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RESUMEN 

     Durante la investigación realizada se percibe que los estudiantes no 

se sentían totalmente satisfechos. Se receptan algunas quejas y 

reclamos por parte de los estudiantes, no sólo en base a este tema sino 

al pensum de las materias, por esta razón se elige desarrollar este tema 

debido a la falta de información respecto al contenido de la carrera en 

cuanto a factores como: información de la universidad, ámbitos en el 

cual se pueda desarrollar el Diseñador Gráfico, malla curricular, 

pensum académico, metodología de evaluación, es decir, una guía 

académica completa de comunicación. 

 

AUTHOR : Carlos Paúl Cadena Guerrero 

TOPIC : The importance of the link between university authorities, 

teachers and students through a digital academic guide. 
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ABSTRACT 

     During the research made it is perceived that students did not feel 

completely satisfied. Many complaints from students were received not 

only based on this subject, it also were taken based on the career 

subjects, for this reason we choose to develop this theme due to the 

lack of information regarding the content of the race as factors as 

college information, as well as areas in which areas a graphic designer 

can develop as a professional, it also can review the academic 

curriculum and an assessment methodology in a full academic 

communication guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

     En la Universidad de Guayaquil con la ayuda del Diseño Gráfico, los 

estudiantes al matricularse dispondrán de una guía académica que les 

permita tener acceso de primera mano en cuanto a todo lo referente al 

asesoramiento social y académico. 

 

     En la mayoría de estudiantes universitarios se encontraron algunos 

problemas o falencias que en la mayoría de los casos afectan al 

proceso de guía académica del entorno universitario e incluso llegan a 

afectar a los representantes de los estudiantes al no disponer de un 

elemento visual que los ayude a mantenerlos informados.  

 

EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

 

     Hoy en día por el factor tiempo y responsabilidades laborales se ha 

vuelto un poco más difícil saber cuáles son las materias y asignaturas 

de los estudiantes, así como información de autoridades de la 

universidad, mapas de cómo llegar a la universidad, líneas de 

transporte, información de los profesores así como sus respectivas 

hojas de vida e incluso ámbitos donde se puedan desarrollar 

profesionalmente los estudiantes. A pesar del auge que tiene el internet 

de subir información en páginas web, los estudiantes parecen perderse 

en un mundo abstracto de conceptos confusos que agotan a cualquier 
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persona. Bajo estas circunstancias, surge la necesidad de crear una 

guía académica con todo este tipo de contenidos con el fin de 

entregarle a cada estudiante esta herramienta básica al momento de 

matricularse y que manejen la información en un solo elemento visual. 

Aquí se presenta un modelo simple y efectivo para diseñar un proyecto 

de tesis claro y posible. 

En la siguiente se  desarrollará alguno de los aspectos de ésta 

investigación. 

 

 Delimitado: Impartido a los estudiantes universitarios de 1er año  

la carrera de Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil en el 

cual no solo se brinda esta herramienta digital, sino que además 

fomenta la auto preparación de los estudiantes desarrollando así 

una base sólida de conocimientos. 

 

 Evidente: Contiene manifestaciones claras y observables de 

asesoría estudiantil y social sin necesidad de documentación 

adicional o de apoyo para su debido entendimiento. 

 

 Concreto: El problema está redactado de manera corta, precisa, 

directa y adecuada. 

 

 Relevante: Dicha propuesta será muy importante ya que 

permitirá desarrollar la comunicación de manera más adecuada 

entre estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

 Novedoso: Porque se usará un elemento visual que no se ha 

llevado a cabo nunca en la ciudad. 
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 Factible: Tiene posibilidad de solución y de resolver algunos 

obstáculos que influyen en la comunidad universitaria. 

 

 Identifica los productos esperados: Por su forma y aplicación 

es útil para el desarrollo de la comunicación e integración de una 

propuesta para convertirlo en un plan piloto a futuro a nivel de 

todas las universidades del país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     Pocas décadas atrás las universidades veían la gestión de combinar 

el Diseño Gráfico con la acción de mantener a los estudiantes 

comunicados de manera muy distante; sin embargo, hoy en día con el 

avance tecnológico, esta combinación forma parte del día a día de las 

actividades comunicativas entre autoridades, profesores, padres y 

estudiantes. El entorno, cada vez más vanguardista y en constante 

evolución, ha obligado a las universidades a aprender nuevos procesos 

tantas veces sea necesario. 

 

     Los cambios que afrontan las instituciones educativas también han 

aumentado en cuanto a su complejidad, pasando así de pequeños 

ajustes a transformaciones completas y profundas. Los estudios en 

tendencias de tipos de cambio demuestran que para la próxima década 

el 50% de las iniciativas de cambio académico serán reingenierías. En 
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pocas palabras, serán sólo aquellas universidades que sean capaces 

de renovarse constantemente las que lideren el mercado. 

 

     Entonces, ¿qué se debe hacer? Por un lado la tendencia y el 

entorno obligan a las universidades a promover nuevas estrategias de 

comunicación, pero a la vez estos proyectos presentan altos índices de 

fracasos. La respuesta para este dilema es: acudir a la Gestión del 

Cambio.  La Gestión del Cambio y su énfasis en las personas es la 

fórmula perfecta para que un proceso informativo pueda desarrollar 

estudiantes capaces de afrontar los requerimientos del entorno de 

manera efectiva. 

 

     Pero a pesar de esta realidad no existe, hasta el momento, un 

Modelo de guía de asesoramiento académico que incluya aspectos de 

Gestión del Cambio, sino que además sistematiza, en varias etapas, las 

estrategias, herramientas y mejores prácticas recomendadas por los 

expertos, logrando así un modelo completo, aplicable y de fácil uso 

para cualquier estudiante que desee gestionar sus procesos de cambio 

de manera independiente. 

Análisis de causas y consecuencias  

 

- Causas: 

a) Poca información de quien genera los contenidos académicos. 

b) Resistencia a experimentar procesos nuevos de mejoramiento 

c) Escasa información de las autoridades hacia los estudiantes. 

d) Poco compromiso por parte de encargados de brindar información a 

los estudiantes 
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- Consecuencias: 

a)  Limitación en el desarrollo académico de los estudiantes. 

b) Fomentar la inercia individual y colectiva hacia el mejoramiento. 

c) Retrasos excesivos de enfoques de mejores procesos académicos. 

d) Estancar a las estudiantes a un entorno donde no puedan crecer de 

manera independiente. 

 

Delimitación del problema 

 Campo: Académico, social. 

 Área: Diseño Gráfico Multimedia Educativo. 

 Aspecto del tema: La importancia de la vinculación en el 

período académico y social entre autoridades universitarias, 

profesores y estudiantes a través de una guía académica digital 

 Propuesta: Implementación de una guía académica para 

potenciar una mejor comunicación entre los estudiantes y la 

universidad. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo impacta la elaboración de una guía digital en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes universitarios? 

 

Objetivos 

Se definen los siguientes objetivos para el presente estudio: 
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Objetivo General 

Informar sobre los procesos académicos a los estudiantes universitarios 

de la carrera de Diseño Gráfico mediante una guía académica digital. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

a) Unificar todos los elementos académicos en un solo elemento visual. 

b) Conocer sobre los aspectos que conlleva el proceso universitario. 

c) Diseñar una guía académica digital. 

d) Analizar por qué la implementación de una herramienta visual ayuda 

a la independización del estudiante en su periodo de aprendizaje. 

 

Justificación 

 

     Se eligió desarrollar este tema debido a la poca información en 

cuanto a factores como pensum académico, materias, métodos de 

evaluación, autoridades, profesores, mapas; es decir, una guía 

académica completa de comunicación, considerando que estos factores 

son el cimiento para que cada estudiante tenga una formación 

adecuada y que a la vez cuente con herramientas suficientes para 

poder enfrentar los las diversas problemáticas. Varias investigaciones 

permiten afirmar que la comunicación no solo se limita a mejorar la 

interrelación, sino también a mejorar la autoestima, fortalecer la 

confianza e incrementar la relación interpersonal. 
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     La relevancia de la presente investigación se traduce en que se 

estaría aportando con técnicas de comunicación estudiantil, pudiendo 

esto ser un antecedente para otras investigaciones similares, previa 

adaptación. Este proyecto se enfocará en la creación de una guía 

académica digital dirigido a estudiantes de 1er año de la carrera de 

Diseño Gráfico de las universidades de Guayaquil. 

 

     Unos de los principales beneficios que obtendrán los estudiantes y 

docentes de la universidad será la de mantenerse siempre informados 

de todas las materias y métodos de evaluación para poder entablar una 

mejor relación entre ellos; sobre todo en la comunicación, por ende 

también servirá de ayuda para que los profesores de la institución 

puedan asesorarlos de manera adecuada. 

 

     Al ayudar a los estudiantes con esta guía académica digital se les 

brindan elementos para lograr su desarrollo de manera práctica y 

profesional, sin que esto signifique que las autoridades de la 

universidad se desentiendan de brindarles la ayuda necesaria en caso 

de ser necesario. 

 

     En su contenido se manejaría la información por cada año de la 

misma, es decir: Primer año: Se detallarán todas las  materias de la 

carrera que haya escogido, dentro de las cuales se especificará la 

duración, los créditos, los profesores y el sistema de evaluación, del 

mismo modo se manejará la información de los años inmediatos 

superiores.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes del Estudio 

 

      El material gráfico para estudiantes que están cursando la carrera 

de Diseño Gráfico hoy en día es prácticamente nulo. Las editoriales a 

cargo  de revistas han conservado en su mayoría, el estilo tradicional 

que vienen utilizando desde hace varios años. 

