realizando
un conjunto de preguntas normalizadas sin modificar el entorno ni el
fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen de una
muestra representativa o al conjunto total de la población, se lo realiza con
el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos
específicos.
(Lara Muñoz, 2011) Nos dice: “Las encuestas recogen
información de una porción de la población de interés,
dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del
estudio. La intención de la encuesta no es describir los
individuos particulares quienes, por azar, son parte de la
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muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población.”
(p.14)
La encuesta fue una de las técnicas que más aportó en esta
investigación, ya que permitió recolectar datos del objeto de estudio. Las
preguntas planteadas fueron objetivas porque de esa manera se llega de
forma directa a la información que desea conocer el investigador. La
encuesta fue dirigida para los estudiantes y docentes de la Carrera de
Diseño Gráfico.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN


Seleccionar el tema de la investigación



Planteamiento del problema.



Recolección de la información bibliográfica



Elaboración del Marco Teórico.



Preparación de documentos para la recolección de datos.



Aplicación de la entrevista y encuestas para recolectar
información



Análisis e interpretación de los resultados.



Conclusiones y recomendaciones.



Elaboración de la propuesta.
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CAPÍTULO IV
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE
LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO Lcdo. OSCAR VÉLEZ

1.- ¿Ha existido alguna investigación previa sobre Fundamentos del
Diseño en la carrera de D.G?
R: No, así como lo plantea usted, no se ha realizado una investigación
de esta índole.
2.- ¿Considera importante que se realice un estudio sobre
desconocimiento de los fundamentos del diseño en los estudiantes?
R: Sí, creo necesario un estudio para conocer las falencias que tienen
en ciertos campos del diseño.
3.- ¿Cree usted que de los docentes son la principal influencia en los
estudiantes para ser mejores profesionales?
R: Claro que sí, son ellos los llamados a compartir sus conocimientos,
experiencias y toda información que consideren útil para el estudiante.
4.- ¿Considera usted necesario e importante que los estudiantes
aprendan a cerca de los fundamentos del diseño?
R: Si, el estudiante debe conocer sobre todo lo que involucre al diseño
gráfico, y a la comunicación.
5.- ¿Qué opina usted sobre la implementación de una guía que informe
sobre fundamentos del diseño?
R: Todo lo que sea de ayuda para el estudiante y su desarrollo positivo
tiene las puertas abiertas dentro de la carrera.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO
1-¿Ha tratado alguna vez el tema del “Fundamentos del Diseño” en su
cátedra?
Tabla N°4 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO EN CÁTEDRA
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1
2

Siempre
Si

1
4

12
50

3

A veces

3

38

4

No

0

0

5

Nunca

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°1 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO EN CÁTEDRA
0%

0%

12%
Siempre

38%

Si
A Veces

50%

No
Nunca

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 50% dice que sí, el 38% a veces, y otro12% siempre, no y nunca quedan
con un 0%; Con este resultado es evidente que los docente si hablan
generalmente de los fundamentos del diseño en su cátedra.
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2.- ¿Los fundamentos del diseño, mejoran el desempeño académico en las
diferentes áreas del conocimiento y sirven para optimizar la formación
profesional del estudiante?
Tabla N°5 Fundamentos del diseño, mejoran el desempeño académico
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

1

12,5

2

Si

7

87,5

3

A veces

0

0

4

No

0

0

5

Nunca

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°2 Fundamentos del diseño, mejoran el desempeño académico
0%

0%

0%
12,5%
Siempre

Si
A Veces

87,5%

No
Nunca

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 87,5% dice que sí, el 12,5%, el 0% para el no, el nunca y el a veces; los
docentes concuerdan con que los fundamentos del diseño mejoran el
desempeño académico en las diferentes áreas del conocimiento y sirven
para optimizar la formación profesional del estudiante.
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3.- ¿Cree usted que los estudiantes conocen y hacen buen uso de los
fundamentos del diseño?

Tabla N°6 Estudiantes conocen y hacen buen uso de Fundamentos
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

0

0

2

Si

2

25

3

A veces

3

37,5

4

No

3

37,5

5

Nunca

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°3 Estudiantes conocen y hacen buen de Fundamentos D.
0% 0%

37,5%

25%

Siempre
Si
A Veces

37,5%

No
Nunca

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 37,5% dice a veces, el 37,5% no, el 25% si el 0% no y nunca; Los
docentes respondieron que los estudiantes solo a veces hacen buen uso
de los fundamentos del diseño, mientras que un porcentaje menor
respondió dijo que si lo hacen.
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4.- ¿Cree usted que la mala diagramación de una pieza gráfica tiene que
ver con el desconocimiento de los Fundamentos del diseño gráfico?
Tabla N°7 Mala diagramación y fundamentos D.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

1

12,5

2

Si

5

62,5

3

A veces

2

25

4

No

0

0

5

Nunca

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°4 Mala diagramación y fundamentos D.
0%

25%

0%
12,5%

Siempre
Si
A Veces

62,5%

No
Nunca

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 62,5% dice si, el 25% a veces, el 12,5% siempre, el 0% no y nunca; Los
docentes coinciden y están seguros que el desconocimiento de los
fundamentos del diseño incide directamente a que se diagrame mal una
pieza gráfica.
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5.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera el error común en los
estudiantes al diseñar?
Tabla N°8 Error común en estudiantes.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Color, tipografía

6

75

2

Diagramación, gráficos

2

25

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°5 Error más común en estudiantes.

40%
Color, tipografía

60%

Diagramación, Gráficos

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 75% dice color, tipografía, y el 25% diagramación, gráficos; con poca
diferencia los docentes dicen que el error común en estudiantes al diseñar
es el uso del color y la tipografía frente a un porcentaje un poco menor que
dice que el error lo comenten con el mal uso de gráficos y en la
diagramación.
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6.- ¿Está de acuerdo en que al estudiante le resta oportunidades en el
campo laboral no saber diagramar una pieza gráfica?
Tabla N°9 Resta oportunidades en campo laboral.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Muy de acuerdo

4

50

2

De acuerdo

4

50

3

Indiferente

0

0

4

En desacuerdo

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N° 6 Resta oportunidades en campo laboral.
0%

0%

50%
50%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 50% está muy de acuerdo, y 50% de acuerdo; los docentes están de
acuerdo en su totalidad en que a el estudiante el no saber diagramar una
pieza gráfica le resta oportunidades en el campo laboral.
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7.- ¿Existe actualmente en la carrera alguna asignatura que hable sobre
los fundamentos del diseño gráfico?
Tabla N°10 Existe en la carrera asignatura de fundamentos del diseño.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Si

2

25

2

No

2

25

3

No se

4

50

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°7 Existe en la carrera asignatura de fundamentos del diseño.

25%
Si

50%

No

25%

No sé

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 50% dijo si, el 25% no sé, y

el 25% no; La mitad de docentes

encuestados respondieron que actualmente no existe una asignatura que
dicte esa cátedra. El 40% respondió que no sabe si haya esa asignatura en
la carrera de Diseño Gráfico.

65

8.- ¿Cree usted que debería promoverse más información acerca de los
fundamentos del diseño?
Tabla N°11 Promoverse más información de Fundamentos D.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Si

8

100

2

No

0

0

3

Tal vez

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°8 Promoverse más información de Fundamentos D.
0%

0%

Si

100%

No
Tal vez

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 100% dijo si, el 0% para no y para tal vez; Según las encuestas se obtuvo
una respuesta positiva en la cual los docentes afirmaron que si creen que
debería promoverse más información sobre fundamentos del diseño en la
carrera.
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9.- ¿Está usted de acuerdo en que es necesario que se implemente una
guía didáctica sobre fundamentos del diseño?
Tabla N°12 Implementación de guía.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Muy de acuerdo

4

50

2

De acuerdo

4

50

3

Indiferente

0

0

4

En desacuerdo

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°9 Implementación de guía.
0%

0%

40%

Muy de acuerdo
De acuerdo

60%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 60% está muy de acuerdo y el 40% de acuerdo; los docentes
respondieron que están de acuerdo en que es necesario que se implemente
una guía sobre fundamentos del diseño y su uso en piezas gráficas en la
carrera.
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10- ¿Si se implementara la guía didáctica sobre fundamentos del diseño,
incentivaría su uso en los estudiantes?
Tabla N°13 Incentivar al uso de guía.
ITEM

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Si

8

100

2

No

0

0

3

Tal vez

0

0

TOTAL

8

100%

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°10 Incentivar al uso de guía.
0%

0%

Si

100%

No
Tal vez

Fuente: Docentes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 100% dijo si; Los docentes respondieron 10 de 10 que de implementarse
la guía ellos incentivarían a los estudiantes al uso de la misma en sus
clases.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE
LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO
1. ¿Con qué frecuencia usa usted algún libro de diseño gráfico como
materia de apoyo?
Tabla N°14 Uso de libro como material de apoyo
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

11

7

2

A veces

113

70

3

Nunca

37

23

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°11 Uso de libro como material de apoyo
7%

23%
Siempre
A veces

70%

Nunca

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 70% a veces usa libro, el 23% nunca, 7% siempre; más de la mitad de
los estudiantes de tercer semestre respondieron que solo a veces usan libro
de diseño gráfico como material de apoyo, un porcentaje inferior respondió
que siempre usan libro y un 27% que dijeron que nunca hacían uso de libros
de diseño.
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2.- ¿Se le han presentado dificultades al momento de diseñar una pieza
gráfica?
Tabla N°15 Dificultad al diseñar pieza gráfica
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

0

0

2

Si

67

42

3

A Veces

75

46

4

No

19

12

5

Nunca

0

0

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°12 Dificultad al diseñar pieza gráfica
0

0

12%
42%

Siempre
Si
A Veces

46%

No
Nunca

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 46% a veces tiene dificultades, el 42% si tiene dificultad, 12% no; Es
evidente que la mayoría de los estudiantes se les ha presentado
dificultades al diseñar una pieza gráfica, un porcentaje menor respondió
que no han tenido dificultad al diseñar una pieza gráfica.
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3.- ¿Se preocupa usted porque sus diseños estén realizados mediante un
concepto creativo?
Tabla N°16 Diseños mediante concepto creativo
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Siempre

48

30

2

Si

72

44

3

A Veces

16

10

4

No

25

16

5

Nunca

0

0

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°13 Diseños mediante concepto creativo
0%
16%
30%

10%

Siempre

Si
A veces

44%

No
Nunca

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 44% respondió si, el 30% siempre, 16% no y el 10 a veces; La mayoría
de estudiantes según las encuestas respondieron que por lo general
diseñan piezas gráficas mediante concepto creativo un porcentaje inferior
dijo que no lo hace de esta manera.
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que la tipografía es un elemento fundamental
dentro de una composición?
Tabla N°17 Tipografía, elemento fundamental
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Muy de acuerdo