 

 Teniendo en cuenta el avance a nivel gráfico de la Industria, y el 

avance en calidad de información que recibe un estudiante 

universitario, es prácticamente inaceptable. En muchos casos los 

manuales no siempre son diseñados por los profesionales adecuados, 

en este caso Diseñadores Gráficos, sino por ejemplo, por armadores de 

editoriales o personal de la imprenta. 

 

     El Diseño Gráfico es un proceso de creación visual con un propósito. 

Una unidad de Diseño Gráfico se debe colocar a los ojos del público y 

transmitir un mensaje prefijado. En pocas palabras, un buen diseño es 

la mejor expresión visual de la esencia de algo. El Diseño Gráfico 

cumple una función muy importante en la sociedad; comunicar, esta es 

una de las partes más importantes dentro de los objetivos del Diseño 

Gráfico, o al menos desde el punto en que esta tomado en el presente 

trabajo. 



22 
 

     El Diseño Gráfico debe ir acorde a los cambios que surgen en la 

sociedad,  esto para que cada vez pueda cubrir con mayor eficacia y 

eficiencia todo lo que se demanda. Es decir, el Diseño Gráfico debe 

evolucionar a la par de la sociedad; es imposible que algún tipo de 

material que se haya diseñado hace 20 años, tenga el mismo impacto o 

los mismos resultados que el que se ha programado específicamente 

para las nuevas generaciones. El análisis de esta situación es lo que 

motivo la realización de este trabajo. 

 

     El propósito de este documento es reseñar los pasos a seguir y los 

aspectos a tener en cuenta en la creación de un manual grafico-

didáctico. 

 

     La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven los ojos, 

todas estas imágenes tienen un valor distinto, según el contexto donde 

están insertas. Se puede decir que un mensaje que busque comunicar, 

que sea funcional y estético al mismo tiempo, será captado de manera 

eficaz por el receptor. 

 

 

1.2. FUNDAMENTACI ÓN TEÓRICA 

 

Comunicación Visual  

     Dentro del desarrollo humano, el aprendizaje es un factor 

importante, ya que es un proceso por el cual se adquiere información, 

hábitos y capacidades nuevas. Desde los tiempos más remotos el 

hombre ha tenido la necesidad de comprender lo que lo rodea, darle un 

sentido y relacionarlo entre sí para obtener un conocimiento. Desde 
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muy pequeños se empieza a intuir las leyes fundamentales como son, 

la estática, el movimiento, la gravedad, almacenando de una manera 

todos estos datos que nos acompañan a lo largo de la vida. Desde la 

infancia, se registra, interpreta y coordina las diferentes percepciones 

que se van presentando en el entorno, con el afán de interpretar el 

hábitat y explicar los fenómenos que de una u otra manera  

desconciertan a los estudiantes cuando no tienen conocimiento de 

estos. 

 

     La importancia de la vista reside, aparte de que es inmediato y 

práctico, nos rememora imágenes y situaciones emocionales, que a su 

vez se anclan con nuevas percepciones y de esta manera se formulan 

nuevos conceptos. El mecanismo por el cual se percibe y se registra las 

imágenes son los ojos, los cuales registran imágenes complejas y 

sencillas, que nos ayudan a tener mayor sentido del espacio y de esta 

forma nos crea experiencias propias. Los colores, las líneas y las 

formas correspondientes a las impresiones que reciben los sentidos 

están organizados en un equilibrio, una armonía y un ritmo que se halla 

en análoga correspondencia con los sentimientos; y estos son a su vez, 

análogos de pensamientos e ideas. 

 

     Es decir, todo lo que se llega a percibir del entorno se estructura y 

ordena de tal manera que está ligado a los pensamientos. La 

percepción es en realidad una interpretación de los estímulos de un 

dato del cual solo se captan fragmentos. Aprender a percibir es como 

aprender a explorar, porque es la forma en que se recolecta 

información y muestras, que más adelante serán los cimientos de la 

formación de conceptos y de la solución de problemas. 
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     La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven los ojos, 

todas estas imágenes tienen un valor distinto, según el contexto donde 

están insertas. Se puede decir que un mensaje que busque comunicar, 

que sea funcional y estético al mismo tiempo, será captado de manera 

eficaz por el receptor. 

 

 

1.2.1. El color 

 

     Según Wicius Wong1, todo lo que se ve a nuestro alrededor, es por 

efecto de la luz, y esto es lo que nos permite ver la diferencia entre un 

objeto y otro, así como también diferenciarlo de su entorno. La luz se 

considera un tipo de energía que es captado por el ojo e interpretado 

por el cerebro como color. Se considera al sol como la fuente principal 

de luz natural, y es el que determina el estándar de percepción del 

color. También existen otras fuentes de luz natural y artificial: el objeto 

se vera de manera diferente, dependiendo de esta. La mayoría de las 

personas están más familiarizadas con los pigmentos reconociéndolos 

como color que con las luces; es por eso que profundizare en este tema 

que ayudara en el presente trabajo. 

 

     El negro es la ausencia total de luz, y el blanco al contrario es la luz 

en su totalidad. Ni el negro ni el blanco pueden producirse con la 

mezcla de otros pigmentos. Estos colores utilizados juntos, crean el 

contraste de tonos más adecuados. En la mayor parte de los casos, el 

negro constituye la marca y el blanco el fondo (positivo), cuando se usa 

                                                           
1
 (McSteamy, 2012) 
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a la inversa (negativo), la composición nos puede parecer pesada o 

densa. 

 

     La mezcla de pigmento negro y blanco en proporciones variables, 

produce una serie de grises; estos, junto al negro y el blanco puros, son 

denominados colores neutros. Los grises son mucho más eficaces para 

sugerir profundidad y volumen. Por ejemplo una composición que utilice 

exclusivamente blanco y grises claros, crea una sensación de 

brumosidad y suavidad general. Los colores neutros no forman parte de 

los colores cromáticos, es por eso que se consideran acromáticos. 

 

1.2.2. Colores cromáticos: 

 

     A todo color cromático se le pueden describir tres atributos: 

 

     - El tono es el atributo que permite clasificar los colores como rojo, 

azul, amarillo, etc. El termino tono se confunde a menudo con el 

termino color, pero hay una diferencia; las variaciones de un único tono 

producen colores diferentes, por ejemplo, un tono rojo puede ser rojo 

claro, rojo oscuro, rojo brillante, etc. Y estas son variaciones de color 

dentro de un mismo tono. El rojo, el amarillo y el azul son los 3 tonos 

primarios, y el naranja (mezcla de rojo y amarillo), el verde (mezcla de 

azul y amarillo) y el violeta (mezcla de rojo y azul) son los tonos 

secundarios. Estos en círculo formas los tonos básicos del círculo de 

color. 

Los tonos que se encuentran opuestos en el círculo cromático son 

denominados tonos complementarios. El complementario del rojo es el 

verde, del azul el naranja y del amarillo el violeta. Los tonos casi 
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complementarios o terciarios son los que se derivan de la mezcla de un 

tono primario con la mezcla de un tono secundario adyacente. El valor 

se refiere al grado de claridad u oscuridad de un tono. Los cambios de 

valor pueden lograrse mezclando el color con pigmentos blanco y/o 

negros en diferentes proporciones. 

 

     - La saturación o intensidad se refiere al grado de pureza del color, 

es decir entre más saturados, estos brillan más, al contrario los colores 

desaturados tienen una intensidad más débil o apagada. Con respecto 

a la armonía del color, esta se refiere a la combinación de colores 

agradables a la vista, mediante la utilización de colores análogos o 

mediante contraste. Estas son dos vías para el logro de la armonía del 

color y con objeto de valorarlas en un diseño de deben considerar 

individualmente, el valor, la intensidad y el tono de los colores. 

 

     El color afecta la vida. Es físico porque lo podemos ver, comunica 

porque recibimos información del lenguaje del color y es emocional 

porque despierta sentimientos. También se pueden comunicar ideas 

por medio del color sin el uso del lenguaje oral o escrito, se pueden 

despertar respuestas emocionales específicas, crear el estado de 

ánimo deseado, comunicar una idea o producir una reacción 

dependiendo del color o la combinación de colore utilizados. El color se 

puede decir que es simple y a la vez complejo, porque significa distintas 

cosas para diversas personas en culturas diferentes, es decir, ningún 

color es visto del mismo modo por dos personas insertas en culturas 

diferentes, ya que es personal y puede enviar mensajes de inagotable 

variedad. 
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1.2.3. Definición de los colores cálidos y fríos 

 

     Se llaman colores cálidos aquellos que van del rojo al amarillo y los 

colores fríos aquellos en que las graduaciones van del azul al verde. 

Esta división de los colores en cálidos y fríos radica simplemente en la 

sensación y experiencia humana. La calidez y la frialdad atienden a 

sensaciones térmicas. Los colores de alguna manera, nos pueden 

llegar a transmitir estas sensaciones. 

 

1.2.4. Armonía del color 

 

     Armonizar significa coordinar los diferentes valores que el color 

adquiere en una composición. Cuando en una composición todos los 

colores tienen una parte común al resto de los colores componentes. 

Armónicas son las combinaciones en las que se utilizan modulaciones 

de un mismo tono, o también de diferentes tonos, pero que en su 

mezcla mantienen los unos parte de los mismos pigmentos de los 

restantes. En todas las armonías cromáticas se pueden observar tres 

colores: uno dominante, otro tónico y por último otro de mediación. 

 

     - Dominante: Es el más neutro y de mayor extensión y sirve para 

destacar los otros colores que conforman la composición gráfica, 

especialmente al opuesto. 

 

     - El tónico: Es el complementario del color de dominio, es el más 

potente en color y valor, y el que se utiliza como nota de animación o 

audacia en cualquier elemento. 
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     - El de mediación: Actúa como conciliador y modo de transición 

entre cada uno de los dos anteriores, suele tener una situación en el 

círculo cromático cercano a la de color tónico. Por ejemplo: en una 

composición armónica cuyo color dominante sea el amarillo y el violeta 

sea el tónico, el mediador puede ser el rojo si la sensación que 

queremos transmitir sea de calidez, o un azul si queremos que sea más 

bien fría. 