78

48

2

De acuerdo

56

35

3

Indiferente

16

10

4

En desacuerdo

11

7

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N° 14 Tipografía, elemento fundamental
7%

10%
48%

Muy de acuerdo
De acuerdo

35%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 48% está de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 10% es indiferente y el 7%
está en desacuerdo; Se puede evidenciar que gran parte de los estudiantes
coinciden en que la tipografía es parte fundamental dentro de una
composición, una cifra bien baja le es indiferente y solo el 7% no cree que
la tipografía forme parte fundamental de una composición.
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5.- ¿Conocen sus compañeros sobre fundamentos del diseño gráfico?
Tabla N°18 Compañeros, conocen sobre fundamentos
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Si

41

25

2

A veces

37

23

3

No

24

15

4

No se

59

37

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°15 Compañeros, conocen sobre fundamentos

25%

37%

Si
A veces

23%
15%

No
No se

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 37% no sé, el 25% si, el 23% A veces y el 15% no; Según el resultado
de la encuesta la mayoría de estudiante no saben si los compañeros
conozcan sobre fundamentos del diseño, un 25% dijo que los compañeros
si conocen sobre el tema.
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que conocer sobre los fundamentos del
diseño gráfico para usted como estudiante es importante?
Tabla N°19 Importancia de conocer de Fundamentos D.
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Muy de acuerdo

112

70

2

De acuerdo

40

25

3

Indiferente

9

5

4

En desacuerdo

0

0

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°16 Importancia de conocer de Fundamentos D.
0
5%
25%

Muy de acuerdo
De acuerdo

70%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 70% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el 5% es indiferente y el
0% en desacuerdo; Los estudiantes en su mayoría respondió que está muy
de acuerdo en que conocer sobre fundamentos del diseño es importante a
ellos como estudiantes de la carrera, frente a un porcentaje igual a 0% en
desacuerdo.
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7.- ¿Le gustaría aprender sobre los fundamentos del diseño a través de una
guía didáctica?
Tabla N°20 Aprender a través de una guía
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Si

123

76

2

No

0

0

3

Tal vez

38

24

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°17 Aprender a través de una guía

24%
Si

0

No

76%

Tal vez

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 76% si, el 24% tal vez, y el 0% no; La respuesta que se ha obtenido ha
sido positiva, a los estudiantes según las encuestas realizadas si les
gustaría aprender sobre fundamentos del diseño gráfico a través de una
guía didáctica.
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8.- ¿De qué manera te gustaría que sea la guía didáctica sobre
fundamentos del diseño?
Tabla N°21 Forma de presentar la guía
N

VALORACIÓN

ƒ

%

1

Impresa

98

61

2

Digital

63

39

TOTAL

161

100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Gráfico N°18 Forma de presentar la guía

39%

61%

Impresa
Digital

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico
Elaborado por: Nathaly Tacuri Espinales

Análisis
El 61% dijo impresa y el 39% digital; La respuesta de los estudiantes ha
sido que le gustaría que la guía se distribuida de manera impresa.
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
De los resultados obtenidos se puede apreciar los criterios de los diferentes
estratos con relación al tema: Fundamentos del diseño en la formación
académica de los estudiantes de tercer semestre de la carrera de
Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad de Guayaquil.
Encuesta a los Docentes
El 37,5% dice a veces, el 37,5% no, el 25% si el 0% no y nunca; Los
docentes respondieron que los estudiantes solo a veces hacen buen uso
de los fundamentos del diseño, mientras que un porcentaje menor
respondió dijo que si lo hacen.
El 100% dijo si, el 0% para no y para tal vez; Según las encuestas se obtuvo
una respuesta positiva en la cual los docentes afirmaron que si creen que
debería promoverse más información sobre fundamentos del diseño en la
carrera.
El 60% está muy de acuerdo y el 40% de acuerdo; Los docentes
respondieron que están de acuerdo en que es necesario que se implemente
una guía sobre fundamentos del diseño en la carrera.
De los Estudiantes
El 46% a veces tiene dificultades, el 42% si tiene dificultad, 12% no; Es
evidente que la mayoría de los estudiantes se les ha presentado
dificultades al diseñar una pieza gráfica, un porcentaje menor respondió
que no han tenido dificultad al diseñar una pieza gráfica.
El 70% está muy de acuerdo, el 25% de acuerdo, el 5% es indiferente y el
0% En desacuerdo; Los estudiantes en su mayoría respondieron que están
muy de acuerdo en que conocer sobre fundamentos del diseño es
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importante a ellos como estudiantes de la carrera, frente a un porcentaje
igual a 0% en desacuerdo.
El 76% si, el 24% tal vez, y el 0% no; La respuesta ha sido positiva, a los
estudiantes según las encuestas realizadas si les gustaría aprender sobre
fundamentos del diseño gráfico a través de una guía informativa.
4.3 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál sera la causa real del desconocimiento que tienen los
estudiantes a cerca de los fundamentos del diseño?
Según el resultado de la encuesta actualmente no hay en la malla
académica una asignatura que se especialize en los fundamentos del
diseño figurando como la causa principal de esta problemática.
¿Los estudiantes de la carrera de diseño gráfico reciben información
sobre fundamentos del diseño.?
Actualmente en la malla de los estudiantes de tercer semestre no hay una
asignatura sobre fundamentos del diseño y los docentes indican que hablan
ocacionalmente sobre este tema en sus horas clases.
¿Las autoridades de la carrera estarán dispuestos a conocer el
problema y la posible solución?
Con la entrevista realizada a la autoridad de la carrera de Diseño Gráfico
Lcdo Oscar Vélez se pudo concluir que la autoridad si esta dispuesto a
conocer el problema y a darle la solución que se planteo.
¿Los docentes estarán dispuestos a colaborar al proceso de
aprendizaje?
Según las encuestas realizadas la mayoría de los docentes respondieron
que si estarían dispuestos a colaborar e incentivar en sus clases a los
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estudiantes al uso de la guía propuesta porque consideran que hay errores
al diseñar una pieza gráfica sobre todo con el uso del color y tipografía.
¿Estarán

los

estudiantes

dispuestos

a

conocer

sobre

los

fundamentos del diseño gráfico.?
Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer semestre se
obtuvo una respuesta favorable y se constató que sí, están dispuestos a
conocer sobre fundamentos del diseño ya que estan seguros que son
importantes para el diseñador.
¿Será

adecuado

implementar

una

guía

que

informe

sobre

fundamentos del diseño gráfico.?
Se pudo constatar que en la institución no hay ninguna fuente informativa
sobre este tema, y se considera importante y adecuado implementar este
medio informativo como guía en trabajos prácticos.
¿Cuáles seran los beneficios principales para los estudiantes de
contar con una fuente informativa que sirva como guía para su vida
estudiantil.?
El principal beneficio es mejorar el desempeño académico en todas las
áreas y optimizar la formación profesional del estudiante e integrar y crear
un ambiente pleno por medio de los talleres entre el docente y el estudiante.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presenta el conjunto de conclusiones que se obtuvieron, luego de
llevar a cabo este proyecto de investigación, además de mencionar una
serie de recomendaciones para los docentes, y para futuros lectores o
investigadores.

5.1 CONCLUSIONES:
 En la carrera de diseño gráfico mediante lo que se pudo investigar
no se han realizado estudios previos sobre esta problemática, por lo
que se considera importante participar en este tema mediante la
propuesta que se plantea, para marcar un precedente en futuras
investigaciones.
 Los docentes están conscientes que los estudiantes tienen
problemas al diseñar, estas falencias se ven reflejadas a la hora de
diseñar una pieza gráfica, según su criterio, creen que es muy
necesario que se promueva más información de los fundamentos del
diseño viéndolo como una posible solución a la problemática que
involucra a los estudiantes de tercer semestre de la carrera.
 Los docentes tienen buena disposición para enseñar a los
estudiantes sobre los fundamentos del diseño y están de acuerdo en
incentivarlos al uso de esta guía trabajando de manera conjunta con
ellos en la realización de los talleres que se plantean en la misma.
 El desconocimiento y el mal empleo de ciertos elementos esenciales
a la hora de diseñar ha conseguido que los estudiantes tengan
problemas en la creación de piezas gráficas ya que no están del todo
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familiarizados con este tema.
 Los estudiantes tienen claro que le es crucial conocer sobre
fundamentos del diseño, saben que toda composición parte de una
estructura y un proceso creativo por el cual todo diseñador pasa
previo al diseño, y creen necesario en su vida estudiantil un medio
informativo que le sirva como guía en su proceso de aprendizaje.

5.2 RECOMENDACIONES:
 Las autoridades y docente de la carrera de diseño gráfico deben
comprometerse a dar la importancia que merece este tema en la
carrera del estudiante y promover más información sobre
fundamentos del diseño, con la propuesta planteada e incluso
añadiendo como asignatura a este tema.
 Los docentes conocen sobre las deficiencias de los estudiantes al
diseñar, por ello se recomienda que se maneje con mucho interés
este tema y aplicar la metodología necesaria para llegar a los
estudiantes que es con el ejemplo de casos donde se está
trabajando de manera correcta los elementos gráficos, para que
ellos noten los errores y vayan auto evaluándose.
 Se recomienda a los docentes desarrollar en el estudiante la
habilidad de pensar, conceptualizar y desarrollar estrategias para la
solución de problemas visuales, con capacidad crítica y autocrítica a
la hora de elaborar trabajos, de esta manera el estudiante conocerá
que si se envía un proyecto se calificará la fundamentación del
mismo.
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 Se recomienda a los estudiantes que aunque no sea siempre hay
que tomar un libro e ilustrarse ya que es la manera más efectiva para
educarse intelectualmente y hacer que el cerebro empiece a
analizar, reflexionar y se desarrolle un pensamiento creativo, de tal
forma se irán dejando a un lado las dificultades mediante lo que se
ira aprendiendo, luego viene la segunda parte que es la práctica de
la teoría.

 Se conoce la importancia de los fundamentos del diseño pero sin
embargo no se valora como tal, por lo que se recomienda trabajar
con responsabilidad los proyectos haciendo uso adecuado de todos
los elementos con los que se vaya a trabajar dándole un fundamento
dentro de la composición sin dejarlos en el aire ni colocándolo por
colocarlos sino realizando un diseño con propósito y un mensaje a
comunicar.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
Diseño y elaboración de guía didáctica sobre fundamentos del diseño.