 

1.2.5. El contraste 

 

     El Contraste se produce cuando en una composición los colores no 

tienen nada en común no guardan ninguna similitud. Existen diferentes 

tipos de contraste: 

 

     - De tono: Cuando utilizamos diversos tonos cromáticos, es el mismo 

color de base pero en distinto nivel de luminosidad y saturación. 

 

- Contraste de claro/oscuro o contraste de grises: 

 

El punto extremo está representado por blanco y negro, observándose 

la proporción de cada uno. 

 

     - Contraste de color: Se produce por la modulación de saturación de 

un tono puro con blanco, con negro, con gris, o con un color 

complementario. 

 

     - Contraste de cantidad: Es igual los colores que utilicemos, consiste 

en poner mucha cantidad de un color y otra más pequeña de otro. 
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     - Contraste simultáneo: Dos elementos con el mismo color producen 

el mismo contraste dependiendo del color que exista en su fondo. 

     - Contraste entre complementarios: Se colocan un color primario y 

otro secundario opuesto en el triángulo de color. Para conseguir algo 

más armónico, se aconseja que uno de ellos sea un color puro y el otro 

esté modulado con blanco o con negro. 

 

     - Contraste entre tonos cálidos y fríos: Es la unión de un color frío y 

otro cálido. 

 

     Retomando lo anterior se puede concluir que los colores que se 

utilizaran en el material didáctico tendrán que ser atractivos para el 

niño, y esto se puede lograr utilizando primordialmente los tonos 

primarios y secundarios (que estos a su vez pueden derivar en una 

amplia gama de colores) con una saturación o intensidad alta y una 

armonía de color adecuada para el niño, provocando de esta manera su 

atención para utilizar e interesarse en el material. 

 

1.2.6. Tipografía 

 

     Remontándonos a la antigüedad. El ser humano ha tratado de 

comunicarse de múltiples formas; desde señas, sonidos, grabados, 

entre otros. El lenguaje escrito llego a presentarse después de la 

adquisición de la comunicación oral, evolucionando según las 

necesidades del mismo ser humano, hasta llegar a lo que es hoy en 

día. 
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     Cuando el lenguaje escrito fue adquirido, y las personas se dieron 

cuenta que podían describir sus pensamientos, ideas y          

sentimientos de una forma diferente a la hablada, y que a su vez podían 

aprender de una manera formal, nacería lo que llamamos la escritura, 

que es principalmente representar palabras, ideas o sonidos por medio 

de signos convencionales. 

 

     Hoy en día el ritmo de producción de fuentes es muy rápido, y 

existen tantos tipos de fuentes y estilos que cada vez resulta más difícil 

clasificarlas. Es muy frecuente confundir los términos Legibilidad y 

facilidad de lectura, Francisco (Pizarro) Gálvez Pizarro dice que: la 

legibilidad se refiere principalmente a la forma del tipo, al grado de 

facilidad de reconocer un carácter o alfabeto cuando se presenta en 

una fuente particular. La facilidad de lectura de un texto se refiere tanto 

a la forma de carácter como a su organización. 

 

     La legibilidad y la facilidad de lectura dependen de muchos factores 

como: características de la fuente, tamaño, uso de los blancos, color, 

contraste, organización y estructura del texto, otros pueden ser también 

el medio de presentación, como la pantalla, la página impresa o el lugar 

de exposición, así como también la luz ambiental y los demás factores 

externos. 

 

1.2.7. SYLLABUS 

 

     El Syllabus es un programa detallado de estudios en el que se hace 

énfasis en los objetivos propios del instituto, de cada carrera y 

asignatura en la enseñanza. Su elaboración por parte del profesor es 
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muy importante por su gran utilidad tanto para éste como para los 

estudiantes. Es una herramienta que muestra a dónde se desea llegar, 

en dónde están, y por qué camino llegar, adicionalmente se establecen 

los parámetros para evaluar los conocimientos obtenidos durante el 

curso. 

  
     Las principales funciones del syllabus son las de: 
 

        Establecer una relación estudiante-profesor, fijando las reglas, 

los propósitos, los objetivos y el material que se utilizará en el 

curso. 

        Ayudar a establecer el carácter del curso y la docencia así como 

las creencias del profesor sobre los propósitos de la educación 

aprendizaje. 

        Definir las responsabilidades del profesor y de los estudiantes en 

su aprendizaje activo a lo largo del curso. 

        Ayudar a los estudiantes a autoevaluar su grado de preparación 

y predisposición para el curso. 

  

      El objetivo es el de guiar a los usuarios del sistema en el uso de las 

herramientas necesarias para introducir en el sistema mecanizado del 

syllabus, los parámetros, reactivos y materiales necesarios para 

alcanzar sus objetivos a través de todas las funciones que lo 

conforman. 

  
Dentro de la base de datos del sistema Syllabus se introducirán: 

 

        Datos generales de la asignatura 

        Prerrequisitos 
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        Metodología 

        Objetivos o competencias 

        Normatividad 

        Materiales requeridos 

        Esquema descriptivo del contenido 

        Evaluación 

1.2.8. Historia 

     El primer impulso hacia la planificación del Syllabus de Pío IX2 vino 

del concilio provincial de Espoleto en 1849. Probablemente por la 

moción del cardenal Pecci arzobispo de Perugia (más tarde León XIII), 

se presentó ante Pío IX una petición de reunir bajo la forma de 

constitución los principales errores de su tiempo y condenarlos. La 

preparación comenzó en 1852. Al principio, Pío IX confió la preparación 

cardenal Fornari, pero en 1854 la Comisión que había preparado la 

Bula sobre la Inmaculada Concepción tomo el asunto en sus manos. No 

se sabe cuánto se había avanzado cuando Gerbert, obispo de 

Perpignan sacó en 1860 una    instrucción pastoras sobre varios errores 

del presente para sus clérigos. Con la instrucción de (Gerbert) 

comienza la segunda fase de la introducción a la historia del Syllabus. 

 

     La Instrucción había agrupado los errores en 85 tesis y tanto le 

gustó al papa que la eligió como base sobre la que había de trabajar 

una nueva comisión bajo la presidencia del cardenal Catering. El 

resultado de su trabajo fue una especificación, o catálogo, de 61 errores 

con sus calificaciones teológicas. En 1862 se presentó para la 

                                                           
(WIKI, 2007) 
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examinaran 300 obispos que con ocasión de la canonización de los 

mártires japoneses, se habían reunido en Roma. Parece que aprobaron 

la lista en lo esencial. Desafortunadamente un periódico semanal de 

Turín "IL Mediatore", hostil a la Iglesia publicó las frases y calificaciones 

de las tesis con lo que dio la ocasión de una agitación profunda contra 

la Iglesia. El papa dejó que la tormenta se calmara, suspendió la 

promulgación de las tesis, pero guardó el plan en lo esencial. 

 

     La tercera fase de la introducción histórica del Syllabus comienza 

con el nombramiento de una nueva comisión por Pío IX cuyo más 

eminente miembro era el barnabita (después cardenal) Bilio. La 

comisión tomó la redacción del texto de los errores que debían 

condenarse de las declaraciones oficiales de Pío IX y adjuntó a cada 

una de las 80 tesis una referencia indicando su contenido, para 

determinar el verdadero significado y el valor teológico de los temas 

tratados. 

 

     Con terminó la preparación del Syllabus, que duró 12 años. De los 

28 puntos que había preparado el cardenal Fornari en 1852, 22 

mantuvieron su lugar en el Syllabus; de las 61 tesis que se habían 

presentado al episcopado para su examen en 1862 se seleccionaron 

30. 

 

     La promulgación tenía que haber tenido lugar, según el plan original, 

de forma simultánea con la proclamación del Dogma de la Inmaculada 

Concepción. Pío IX3 publicó diez años después (8 diciembre de 1864) 

la Encíclica Quanta Cura y el mismo día por órdenes del papa, el 

                                                           
3
 (Ruiza, 2004) 
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Secretario de Estado, Cardenal Antonelli, envió, junto con una 

comunicación oficial, a todos los obispos la lista de tesis condenadas 

por la Santa Sede. El título del documento era un Syllabus que contiene 

los más importantes errores de los días que han sido condenados por el 

Santo Padre Pío IX en alocuciones, encíclicas y otras cartas 

apostólicas” La recepción del Syllabus entre los Católicos estaba 

asegurada por el amor y obediencia que los hijos de la iglesia tienen 

hacia el Vicario de Cristo en la tierra. Además estaban preparados para 

su contenido por los varios anuncios del papa durante dieciocho años 

de pontificado y de hecho, en cuento apareció fue solemnemente 

recibido en concilios nacionales y provinciales por el episcopado de 

todo el mundo. Entre los enemigos de la iglesia, ningún documento 

papal había producido tal conmoción desde hacía muchos años: vieron 

en el Syllabus un rechazo formal de la cultura moderna, la declaración 

de guerra del papa al Estado moderno. En Rusia, Francia y en las 

partes de Italia que estaban bajo Víctor Manuel, se prohibió su 

publicación.  

 

1.2.9. Obligatoriedad. 

 

     La fuerza compulsiva del Syllabus de Pío IX es explicada de 

distintas maneras por los teólogos católicos. Mochos piensan que 

muchas de las proposiciones están condenadas si no en el Syllabus, 

ciertamente en otras decisiones de la autoridad infalible de la Iglesia 

para enseñar, por ejemplo en la encíclica “Quanta Cura”. Sin embargo 

no hay consenso en la cuestión de si cada tesis condenada en el 

Syllabus es infaliblemente falsa., simplemente porque estar condenada 

en el Syllabus. Muchos teólogos son de la opinión de que hay que 
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asignar al syllabus como tal una infalible autoridad de enseñar ya por 

una decisión ex cathedra del papa o por la aceptación posterior de la 

Iglesia. Otros cuestionan esto. En tanto en cuanto Roma no ha decidido 

la cuestión, cada uno es libre de seguir la opinión que quiera. Y aunque 

la condena de muchas de las proposiciones no tuviera esa 

inmutabilidad que es peculiar a las decisiones infalibles, no hay duda de 

que la fuerza obligatoria de las condenas de las proposiciones está más 

allá de toda duda. Porque el Syllabus, como muestra la comunicación 

del Cardenal Antonelli, es una decisión del papa hablando como 

maestro universal y juez para los católicos del mundo entero. Por 

consiguiente, todos los católicos están obligados a aceptar el Syllabus. 

Pero no sólo con no decir nada en contra de su contenido 

exteriormente, sino que además deben asentir interiormente. 

 

1.2.10. Contenido. 

 

     Los contenidos generales del Syllabus se resumen en los titulares 

de los diez párrafos bajo los que se agrupan las 80 tesis: Panteísmo, 

naturalismo, Racionalismo Absoluto (1.-7) Racionalismo Moderado (8-

14); Indiferentismo y falsa tolerancia en asuntos religiosos (15-18); 

Socialismo, Comunismo, Sociedades Secretas, Sociedades Bíblicas, 

Asociaciones Clericales Liberales (se hace referencia a 3 encíclicas y 2 

Alocuciones del papa, en las que esas tendencias son condenadas), 

Errores sobre la Iglesia y sus derechos (19-38); Errores sobre el Estado 

y su Relación con la iglesia (39-55); Errores sobre la Ética Natural y 

Cristiana (56 -64); Errores Sobre el matrimonio Cristiano (65 -74); 

Errores sobre el poder temporal del papa (75. 76); Errores en conexión 

con el Moderno Liberalismo (77 -80). El contenido de cualquier otra 
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tesis del Syllabus ha de ser determinado de acuerdo con las leyes de la 

interpretación científica. En primer lugar, ha de referirse a los 

documentos papales relacionados con cada tesis; porque, de acuerdo 

con el carácter peculiar del Syllabus, el significado de las tesis está 

determinado por el significado del de donde se extrajeron. Así las tesis 

octava tan frecuentemente citada El papa puede y debe reconciliarse y 

adaptarse al progreso y a la Civilización moderna, ha de ser explicado 

con ayuda de la Alocución Allocution "Jamdudum cernimus" del 18 de 

marzo, 1861. En esta alocución el papa distingue expresamente entre 

verdadera y falsa civilización y declara que la historia testifica el hecho 

de que la Santa sede siempre ha sido protectora y patrona de la 

civilización genuina y afirma que si un sistema diseñado para 

descristianizar el mundo se llama sistema de progreso y civilización, 

nunca puede tenderle la mano en señal de paz a tal sistema. Según las 

palabras de esta Alocución, entonces, es evidente que la tesis octava 

del Syllabus se aplica a al falso progreso y al falso liberalismo y no al 

honesto trabajo pionero que busca abrir nuevos campos a la actividad 

humana. Más aún, si una tesis, según las referencias papales se toma 

de un libro condenado, el significado de la tesis ha de ser determinado 

según el que tiene en el libro condenado. Porque la tesis ha sido 

condenada en un significado particular y no en ningún otro que pueda 

posiblemente ser entendido de su expresión verbal. Por ejemplo, la 

tesis número 15: Todos son libres de adoptar y profesar la religión que, 

guiados por la luz de la razón, sostenga ser verdadera, admita en sí 

mismo una interpretación correcta, porque el hombre puede y debe ser 

llevado al conocimiento de la verdadera religión por la luz de la razón. 

Sin embargo, al consultar la Carta Apostólica "Multiplices inter", del 10 

de junio de 1851, de donde se ha tomado esta tesis, se encontrará que 



37 
 

no se rechaza todo significado posible, sino solamente aquel de un 

sentido particular que, en 1848, el sacerdote peruano Vigil, le dio en su 

defensa. Influenciado por el Indiferentismo y el Racionalismo, Vigil 

mantenía que el hombre ha de confiar solamente en su propia razón 

humana y no en la razón divina, i.e., el dios omnisciente y verdadero 

que en la revelación sobrenatural garantiza la verdadera religión. En 

este sentido en el que el libro de Vigil entiende la tesis Nº 15, y sólo en 

este sentido entiende el Syllabus y condena la proposición. El punto de 

vista mantenido por la iglesia en oposición a cada tesis está contenido 

en la proposición contradictoria de cada una de las tesis condenadas. 

Esta oposición está formulada, según las leyes de la dialéctica, 

poniendo ante cada proposición las palabras: No es verdadero que… 

Las doctrinas de la Iglesia que corresponden por ejemplo a la tesis nº 

14 son las siguientes: No es verdadero, que la filosofía deba ser tratada 

independientemente de la revelación sobrenatural. En sí misma 

ninguna oposición es más claramente determinada que por la 

contradictoria: es simplemente la negación de la afirmación hecha. Sin 

embargo, el uso práctico de la negación no siempre es fácil, 

especialmente si un conjunto o sentencia dependiente está cuestionada 

o un error teórico se oculta bajo la forma de un hecho histórico. 

 

     Si por ejemplo en la tesis 42, la proposición de que en un conflicto 

entre las leyes civiles y eclesiásticas los derechos del Estado deben 

prevalecer, ser condenado, no se sigue de esta tesis que en tonos los 

casos concebibles de leyes en conflicto el derecho mayor es de la 

Iglesia. Si, como en la tesis 45, se niega que todo el control de las 

escuelas públicas pertenezca exclusivamente al Estado, entonces no 

se mantiene que su control no concierne en absoluto al Estado, sino 
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solo a la Iglesia. Si se rechaza en las reclamaciones modernas la 

separación entre Iglesia y Estado, como en la tesis 55, no se sigue que 

la separación no sea permisible en ningún caso. Si es falso decir que el 

matrimonio por su propia naturaleza es sujeto del poder civil (tesis 74) 

no es necesario corregir la aseveración de que no es sujeto del Estado 

en manera alguna. Mientras que la tesis 77 condena la afirmación de 

que en nuestro tiempo no es ya conveniente considerar a la religión 

católica como la única del Estado con exclusión de otros cultos, se 

sigue meramente que hoy la exclusión de los cultos no–católicos puede 

ser conveniente, si se dan ciertas condiciones. 

 

1.2.11. Importancia 

 

     La importancia del Syllabus4 está en su oposición a la enorme ola de 

ese movimiento intelectual del siglo XIX que intentaba barrer los 

fundamentos de todo orden divino y humano. El Syllabus no es solo la 

defensa de los derechos inalienables de Dios, de la Iglesia y de la 

verdad contra el abuso de las palabras libertad y cultura por parte de un 

Liberalismo fuera de control, pero es también una protesta, seria y 

enérgica, contra el intento de eliminar la influencia de la Iglesia Católica 

en la vida de las naciones y de los individuos, en la familia y en la 

escuela. En su naturaleza, ciertamente, es negativo y condenatorio 

pero fue complementado en las decisiones del Vaticano I y en las 

encíclicas de León XIII. Es precisamente por su carácter no temeroso 

por lo que influyó tanto en la vida de la iglesia a finales del siglo XIX, ya 

que arrojó una luz clara y sobres los arrecifes de las corrientes 

intelectuales de su tiempo. 
                                                           
4
 (ECWIKI, 2007) 
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1.2.12 EL SYLLABUS DE PIO X 

 

     El Syllabus de Pío X es el Decreto "Lamentabili sane exitu", 

publicado el 3 de julio de 1907 que condena en 65 proposiciones de los 

principales doctrinas del Modernismo. Este decreto, más tarde llamado 

Syllabus de Pío X por su semejanza con el de Pío IX, es una decisión 

doctrinal del Santo Oficio (hoy Congregación para la Doctrina de la Fe) 

i.e. de la Congregación Romana que vigila la pureza de la doctrina 

Católica sobre la fe y costumbres El 4 de julio de 1907, Pío X ratificó y 

ordenó su publicación; el 18 de noviembre de 1907 en un Motu Proprio 

prohibió la defensa de las proposiciones condenadas, bajo pena de 

excomunión, reservada al papa. El Decreto se completa con la encíclica 

"Pascendi" del 8 de septiembre de 1907 y por el juramento contra el 

Modernismo de 1 de septiembre de 1910. Así, el Syllabus de Pío X es 

el primero de una serie de pronunciamientos eclesiásticos que tratan de 

la condena del Modernismo, mientras que el Syllabus de Pío IX, resume 

las condenas previamente aprobadas por el mismo papa. 

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

     Según Lipovetsky 5nuestro mundo actual vive una crisis, quizá la 

más grande de todos los tiempos. El analiza de la siguiente manera 

esta problemática de la época actual: 

 

                                                           
(Lipovetsky, Guia cultural)

5
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     La técnica: Debido a la técnica el hombre es sacado fuera de la 

producción y es privado del saber. La que sabe es la máquina. La 

máquina puede ser un instrumento del hombre o el hombre convertirse 

en un apéndice de la máquina. El desarrollo técnico nunca había 

alcanzado semejante expresión. Las máquinas ordenan el mundo, 

plantean necesidades. El hombre en esta sociedad técnica se convierte 

también en técnico: Es un número más, pierde su historia y su 

identidad. Es esta misma sociedad la que produce más de lo que 

necesita, generando así el consumismo.  