6.1 JUSTIFICACIÓN
Luego de la investigación realizada en la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico, se ve
reflejada la necesidad de información sobre fundamentos del diseño y se
llega a la conclusión de implementar una guía informativa, didáctica y
práctica con el objetivo de que los estudiantes tengan acceso a ella y pueda
ser de ayuda para sus proyectos.
Se decide este medio por ser el idóneo para informar a través de textos,
imágenes y colores la idea principal: Fundamentos del diseño para la
formación académica de los estudiantes de tercer semestre.
6.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA
Diseño Gráfico
Visto desde el ámbito profesional como disciplina que desarrolla una
actividad creativa y técnica que consiste en crear composiciones que
conllevan diferentes aspectos como: informativos, estadísticos, de
identidad, de persuasión, tecnológicos, productivos y de innovación,
dirigidos a un público objetivo determinado, el verbo diseñar se usa para
referirse al proceso de programar, coordinar, seleccionar y estructurar
mensajes de manera que cumpla su función en la sociedad.
Fundamentos del diseño
Son el conjunto de principios de los cuales se parte para la elaboración
u composición de cualquier diseño, son una parte fundamental del diseño
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en todas sus modalidades, introduciendo en las composiciones información
a lo que se denomina elementos del diseño gráfico que complementa en
gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que a veces es tan
importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo.
Lenguaje visual
Es la base para la creación del diseño está totalmente ligado a los
fundamentos del diseño. Esta es la parte donde lo funcional del diseño
queda en segundo plano y se acentúa en los principios, conceptos o como
se diría la teoría. Para el diseñador es esencial comprender de ellos para
que su capacidad organizacional visual sea excelente, y es así como en
todo proceso no solo existe la práctica sino la gramática el diseño no es la
diferencia en este caso sería la estructura de una composición.
Guía
Una guía es aquella que tiene como fin principal conducir y orientar hacia
un aprendizaje con el fin de llegar a un objetivo específico.
Clases de guías:
 Guías de Motivación: Son aquellas que por medios de textos e
imágenes incitan a las personas a una reflexión sobre algún tema
transmitiéndoles valores que luego adoptará y permitirá crear
nuevas estados de motivación como: responsabilidad, respeto,
compromiso académico, etc.
 Guías de aprendizaje: Son aquellas que por medio de temas
nuevos se presentan ante las personas, para completar el cuadro
necesita de la ayuda de un profesor para aclarar algunos conceptos,
estas guías cuentan con imágenes, textos y ejercicios que serán
aplicados y calificados.
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 Guías de comprobación: Son aquellas que se dedican a la
comprobar que los estudiantes usen de manera correcta los
conceptos, haciendo uso de ejercicios para ello.
 Guías de Síntesis: Son el extracto de conceptos de muchas
páginas que sirven para obtener una síntesis y poder estudiar de
forma clara y resumida.
 Guías de aplicación: Son guías creadas para la práctica de
conceptos o procedimientos por medio de actividades, para lo cual
es necesario tomar el tiempo y hacer un modelo o crear una
estrategia previa a la actividad.
 Guías de estudio: Son aquellas que permiten aprender de manera
autónoma sobre ciertos temas que ya han sido tratados y por tanto
ya son conocidos.
 Guías de lectura: Tienen como objetivo principal proporcionar una
mejor lectura, puede ser usada para realizar ejercicios o para
conocer más sobre un tema.
Diagramación
Este término sirve para designar a la acción de reunir y de distribuir de
forma armónica y natural textos, imágenes, formas en un espacio
independientemente del que sea los elementos deben guardar con el
objetivo de comunicar.
Textos
El texto dentro de una guía es uno de los principales elementos y tiene
como objetivo informar, reforzar el contenido que ya se muestra a través de
las imágenes, el texto mediante un buen formato llega a ser más efectivo
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aun ya que se puede resaltar títulos mediante su tamaño o mediante su
fuente tipográfica.
Imágenes
En la guía es la representación de un texto, es un recurso muy bueno en
diseño, cumple con el objetivo de no aburrir al lector y hacer su aprendizaje
más eficaz, se conoce que una imagen dice más de mil palabras e incluso
el cerebro memoriza más las imágenes que los textos, es por esa razón
que son uno de los elementos importantes dentro de un diseño.
Colores
Los colores provocan sentimientos en las personas y dan vida al diseño,
cuando son bien utilizados claro está. Es por esa razón que no pueden
faltar en una guía en el caso de la propuesta presentada se usó el color
cian y para desaturar y armonizar dicho color se utilizó el negro al 30%,
50&% y 70%.
Tipografía
Sin duda alguna que la tipografía al igual que el color cumple un papel
trascendental dentro del diseño, esta tiene como fin trasmitir el mensaje
escrito y es por ello que debe ser escogida de manera adecuada según el
mensaje que se desee trasmitir.
Asignatura que ayudaron en la realización de la guía
 Diseño Editorial
El diseño editorial es la rama del diseño que se encarga de la parte
estructural y estética de todo libro, revista, periódico, catalogo o todo
medio impreso, ya sea de la parte interna como la parte externa del
mismo, el diseño editorial tiene como objetivo conseguir armonía en
todos los elementos gráficos como por ejemplo los más comunes
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texto e imágenes. Este proceso pasa por cuatro etapas
fundamentales las que son: Creación, edición, producción y diseño.
 Fotografía
Es el arte de realizar imágenes mediante una captura que tiene
influencia directa por la luz. Las fotografías son la parte gráfica que
el cerebro recuerda con facilidad es por eso de su importancia dentro
del diseño, tanto es el caso que en ocasiones una buena fotografía
puede causar mayor impacto que una ilustración debido a que se
muestra de manera real, es por esa razón que se hace referencia
como una de las principales asignaturas que contribuyeron a la
creación de la guía.