 

     Las nuevas actitudes: Apatía, indiferencia, deserción. No hay 

grandes propósitos: 

 

     Ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas, la 

sociedad posmoderna no tiene ni ídolos, ni tabú, ni tan solo imagen 

gloriosa de sí misma, ningún proyecto histórico movilizador, estamos ya 

regidos por el vacío, un vacío que no comporta, sin embargo, ni 

tragedia ni apocalipsis. Otra actitud para destacar es el individualismo: 

ni los partidos políticos, ni la religión, ni la familia son valores estables y 

absolutos. Cuanto más la ciudad desarrolla posibilidades de encuentro, 

más solos se sienten los individuos; más libres se vuelven las 

relaciones, más rara es la posibilidad de encontrar una relación intensa.  

 

     En todas partes encontramos la soledad, el vacío, la dificultad de 

sentir de ser transportados fuera de sí. En esta sociedad tenemos 

múltiples modos de estar con otras personas, pero no de encontrarnos 

profundamente con aquellos que compartimos quizá más de la mitad 

del día. Estamos juntos; pero estamos solos. 
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     El Narcisismo: Hoy el cuerpo ha cobrado gran importancia, basta 

con encender la TV y ver un comercial: debemos cuidar nuestro cuerpo 

con todo tipo de cremas, nuestro cabello necesita determinados 

Champús, debemos usar determinado tipo de pinturas, etc. Esta 

imagen estereotipada ha generado dos patologías bastante graves 

entre los adolescentes: la bulimia y la anorexia. Otro elemento a 

destacar es la pérdida del sentido de continuidad histórica: queremos 

vivir el hoy, el ahora, el mañana no importa.  

 

     Estamos abarrotados por expresiones de sensibilidad: hay que verlo 

todo, hacerlo todo, decirlo todo. No hay lugar para el misterio. La 

pornografía, el sexo libre, son banderas que esgrime nuestra época. 

¿Hay lugar para el amor? 

 

     El consumismo: Asistimos a la apoteosis del consumismo. Somos 

disciplinados por medio de las redes de comunicación y la propaganda 

para consumir cada vez más objetos, información, deportes, etc. Todo 

es regulado: consumo, información, organización, educación. El 

consumismo es un proceso que funciona por la seducción, los 

individuos adoptan sin dudarlo los objetos, las modas, las fórmulas de 

ocio elaboradas por las organizaciones especializadas, aceptando eso 

pero no es otro. Esta sociedad nos permite todo, pero he aquí la gran 

paradoja: somos libres, pero todos queremos lo mismo. Podemos elegir 

cualquier tipo de ropa, pero todos usamos la misma. La mass-media: 

Una de las características de la época, y que tiene que ver con la 

comunicación son: 
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     La velocidad en el acaecer de los hechos: tenemos tanta 

información que esta se nos escapa de las manos. Tenemos acceso a 

cualquier parte del mundo vía satélite o por medio de la TV por cable. 

En muchos casos hay muchos intereses de por medio que provocan 

determinado tipo de información que no siempre coincide con lo que en 

realidad ocurre en el mundo.  

 

     Asistimos a la democratización de la palabra: cuantos mayores, son 

los medios de expresión, menos cosas se tienen por decir, cuanto más 

se solicita la subjetividad, más anónimo y vacío es el efecto. Jean 

Francois Lyotard, uno de los filósofos que mayormente estudió el 

posmodernismo, siendo también uno de sus más inteligentes ideólogos, 

señala al respecto que no debiéramos pensar en términos de 

continuación, sino en una especie de inicio radicalmente nuevo donde 

es preciso correr las manecillas del reloj hasta la hora cero, pero 

también el postmodernismo, de acuerdo a este autor, es una manera de 

reprimir el pasado. Afirma a su vez, que el posmodernismo es una 

tendencia dentro del modernismo caracterizada por su rechazo a 

deplorar e incluso por su disposición a celebrar nuestra incapacidad de 

experimentar la realidad como una totalidad ordenada e integrada. 

Lyotard defiende la pluralidad cultural, rechaza  el economicismo y las 

pérdidas de las libertades en el modernismo. Este posmodernismo se 

halla de forma inmanente en el modernismo, conforma su rechazo y 

también su consecuencia, su rechazo a lo establecido, al exceso de 

racionalismo, a la preponderancia del imperio de la razón y es por ello 

que acoge al surrealismo como uno de sus antecesores (donde el poeta 

André Bretón es admirado por su escritura automática, sin cadenas 

racionalistas), por el carácter icónico en sus pinturas (pensemos en 
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Dalí, por ejemplo), por cuanto existe  influencia del inconsciente 

colectivo, por el sentimiento mágico que va a imperar en el 

postmodernismo y en querer exaltar a los eventos fortuitos, a contra 

corriente, extra pictóricos, extra artísticos,  y hasta banales de la 

sociedad de consumo. El llamado Arte Kistch o el Pop Art, podrían 

también considerarse como antecedentes de este período del arte que 

para algunos autores  comenzaría a aparecer en nuestros años sesenta 

y setenta (aunque algunos nos remiten hasta los años cincuenta), pero 

que es parte de la contradicción de lo moderno, incluso del período de 

La Ilustración Francesa, como  su antítesis y como síntesis surgida.  

 

1.4. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

     Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador6 el cual responde al cumplimiento de las normas 

jurídicas –legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional. El Reglamento 

General de la Ley de Educación. Según Título I. En el Capítulo II de los 

Principios de la Educación. Literal i: La educación tendrá una 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país; y, j: La educación promoverá una 

auténtica cultura nacional; esto es enraizada en la realidad del pueblo 

ecuatoriano. 

      Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

                                                           
6
 (Educación, 2008) 
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económica del país. Este fin quiere decir que el maestro tendrá la 

responsabilidad de desarrollar al máximo las capacidades físicas e 

intelectuales del estudiante para que sea una persona crítica reflexiva e 

intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser ente 

competitivo. 

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

     Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado: 

 

     8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

     Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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     h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso 

a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

     El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 

 

. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

     j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

CAPÍTULO CUARTO. DE LOS NIVELES DE GESTIÓN 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

 

     Art 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.- El nivel distrital 

intercultural y bilingüe, a través de las direcciones distritales 
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interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad 

Educativa Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas 

en concordancia con el plan nacional de educación; asegura la 

cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en relación con 

la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la 

educación inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de 

proyectos, los trámites y la atención a la ciudadanía. Además, 

interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y 

mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo 

de los establecimientos del territorio, garantiza que cada circuito 

educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda educativa. 

 

     Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los 

acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su 

respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura 

deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología, 

informática y comunicación y otros 

 

     Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales.- 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución de la Republica, las 

leyes y, en particular, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los gobiernos 

autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las 

siguientes: 

 

     Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicaciones; 
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      El autor de este estudio manifiesta que en base a este contenido es 

favorable ya que la educación hoy en día es mucho mejor que antes. 

Definitivamente los gobiernos anteriores no le prestaban mucha 

importancia, más bien los únicos que se preocupaban por mejorar la 

educación eran las autoridades municipales sin que esto garantice la 

educación a niveles universitarios, más bien está enfocado únicamente 

a estudiantes escolares.  

 

 Hoy en día el gobierno ha invertido además de las escuelas del 

nuevo milenio en mejorar y regularizar los sueldos de los docentes, esto 

acorde a una evaluación de conocimientos para poder determinar de 

esta manera el nivel académico de los profesores y garantizar una 

buena enseñanza de calidad y que además sea gratuita.   

 

 En Ecuador, el Estado no solo ha promovido una educación 

superior gratuita sino que también la actual constitución ecuatoriana 

manda que la educación superior en el país sea gratuita, esa es la 

razón por la que el acceso a la formación de tercer nivel registró un 

crecimiento desde la aprobación del referéndum de 2009 en el que se 

reformó la constitución. 

 

 El libre ingreso a las universidades públicas es uno de los puntos 

altos que ha conseguido la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación Senescyt, ente encargado de manejar la 

formación de tercer nivel en Ecuador. 
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 En base a esto Avalar el aprendizaje estatal, para certificar la 

independencia de conocimiento  colectivo universitario certifica a los 

estudiantes una línea que revele las insuficiencias del entorno 

educativo promoviendo métodos de instrucción indisoluble  eficaz y 

digital además del empleo de los procesos de investigación y 

comunicación en el proceso formativo 

 

 El Atenuar la indagación científica y tecnológica , garantiza la 

aportación activa de estudiantes y docentes en los procesos 

educativos. 

 Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo para 

la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en principios y 

valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 Por otro lado no estoy de acuerdo a que en base a todas estas 

mejoras no sólo de inversión sino de calidad en la educación, a los 

aspirantes a nuevas carreras, se los limite a estudiar carreras que no 

están acorde a lo deseado por ellos como carrera profesional, a manera 

de sugerencia sería muy bueno hacer una reestructuración del examen 

de admisión ya que existe un gran porcentaje de estudiantes que no 

aprueban los exámenes de admisión para las carreras que ellos han 

escogido, es decir que en el caso de que aprueben, ellos son 

direccionados a estudiar otras carreras, estos exámenes deberían estar 

más enfocados a la realidad académica.  
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     Este enfoque provoca que los aspirantes no accedan a su derecho 

de una educación gratuita y tengan que buscar universidades de paga y 

en muchos de los casos estas universidades no cuentan con el aval 

académico necesario acorde a las exigencias estudiantiles. 

 

     Lo loable de estas nuevas regulaciones académicas  y que hay que 

resaltar es el hecho de que el gobierno preocupado por la calidad de 

enseñanza de la educación superior, haya puesto en marcha un plan de 

suspensión de 14 universidades por falta de calidad académica. Ante 

esto la Senescyt y el Consejo de Educación Superior (CES) aplicaron el 

Plan de Contingencia haciendo que los estudiantes que se vieron 

afectados ante el cierre de estas universidades los hayan reubicado en 

otras universidades con el fin de que no pierdan sus estudios y 

actualmente 75.000 personas reciben el Bono de Desarrollo Humano, 

para cumplir con la consecución de sus estudios de tercer nivel. 