6.3 OBJETIVOS
Objetivo general
Crear una guía que incentive e impulse a los estudiantes al buen uso de
los fundamentos del diseño gráfico.
Objetivos específicos
 Crear una guía clara y con un diseño unificado, que denote una
buena utilización de los fundamentos del diseño Gráfico.
 Brindar la posibilidad a los estudiantes de proponer composiciones
gráficas a partir de los conocimientos adquiridos por medio de
talleres que se desarrollarán en la guía.
 Mostrar información sobre las diferentes vanguardias o estilos del
Diseño Gráfico actual.
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 Aplicar la guía didáctica sobre fundamentos del diseño en la malla
curricular.
6.4 Importancia
La guía propuesta tiene como nombre “Fundamentos del Diseño
Gráfico”, y tiene como objetivo principal informar a los estudiantes del uso
y la importancia que tienen los fundamentos del diseño. Con esta guía se
pretende que el estudiante aplique de manera adecuada los elementos
esenciales dentro de un diseño, crear interés mediante los talleres que
están inmersos en la guía.
6.5 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
La carrera de diseño gráfico de la ciudad de Guayaquil está ubicada en
la parroquia urbana Tarqui, alborada tercera etapa
Ilustración N° 1

Factibilidad
El proyecto es fácilmente realizable, en primera instancia porque cuenta
con la aprobación de la autoridad de la carrera, además de que brinda una
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posible solución al problema indicado en los capítulos anteriores, según sus
características resulta accesible.
Resulta de fácil asequibilidad porque al no poder ser impresa puede ser
usada de manera digital en un cd que será facilitado como pdf interactivo
no solo con el fin de cargarlo en el cd, sino también para poder usarlo en
los teléfonos inteligentes que por lo general todo estudiante en la actualidad
lleva en sus bolsillos.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La guía fue realizada en el programa adobe ilustrador, cuenta con
formato de 21cm x 20cm (cerrada), 42cm x 20cm (abierta), el tamaño hace
que la guía se presente ante los estudiantes de manera práctica al poder
ser trasladada de un lugar a otro sin mayor inconveniente, impresa en papel
couche los colores que se utilizaron son el cian y negro (en dos
tonalidades), la tipografía que se utilizó es Georgia para textos en general
y para títulos AvantGarde Bk BT. Todas las imágenes fueron editadas en
el programa adobe Photoshop cs6. Se distribuirá de manera impresa, está
dirigida a estudiantes y docentes de la carrera, la misma contiene
información básica que todo estudiante debe conocer al inicio de su carrera
como diseñador, contiene imágenes claras relacionadas con el tema, esta
divididas en 5 secciones, se utilizaron los colores cian y negro al 70 y 50%
consta además con 9 talleres prácticos, además de temas teóricos para
que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la guía.
La guía además fue trasladad a indesing cs5 y exportada como ebook (libro
digital con extensión.SWF) para cubrir la posibilidad de que el estudiante
pueda tenerla desde su pc, móvil, tablet sin tener ninguna limitación en el
aprendizaje.
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Ilustración N° 2

Capture de pantalla realizado a las páginas de la guía
fundamentos del diseño.

La guía está estructura en dos partes: Investigación (teoría) y talleres
(aplicación de la teoría).
1.- Investigación: basada en la teoría de Wucius Wong, y otros estudiosos
de fundamentos del diseño, se mencionan conceptos, definiciones de cada
elemento que forma parte del diseño gráfico.
2.- Talleres aplicados a los fundamentos del diseño gráfico.
Todos y cada uno de los talleres que se proponen se realizaron con un
objetivo para el aprendizaje de los fundamentos del diseño gráfico.
Taller teórico
Preguntas abiertas sobre conceptos que se encuentran inmersos en la
guía fundamentos del diseño.
Taller didáctico #1
Tema: Descripción de objetos de uso habitual.
Objetivo: Motivar al estudiante a la observación y al análisis de la función
que cumplen los elementos que le rodean.
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Taller didáctico #2
Tema: Contorno, figura y fondo
Objetivo: Diferenciar e identificar las partes de una imagen dentro de una
composición.
Taller didáctico #3
Tema: Objeto bidimensional a Tridimensional
Objetivo: Generar en el estudiante la habilidad y versatilidad de manipular
un elemento y poder pasar de dos dimensiones a 3, mejorando además su
perspectiva.
Taller didáctico 4
Tema: La forma geométrica como representación visual.
Objetivo: Desarrollar la imaginación y creatividad, además ayudar a
mejorar la construcción de los mensajes visuales.
Taller didáctico 5
Tema: Textura para añadir riqueza a un diseño.
Objetivo: Mostrar la importancia de este elemento como medio para crear
una adaptación personalizada de la realidad de los objetos.
Taller didáctico 6
Tema: Afiche para taller de pintura artística.
Objetivo: Aplicar de manera correcta los elementos estudiados para la
construcción del afiche informativo.
Taller didáctico 7
Tema: La tipografía en la construcción de mensajes visuales.
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Objetivo: Generar en el estudiante la habilidad de representar un mensaje
mediante texto.
Taller didáctico 8
Tema: Representación del color.
Objetivo: Aplicar de manera correcta cada color según el mensaje que se
desea transmitir.
Taller didáctico 9
Tema: Mensaje textual y la imagen.
Objetivo: Aprender a potenciar el mensaje en texto por medio de una
imagen.
CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO
Este logotipo es el resultado de la unión de isotipo que tiene la ilustración
de un libro abierto y dentro de él la pluma, una herramienta que representa
la ilustración en la mayoría de los software de diseño, la unión de ambos
tiene una connotación importante en el estudiante de diseño gráfico, Fue
inspirado en el concepto de teoría + práctica = buen profesional, esto
sumado al logo “fundamentos del diseño gráfico, guía didáctica y práctica.
Ilustración N° 3