 

     Como conclusión  se opina que facilitar un recurso de aprendizaje 

disponible en un contexto tecnológico más amplio produce en un primer 

contacto certeza aumentando el aprendizaje de los estudiantes ya que 

el Syllabus va más allá de un simple listado de información. Es una 

forma de motivar e incentivar a los estudiantes no sólo en la asignatura 

que inician sino que además genera un sentido de pertenencia hacia el 

desarrollo independiente de competencias profesionales.      

 

1.6. PALABRAS CLAVE 

Comunicación visual, guía digital, syllabus, pensum, organigrama  
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 
 

     Para la elaboración de este proyecto se muestran los pasos y etapas 

que se escogieron para la realización de esta investigación, en la cual 

se indicarán las distintas actividades a realizarse en cada una de las 

partes referentes del estudio y que al momento de implementar el 

proyecto sea completamente claro y preciso. 

 

     En base a lo anteriormente expuesto se escogió el método de 

investigación deductiva ya que se va a estudiar un problema desde de 

lo general a lo particular, haciendo uso de una herramientas que 

permita conseguir los objetivos propuestos de llegar al punto o 

esclarecimiento requerido.  

 

     Si se relaciona esto con el tema de investigación que se está 

llevando a cabo se puede determinar que se elige desarrollar este tema 

debido a la falta de información respecto del contenido macro curricular 

de la carrera en cuanto a factores como malla curricular, pensum 
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académico, ejes de formación, asignatura, metodología de evaluación, 

decir, una guía académica completa de comunicación, considerando 

que estos factores son el cimiento para que cada estudiante tenga una 

formación adecuada y que a la vez cuente con herramientas suficientes 

para poder enfrentar los las diversas problemáticas. Varias 

investigaciones permiten afirmar que la comunicación no solo se limita 

a mejorar la interrelación, sino también a mejorar la autoestima, 

fortalecer la confianza e incrementar la relación interpersonal. 

 

     La relevancia de la presente investigación se traduce en que se 

estaría aportando con técnicas de comunicación estudiantil, pudiendo 

esto ser un antecedente para otras investigaciones similares, previa 

adaptación. Este proyecto se enfocará en la implementación de un 

aplicativo multimedia dirigida a estudiantes de 1er año de la carrera de 

Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil. 

 

 

2.1.2 Modalidad de Investigación 

 

     La técnica de investigación a la que se recurrió para la elaboración 

del proyecto es: La encuesta, ya al tratarse de un instrumento 

estandarizado permite a la persona encuestada, responder por escrito 

incluso sin presencia del encuestador. 

     La población que se ha considerado para la realización de la 

investigación de campo, estará definida por adultos de 18 a 35 años de 

diferente índole ya sea social o económico. 

 



52 
 

2.2 Métodos de investigación  

2.2.1. MÉTODO INDUCTIVO:  

El método inductivo, se utiliza cuando de la observación de los 

hechos personales logran propuestas generales. La inducción es una 

causa intelectual que radica en deducir de algunos casos particulares 

observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie.  

Durante la investigación realizada se percibe que los estudiantes 

no se sentían totalmente satisfechos. Se receptan algunas quejas y 

reclamos por parte de los estudiantes, no sólo en base a este tema sino 

al pensum de las materias. 

2.2.2. MÉTODO EXPLICATIVO.  

Buscan hallar las razones u orígenes que causan ciertos 

fenómenos. Explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se presenta. Se  orienta a la comprobación de suposiciones causales 

y posibles resultados, los que se expresan en hechos verificables. 

Por esta razón se determina que existen necesidades 

informativas en el ámbito académico para orientar al alumno en su 

primera fase de estudio de la carrera por la poca importancia que se 

brinda en cubrir necesidades de comunicación a los estudiantes. 

2.2.3. MÉTODO ANALÍTICO.  

     El Método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 
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análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

     En base a lo arriba expuesto, se eligió desarrollar este tema debido 

a la poca información respecto del contenido macro curricular de la 

carrera en cuanto a factores como malla curricular, pensum académico, 

ejes de formación, asignatura, metodología de evaluación, es decir, una 

guía académica completa de comunicación, considerando que estos 

factores son el cimiento para que cada estudiante tenga una formación 

adecuada y que a la vez cuente con herramientas suficientes para 

poder enfrentar los las diversas problemáticas.  

2.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Existen varios niveles de investigación entre ellos tenemos: de 

campo, bibliográfica; descriptiva y explicativa. 

 

2.3.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

     Es la investigación que se efectúa en el lugar de los hechos, donde 

ocurren los fenómenos estudiados. Para que los resultados a conseguir 

se den lo más confiables posibles se debe conseguir una situación lo 

más real posible del problema, para su pronta explicación, descripción y 

análisis. Esta investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Guayaquil, 

en la carrera de Diseño Gráfico 

          La relevancia de la presente investigación se traduce en que se 

estaría aportando con técnicas de comunicación estudiantil, pudiendo 
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esto ser un antecedente para otras investigaciones similares, previa 

adaptación. Este proyecto se enfocará en la implementación de un 

aplicativo multimedia dirigida a estudiantes de 1er año de la carrera de 

Diseño Gráfico de la universidad de Guayaquil. 

2.3.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA   

     Con el conjunto de técnicas para localizar e identificar y acceder a 

documentos que contienen la información que se requiere para la 

investigación, en este caso específico se acudió al uso del internet y 

folletos con publicaciones de reconocidos científicos catedráticos 

psicólogos y otros. 

 2.3.3. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA   

     El objetivo de la investigación descriptiva radica en llegar a conocer 

las condiciones, prácticas y actitudes preponderantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El 

objetivo importante es saber por qué y para qué se está realizando. 

2.3.4 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

     Este tipo de investigación facilita mayor alcance la exploración 

permite que el investigador tenga  una visión  más precisa del problema 

y pueda llegar a concluir con la investigación.  

2.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

     Las técnicas son indispensables en el proceso investigativo ya que 

compone la organización por medio de la cual se constituye la 

investigación. 
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2.4.1. OBSERVACIÓN:  

     Esta técnica consiste en observar detenidamente el fenómeno 

suceso o caso, registrar la información para luego analizar con esta 

técnica se logra obtener la mayor cantidad de datos. 

 2.4.2.  ENCUESTA  

     Esta consiste en diseñar un plan de preguntas dirigidas a un grupo 

específico de personas convirtiéndose estas en la población estadística 

a analizar.  

2.4.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

     Como instrumento de investigación se toma en consideración 

realizar un cuestionario de encuestas ya que ayuda a determinar el 

propósito de implementación de nuevas tendencias de comunicación, al 

conocer cuántas personas usan syllabus digitales, cuántas están 

dispuestas a probar una nueva herramienta tecnológica, cuántos están 

dispuestos a colaborar con esta propuesta, y con qué frecuencia los 

estudiantes se actualizan en ámbitos digitales. 

2.5. POBLACIÓN 

     En este caso señalado se toma en consideración una población de 

138  estudiantes de 1era año de la carrera de Diseño Gráfico. La 

población que se ha considerado para la realización de la investigación 

de campo, estará definida por adultos de 18 a 35 años de diferente 

índole ya sea social o económico.  

La muestra a considerar será de 100 estudiantes seleccionados  de 

manera arbitraria mediante un muestreo no prabilístico. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE 1ER AÑO CARRERA DE 
DISEÑO GRÁFICO 

PARALELO ESTUDIANTES 

1A1 51 

1B1 44 

1C1 43 

TOTAL DE LA 
POBLACIÓN: 

138 

FUENTE: 
SECRETARÍA DE LA 

UNIVERSIDAD 

 

2.6. TABULACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Introducción 

Dato 1 

Género 

Mujeres 45 

Hombres 55 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Tabla 1 -  Datos Tabulación de encuestas 1 

 

 

   FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 
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Figura 1 -  Gráfico de porcentajes de datos de tabulación 

 

 De un total de 100 personas encuestadas: El 55% (55) fueron 

hombres, ocupando la mayoría de personas encuestadas. Las mujeres  

encuestadas representan el 45% (45). 

 

Dato 2 

Edad 

19-24 87 

25-30 10 

Más de 30 3 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Tabla 2 -  Datos Tabulación de encuestas 2 

 

 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 2 -  Gráfico de porcentajes de datos de tabulación 

 

El porcentaje por edad de las 100 personas encuestadas varía de la 

siguiente manera:  
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• 19 a 24 años: fueron encuestados 87 personas que representan el 

95% 

• 25 a 30 años: fueron encuestados 10 personas que representan el 4% 

• Mas de 30: fueron encuestadas 3 personas que representan el 1% 

 

Pregunta 1 

 

¿Conoce usted de algún Syllabus Digital que se haya difundido antes? 

 

¿CONOCE USTED DE ALGUN SYLLABUS DIGITAL 

QUE SE HAYA DIFUNDIDO ANTES? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

NO 71.43% 

SI 28.57% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

Tabla 1 – Datos pregunta 1. 

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 1 - Gráfico estadístico de la pregunta 1. 
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 Dentro de los 100 encuestados la tabulación de esta pregunta arrojó 

los siguientes datos: 

28.57% de la muestra conocen, o han escuchado, acerca de algún 

syllabus digital que se haya difundido antes, y el 71.43% respondió que 

no conoce o no tiene ninguna información sobre un syllabus. 

Pregunta 2 

¿Cree usted que sería de mucha utilidad la existencia de un syllabus 

digital? 

¿CREE USTED QUE SERÍA DE MUCHA UTILIDAD LA 

EXISTENCIA DE UN SYLLABUS DIGITAL? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 100.00% 

NO 0.00% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

Tabla 2 - Datos pregunta 2. 

 

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 2 -  Gráfico estadístico de la pregunta 2. 
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  De esta pregunta se puede conocer que el 100% de la muestra creen 

que sería de mucha utilidad la existencia de un syllabus digital.  

 

Pregunta 3 

¿Ha visto usted un syllabus digital de diseño y producción audiovisual? 

 

¿HA VISTO USTED UN SYLLABUS DIGITAL DE DISEÑO Y 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

NO 85.71% 

SI 14.29% 

TOTALES:    100% 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

Tabla 3 - Datos pregunta 3. 

 

 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 
 

Figura 3 - Gráfico estadístico de la pregunta 3. 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

¿HA VISTO USTED UN SYLLABUS DIGITAL DE DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL? 



61 
 

El 14.29% de los encuestados ha visto un syllabus digital de diseño y 

producción audiovisual; el 85.71% aseguran no conocerlo.  

Pregunta 4 

¿Conoce usted de alguna guía estudiantil que trate de estos temas? 

¿CONOCE USTED DE ALGUNA GUÍA ESTUDIANTIL QUE 

TRATE DE ESTOS TEMAS? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

NO 100.00% 

SI 0.00% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 
 
 

Tabla 4 -  Datos pregunta 4. 

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 4 -  Gráfico estadístico de la pregunta 4. 

 El 100% de los encuestados dijo no conocer de alguna revista del 

medio estudiantil que trate de estos temas 
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Pregunta 5 

¿Qué tipos de temas cree usted debería tratar una herramienta digital 

además de las materias de la carrera? 

¿QUÉ TIPOS DE TEMAS CREE USTED DEBERÍA TRATAR UNA 

HERRAMIENTA DIGITAL ADEMÁS DE LAS MATERIAS DE LA 

CARRERA? 

TEMAS PORCENTAJE 

INNOVACIONES EN DISEÑO 35% 

TECNOLOGÍA 22% 

VANGUARDIAS/ TENDENCIAS 19% 

INNOVACIONES EN PRODUCCIÓN 14% 

SEMINARIOS DE DISEÑO/PRODUCCIÓN 10% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Tabla 5 -  Datos pregunta 5. 

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 
 

Figura 5 - Gráfico estadístico de la pregunta 5. 

• El 35% quiere desea temas de innovaciones en diseño. 

• El 22% desea tratar temas de tecnología. 

• El 19% quiere temas de vanguardias y tendencias. 
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• El 14% le gustaría innovaciones de producción. 

• El 10% está interesado en seminarios de producción. 

 

Pregunta 6 

¿Conoce usted algo respecto a syllabus digitales interactivos? 

¿CONOCE USTED ALGO RESPECTO A SYLLABUS DIGITALES 

INTERACTIVOS? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

NO 71.43% 

SI 28.57% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

Tabla 6 - Datos pregunta 6. 

 

 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 6 - Gráfico estadístico de la pregunta 6. 

 La encuesta demuestra que el 28.57% de los encuestados conoce algo 

respecto de syllabus digitales interactivos, mientras que el 71.43% no 

conocen del tema. 
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Pregunta 7 

¿Le gustaría a usted obtener una revista digital de diseño y producción? 

 

¿LE GUSTARIA A USTED OBTENER UN SYLLABUS A MANERA DE 

REVISTA DIGITAL DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 85.71% 

NO 14.29% 

TOTALES:    100% 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

Tabla 7 - Datos pregunta 7. 

  

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 
 

Figura 7 - Gráfico estadístico de la pregunta 7. 

 La mayoría de las personas encuestadas, representadas por el 

85.71%, opinan que les gustaría obtener un syllabus a manera de 

digital de diseño y producción. El 14.29% indica lo contrario. 
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Pregunta 8 

¿Le gustaría a usted participar o colaborar con los temas de la revista 

digital interactiva? 

¿LE GUSTARIA A USTED PARTICIPAR O COLABORAR CON 

LOS TEMAS DEL SYLLABUS DIGITAL? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 85.71% 

NO 14.29% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Tabla 8 -  Datos pregunta 8  

 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 8 -  Gráfico estadístico de la pregunta 8. 

En esta pregunta el  85.71% le gustaría participar o colaborar con los 

temas del syllabus digital interactiva, mientras que el 14.29% no están 

interesados. 

Pregunta 9 

¿Participaría usted activamente con sus comentarios y opiniones en un 

blog de esta herramienta digital? 
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¿PARTICIPARÍA USTED ACTIVAMENTE CON SUS 

COMENTARIOS Y OPINIONES EN UN BLOG DE ESTA 

HERRAMIENTA DIGITAL? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 71.43% 

NO 28.57% 

TOTALES:    100% 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 
 

Tabla 9 - Datos pregunta 9. 

 

  FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
  AUTOR: Paúl Cadena 

 

Figura 9 -  Gráfico estadístico de la pregunta 9. 

El 71.43% está interesado en participar activamente con comentarios y 

opiniones en el blog de la herramienta digital, mientras que el 28.57% 

no desean. 

Pregunta 10 

¿Expondría usted sus trabajos de diseño o producción en un portal de 

la revista? 
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¿EXPONDRÍA USTED SUS TRABAJOS DE DISEÑO O PRODUCCIÓN 

EN UN PORTAL DE ESTA HERRAMIENTA DIGITAL? 

RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 71.43% 

NO 28.57% 

TOTALES:    100% 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

 

Tabla 10 -  Datos pregunta 10. 

 

 FUENTE: Estudiantes de 1er año de la carrera de Diseño gráfico 
 AUTOR: Paúl Cadena 

Figura 10 -  Gráfico estadístico de la pregunta 10. 

 

El 71.43% de las personas expondrían sus trabajos en un portal de esta 

herramienta digital mientras que el 19% no lo haría. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1. TÍTULO 

     La importancia de la vinculación entre autoridades universitarias, 

profesores y estudiantes a través de una guía académica digital 

 

     Durante la investigación realizada se percibe que los estudiantes no 

se sentían totalmente satisfechos. Se receptan algunas quejas y 

reclamos por parte de los estudiantes, no sólo en base a este tema sino 

al pensum de las materias, por esta razón se elige desarrollar este tema 

debido a la poca información respecto al contenido de la carrera en 

cuanto a factores como: información de la universidad, ámbitos en el 

cual se pueda desarrollar el Diseñador Gráfico, malla curricular, 

pensum académico, metodología de evaluación, es decir, una guía 

académica completa de comunicación 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

          La relevancia de la presente investigación se traduce en que se 

estaría aportando con técnicas de comunicación estudiantil, pudiendo 

esto ser un antecedente para otras investigaciones similares, previa 

adaptación. Este proyecto se enfocará en la creación de una guía 

académica digital dirigido a estudiantes de 1er año de la carrera de 

Diseño Gráfico de las universidades de Guayaquil. 
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3.3. OBJETIVO GENERAL 

Informar sobre los procesos académicos a los estudiantes universitarios 

de la carrera de Diseño Gráfico mediante una guía académica digital. 

 

3.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- a) Unificar los elementos académicos en un solo elemento 

visual. 

- b) Conocer sobre los aspectos que conlleva el proceso 

universitario. 

- c) Estructurar una guía académica digital. 

- d) Analizar por qué la implementación de una herramienta 

visual ayuda a la independización del estudiante en su 

periodo de aprendizaje. 

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

3.4.1. ¿QUÉ ES UNA GUÍA? 

     Una guía es un documento que orienta y garantiza al usuario el 

funcionamiento correcto de algo. Al partir de este punto de definición, 

se puede hacer referencia a varios significados acorde al contenido. 

Una guía contiene procedimientos e informaciones para encaminar el 

logro de un objetivo.  

 

3.4.2. ¿QUÉ ES UNA GUÍA ACADÉMICA? 

     Es un documento en el cual se detalla de manera estructurada los 

aspectos que conllevan una asignatura, así como la metodología, 

acreditación y formas de evaluación a los estudiantes 
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3.4.3. ¿QUÉ ES UNA GUÍA DIGITAL? 

     Se puede definir como guía digital al documento en el cual sus 

pasos o procedimientos  no son impresos  ni se emplea papel para su 

lectura, sino que por el contrario, su contenido se lo incluye en un Sitio 

Web. 

 

3.5. ¿QUÉ COLOR TENDRÁ LA GUÍA ACADÉMICA DIGITAL? 

     En base al color que se empleará en la guía se determina que el 

color blanco de fondo es el apropiado para poder tener sobriedad al 

momento de la lectura por tratarse de una guía académica. 

 

3.6. TIPOS DE GUÍAS  

     Los tipos de guías que se conocen se detallan a continuación: 

 

- Guías de Motivación 

- Guías de Aprendizaje  

- Guías de Comprobación  

- Guías de Síntesis 

- Guías de Aplicación  

- Guías de Estudio  

- Guías de Lectura  

- Guías de Observación  

- Guías de Refuerzo 

- Guías de Nivelación 
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3.6.1. GUÍAS DE MOTIVACIÓN: 

     Son aquellas que están destinadas a lograr una reflexión en función 

de mejorar su comportamiento apuntando a un nuevo estado de ánimo. 

Este tipo de guías sirven para lograr compromisos de mejora sustancial 

tanto en lo académico como en lo laboral. 

 

3.6.2. GUÍAS DE APRENDIZAJE: 

     Estas son las guías más comunes ya que abarcan textos a manera 

de textos e imágenes con el fin de aclarar conceptos o a su vez poder 

aprender de ellos. En este tipo de guías es muy común encontrar 

evaluaciones de conocimiento. 