Ilustración N° 4

Ilustración N° 5

Bocetando el logotipo

Digitalizando el logotipo
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Ilustración N° 5
ISOTIPO

LOGOTIPO

Colores corporativos
El color estimula los sentidos y varía según la dirección de la luz. Ayuda
a identificar una marca. La identidad de la guía debe ser siempre
reproducida con los colores correctos, el mismo que consta de 2 colores.
 El cian se lo relaciona de manera directa con la inteligencia, sabiduría,
proyecta seguridad, serenidad, siendo así el color preferido por las
personas.
Ilustración N° 6

 El gris es la transición entre el blanco y negro, al ser neutro sirve para
contrastar cualquier color, psicológicamente evoca elegancia, sobriedad
y limpieza.
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Ilustración N° 7

Aplicación de la marca a escala de grises
Además de ser usada en escala de grises también será el positivo de la
marca.
Ilustración N° 8

Marca en forma Negativa
Ilustración N° 9
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Grafimetría y Proporciones gráficas de la marca
De ningún modo se deberá modificar las proporciones de los elementos
que conforman la marca, tampoco se puede agregar otro elemento en el
área establecida para la misma.
Ilustración N° 10
9,5cm

3,5cm
0,5cm

Área de protección 0,5cm en cada lado.

Reducción Mínima de la marca
Esta será la mínima expresión de la marca, por ningún motivo se debe
reproducir la marca en una medida inferior a la indicada. Este tipo de
reducción es usado en la sublimación de plumas, reglas, etc.

Ilustración N° 11
2,5cm
0,75cm
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Uso correcto de la marca
Ilustración N° 12



Versión original de la marca.



Marca en blanco sobre fondo cian.



Marca en blanco sobre fondo
Negro al 70%.



Marca en cian y blanco y fondo
Negro.



Respetar el área de protección de
La marca



No cambiar ninguno de los
Elementos de la marca.



Evitar los colores oscuros sobre
Sobre fondo oscuro.

Uso Incorrecto de la marca
Ilustración N° 13
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Tipografía complementaria de la guía.
La tipografía usada en la guía es Georgia que pertenece a la familia de
las serif. Fue diseñada en 1993 por el tipógrafo Matthew Carter Se la eligió
debido a sus trazos con serifa crea una línea imaginaria que recorre la vista
haciendo que a lectura sea óptima.

Ilustración N° 14
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Tipografía complementaria de la marca.
La tipografía usada en la marca es AvantGarde que pertenece a la familia
de las San serif. Creada en primera instancia como logotipo de la revista
AvantGarde Magazine por Herb Lubalin en 1967, luego fue rediseñada por
su creador junto al tipógrafo Tom Carnase en 1970 y logró ser establecida
como fuente tipográfica, en este proyecto se la eligió debido a que sus
trazos geométricos permiten ser leídos de manera rápida, además de que
su apariencia de nota modernidad y solides.

Ilustración N° 15
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Portada de la guía
Ilustración N° 16

Contraportada de la guía
Ilustración N° 17
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Modelo de las páginas de contenido
Ilustración N° 18
Número de
sección

Nombre de
sección

Nombre de la
guía.

Número de
página

Modelo de las páginas especiales separadoras de cada sección.
Ilustración N° 19

Numero de
sección
Título de
sección

Logotipo
Frase que
introduce a
la sección
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Misión
Contribuir a un aprendizaje representativo en el estudiante y promover
el uso responsable de los fundamentos del diseño gráfico como medio de
construcción visual de cualquier diseño para el proceso de comunicación.
Visión
Se pretende conseguir hasta el 2018 que el estudiante asuma con ánimo
y seguridad el protagonismo de su desarrollo personal y profesional en el
diseño, de tal manera que pueda brindar soluciones prácticas a problemas
de comunicación gráfica.

BENEFICIARIOS
Directos
Como beneficiarios principales tendrá a los estudiantes de tercer
semestre, de la Carrera de Diseño Gráfico, que han sido el motivo de
estudio en este proyecto.
Indirectos
Autoridades, personal docente y sociedad en general.
Impacto social
Se espera que con la implementación de esta guía el estudiante refuerce
sus conocimientos y mejore en todos los aspectos como futuro profesional
del área.

101

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cognición:

Capacidad del ser humano para conocer por
medio de la percepción y los órganos del
cerebro.

Densidad:

Relación entre la masa y el volumen de una
sustancia.

Estatismo:

Inmovilidad de lo que permanece estático.

Mesurable:

Que puede ser medido o valorado.

Percepción:

Primer conocimiento de una cosa por medio
de las impresiones que comunican los
sentidos.

Pieza:

Elementos que forman una colección.

Primigenia:

Primitivo, originario.

Subyacen:

Estar algo oculto o por debajo de otra cosa.

Tracking:

Espacio que hay entre caracteres.

Grafismo:

Diseño gráfico destinado a la ilustración o
a fines publicitarios.

Pregnancia:

Es una cualidad que poseen las figuras
que pueden captarse a través del
sentido de la vista.

Jeroglíficos:

Señalar o nombrar a una persona para
desempeñar un cargo o una función.

Pictogramas:

Aplica al tipo de comunicación mediante
símbolos que sirven para representar
objetos, personas etc.

Simplicidad:

Cualidad de lo simple.

Unanimidad:

Por decisión de un conjunto.
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Legible:

Que puede ser leído por su claridad o
interés.

Disciplina:

Conjunto de reglas o normas cuyo
cumplimiento de manera constante
conducen a cierto resultado

Señalamiento:

Designación sobre algo.

Perjudicial:

Designación de un día para un juicio oral
o una vista.

Composición:

Formación de un todo o un conjunto
unificado uniendo con cierto orden una
serie de elementos.

Indagar:

Tratar de llegar al conocimiento de una
cosa reflexionando sobre ella o por
conjeturas y pruebas.

Fundamentación:

Establecimiento de las bases o de los
fundamentos, generalmente razonados o
argumentados, de algo.

Referente:

Que refiere o hace referencia a lo que se
expresa.

Cátedra:

Conjunto de profesores y actividades
dependientes de la autoridad de un
catedrático.

Paradigma:

Ejemplo o modelo de algo.

Contrarrestar:

Disminuir o anular el efecto o la
influencia de cierta cosa con el efecto o
la influencia de otra.

Innovación:

Acción de innovar.

Adherido:

Unido a otro objeto.

Equilibrio:

Orden visual dentro de una composición.
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Analogía:

Relación de semejanza entre cosas
distintas.

Digitales:

Dedicado a las tecnologías.

Persuasivos:

Que induce a uno a creer o hacer algo.

Significación:

Idea, imagen o concepto que evoca
cualquier signo o fenómeno
interpretable.

Repercute:

Que causa un efecto o incide
indirectamente sobre algo.

Rudimentaria:

Que es sencillo o elemental.

Preámbulo:

Previo a el tema principal.

Asimilación:

Proceso de asimilar.(comprender,
entender).

Gramática:

Conjunto de normas y reglas para hablar
y escribir correctamente una lengua.

Pragmática:

Es relativo a la práctica o la
realización de las acciones y no la
teoría.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE
DISEÑO GRÁFICO

Objetivo: Conocer el estado actual de conocimientos que los docentes
tienen sobre el desconocimiento en los estudiantes de tercer semestre
sobre fundamentos del diseño.
Instrucciones: A

continuación se plantean una serie de preguntas.

Responda marcando con una X a la alternativa de respuesta que
consideres más adecuada. Sólo marcar una opción.
1-¿Ha tratado alguna vez el tema del “Fundamentos del Diseño” en su
cátedra?
Siempre
Si
A veces
No
Nunca
2.- ¿Los fundamentos del diseño, mejoran el desempeño académico en las
diferentes áreas del conocimiento y sirven para optimizar la formación
profesional del estudiante?
Siempre
Si
A veces
No
Nunca

3.- ¿Cree usted que los estudiantes conocen y hacen buen uso de los
fundamentos del diseño?
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Siempre
Si
A veces
No
Nunca

4.- ¿Cree usted que la mala diagramación de una pieza gráfica tiene que
ver con el desconocimiento de los Fundamentos del diseño gráfico?
Siempre
Si
A veces
No
Nunca

5.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera el error común en los
estudiantes al diseñar?
Color, tipografía
Diagramación, gráficos

6.- ¿Está de acuerdo en que al estudiante le resta oportunidades en el
campo laboral no saber diagramar una pieza gráfica?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

7.- ¿Existe actualmente en la carrera alguna asignatura que hable sobre
los fundamentos del diseño gráfico?
Si
No
No sé
8.- ¿Cree usted que debería promoverse más información acerca de los
fundamentos del diseño?
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Si
No
Tal vez

9.- ¿Está usted de acuerdo en que es necesario que se implemente una
guía didáctica sobre fundamentos del diseño?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

10- ¿Si se implementara la guía didáctica sobre fundamentos del diseño,
incentivaría su uso en los estudiantes?
Si
No
Tal vez
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE
DISEÑO GRÁFICO
Objetivo: Conocer el estado actual de conocimientos que los estudiantes
tienen de tercer semestre sobre fundamentos del diseño gráfico.
Instrucciones: A

continuación se plantean una serie de preguntas.

Responda marcando con una X a la alternativa de respuesta que
consideres más adecuada. Sólo marcar una opción.
1.- ¿Con qué frecuencia usa usted algún libro de diseño gráfico como
materia de apoyo?
Siempre
A veces
Nunca

2.- ¿Se le han presentado dificultades al momento de diseñar una pieza
gráfica?
Siempre
Si
A veces
No
Nunca

3.- ¿Se preocupa usted porque sus diseños estén realizados mediante un
concepto creativo?
Siempre
Si
A veces
No
Nunca
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4.- ¿Está usted de acuerdo en que la tipografía es un elemento fundamental
dentro de una composición?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

5.- ¿Conocen sus compañeros sobre fundamentos del diseño gráfico?
Si
A veces
No
No sé

6.- ¿Está usted de acuerdo en que conocer sobre los fundamentos del
diseño gráfico para usted como estudiante es importante?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

7.- ¿Le gustaría aprender sobre los fundamentos del diseño a través de una
guía didáctica?
Si
No
Tal vez

8.- ¿De qué manera te gustaría que sea la guía didáctica sobre
fundamentos del diseño?
Impresa
Digital
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ENTEVISTAS Y ENCUESTAS
ENTREVISTA REALIZADA A LA AUTORIDAD DE LA CARRERA DE
DISEÑO GRÁFICO: LCDO. OSCAR VÉLEZ.

Encuesta realizada al docente:
Daniel Claros
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Encuesta realizada al docente:
Claynton Carrasco

Encuesta realizada al docente:
Ing. Fernando Navarrete
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE
LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO
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