 

3.6.3. GUÍAS DE COMPROBACIÓN: 

     El principal objetivo de estas guías es el de verificar procesos 

previamente establecidos y aprobados, para este tipo de guías se 

contempla emplear dedicación de supervisión para su correcto 

desarrollo. 

 

3.6.4. GUÍAS DE SÍNTESIS: 

     Son aquellas utilizadas a manera de resumen de unidades 

estudiadas y logran en el estudiante tener una visión global de lo 

abarcado con anterioridad en base al estudio u observación. 
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3.6.5. GUÍAS DE APLICACIÓN: 

     Las guías de aplicación tienen como objetivo la práctica de 

conceptos revisados y así los estudiantes logran adquirir un manejo 

más preciso de lo estudiado. 

 

3.6.6. GUÍAS DE ESTUDIO: 

     Son las llamadas al logro del aprendizaje del estudiante permitiendo 

un manejo más autónomo del mismo ya que consiguen dominio del 

tema a tratar.  

 

3.6.7. GUÍAS DE LECTURA: 

     Este tipo de guías son usadas a manera de refuerzo para mejorar la 

lectura de un estudiante con falencias en ese ámbito o ampliar un tema 

revisado en clases.  

 

3.7. LOGOS INCLUIDOS EN LA GUÍA ACADÉMICA DIGITAL. 

     Los logos que se incluyen en la guía son los siguientes: 
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3.8. MAPA CONCEPTUAL DEL CONTENIDO DE LA GUÍA.  

 

. 

3.9. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Se crea una guía académica con el fin de entregarle a cada 

estudiante esta herramienta básica al momento de matricularse y que 

manejen la información en un solo elemento visual, en el cual no solo 

se brinda esta herramienta digital, sino que además se logrará 

conseguir fomentar la auto preparación de los estudiantes 

desarrollando así una base sólida de conocimientos. 
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     Contiene manifestaciones claras y observables de asesoría 

estudiantil sin necesidad de documentación adicional o de apoyo para 

su debido entendimiento. 

 

     Dicha propuesta será muy importante ya que permitirá desarrollar la 

comunicación de manera más adecuada entre estudiantes, padres de 

familia y docentes ya que tiene la posibilidad de solucionar y resolver 

algunos obstáculos que influyen en la comunidad universitaria. 

 

     Está desarrollado en la aplicación: ISSUU, la cual permite subir 

información a la web de manera gratuita y cuantas veces sean 

necesarias además de editar lo expuesto. 

 

     Esto se hace con el fin de poder evitar incurrir en costos de compras 

de dominios de páginas web o mantenimientos mensuales, del mismo 

modo se evitará el empleo de papel, cuidando de esta manera el medio 

ambiente. 

 

     Para poder acceder a subir la información, únicamente hay que 

registrarse a través de su correo electrónico o por medio del ingreso de 

redes sociales, una vez creada la cuenta se puede proceder a subir 

información de dominio público o privado ya que esto queda a 

discreción del autor. 

 

     Una vez que se haya creado la cuenta, se procede a arrastrar el 

archivo o elegir la ubicación para su respectiva publicación. 
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     Esta herramienta es muy amigable ya que permite trabajar desde un 

formato de Word y publicarlo una vez terminado.  

 

 

3.9.1. PORTADA 

Debido a que el objetivo es mantener informado de manera 

precisa y concisa a los estudiantes, se publica únicamente lo más 

relevante, esto con el fin de no causar cansancio visual, más bien, todo 

lo contrario, es decir, llamar la atención en un solo impacto visual    

3.9.2. PÁGINAS INTERIORES 

La guía contiene 7 páginas internas distribuidas acorde a los 

temas de importancia para el estudiante que recién ingresa a la 

universidad, a continuación se detalla el contenido:  

- OBJETIVO GENERAL 

- ÁMBITOS DONDE SE PUEDE DESAROLLAR EL 

DISEÑADOR GRÁFICO 

- UBICACIÓN DE LA FACULTAD DE DISEÑO GRÁFICO 

- AULAS Y LABORATORIOS CON LOS QUE CUENTA LA 

FACULTAD 

- ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO 

- PENSUM ACADÉMICO 
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ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

.PENSUM ACADÉMICO 
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Fundamentación Legal: 

http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/Marco_Legal_Educativo_2012.pdf 

Syllabus: 
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3.10. BENEFICIARIOS: 

     Con esta propuesta se benefician los alumnos de 1er año de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil.  

3.11. MISIÓN: 

     Contribuir a mejorar el proceso de comunicación entre  las 

autoridades, profesores y estudiantes a través de la creación de una 

herramienta innovadora como lo es la guía académica digital 

3.12. VISIÓN: 

     Mejorar la calidad de vida de los estudiantes en el corto plazo al 

facilitar las herramientas suficientes para poder independizar al 

estudiante en su periodo de aprendizaje 
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http://ec.aciprensa.com/wiki/Syllabus#.UjegEMZdN8s
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3.13. DEFINICIÓN DE TEMAS RELEVANTES 

Comunicación visual, guía digital, syllabus, pensum, organigrama 

Comunicación visual: 

     La comunicación visual es todo lo captado por los ojos en un 

proceso de comunicación en el cual intervienen imágenes captadas  de 

manera eficaz por el receptor. 

Guía Digital: 

     Documento en el cual sus pasos o procedimientos  no son impresos  

ni se emplea papel para su lectura, sino que por el contrario, su 

contenido se lo incluye en un Sitio Web. 

Syllabus: 

     Programa detallado de estudios en el que se hace énfasis en los 

objetivos propios del instituto, de cada carrera y asignatura en la 

enseñanza. 

Pensum: 

     Se refiere al detalle integral de materias a dictarse por 

especialización y cursos 

Organigrama: 

     Organigrama es el que muestra detalladamente a través de un 

gráfico la estructura de una empresa u organización. 

Socialización: 

     Es el proceso de interacción con otros seres humanos en el cual las 

personas aprenden debido a experiencias anteriores compartidas. 

Proceso: 

   Es el conjunto de acciones relacionadas entre sí que al interactuar de 

manera conjunta obtienen resultados. 

Comunicación: 
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     Es el intercambio de mensajes entre participantes con el fin de 

transmitir o recibir información. 

Diseño Gráfico: 

     El Diseño Gráfico es el proceso de comunicación  a través de 

mensajes visuales. 

 Digital: 

     Es un sistema ordenado de información y señales reproducidas en 

medios electrónicos 

Visual: 

     Es la capacidad interpretativa de mensajes o información a través de 

la visión.  

Información: 

     Es la agrupación organizada de datos procesados que componen un 

mensaje  

Académico: 

     Es la definición otorgada a los diferentes campos del saber que se 

enseñan en el ámbito educacional. 

Manual: 

     Texto en el cual que se sintetiza lo más importante y fundamental de 

una materia. 

Gráfico: 

     Es la descripción representada por medio de formas o símbolos de 

un mensaje. 

Didáctico: 

     Se refiere al método de enseñanza que tiene como objetivo principal 

instruir adecuadamente. 
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Aprendizaje: 

     Adquisición de conocimientos a través del estudio o la práctica de 

una conducta duradera.  

Vinculación: 

     Lograr que algo sea indisoluble por medio de una relación de 

obligación. 

Implementación: 

     Es el funcionamiento y aplicación de métodos con el fin de  llevar 

algo a cabo. 

Potenciar: 

     Es dar mayor fuerza a algo o aumentar la que ya tiene para obtener 

mejores beneficios. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA: 

 
 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 
MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
 
HOMBRE                            ESTUDIANTE     Lic. Diseño Gráfico 
 
MUJER                               PROFESIONAL         Lic. Producción Audiovisual 
 
EDAD                      Lic. Comunicación Social 
 
En caso de estudiar adicionalmente otra carrera, favor especifique que carrera y donde: 

_____________________________________________________________________

____ 

 
 
LAS PREGUNTAS QUE ENCONTRARÁ A  CONTINUACIÓN PERMITIRÁ 
DETERMINAR SU GRADO DE INTERÉS Y/O CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE 
UN SYLLABUS DIGITAL 
 
 
 
1. ¿CONOCE USTED DE ALGUN SYLLABUS DIGITAL QUE SE HAYA 
DIFUNDIDO? 
 
SI                                        NO 
 
 
2. ¿CREE USTED QUE SERIA DE MUCHA UTILIDAD LA EXISTENCIA DE UN 
SYLLABUS DIGITAL? 
 
muy util 
util 
nada util 
 
 
 
3. ¿HA VISTO USTED UN SYLLABUS DIGITAL DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL? 
 
SI                                        NO 
 
 
4. ¿CONOCE USTED DE ALGUNA GUÍA ESTUDIANTIL QUE TRATE DE ESTOS 
TEMAS? 
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SI                                        NO 
 
 
5. ¿QUÉ TIPOS DE TEMAS CREE USTED DEBERÍA TRATAR UNA 
HERRAMIENTA DIGITAL ADEMÁS DE LAS MATERIAS DE LA CARRERA? 

 
TECNOLOGÍA 
INNOVACIONES EN DISEÑO 
INNOVACIONES EN PRODUCCIÓN 
SEMINARIOS DE DISEÑO/PRODUCCIÓN 
VANGUARDIAS/ TENDENCIAS      
 
6. ¿CONOCE USTED ALGO RESPECTO A SYLLABUS DIGITALES 
INTERACTIVOS? 
 
SI                                        NO 
 
7. ¿LE GUSTARIA A USTED OBTENER UN SYLLABUS A MANERA DE REVISTA 
DIGITAL DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN? 
 
SI                                        NO 
 
 
8. ¿LE GUSTARIA A USTED PARTICIPAR O COLABORAR CON LOS TEMAS DEL 
SYLLABUS DIGITAL? 
 
SI                                        NO 
 
 
9. ¿PARTICIPARÍA USTED ACTIVAMENTE CON SUS COMENTARIOS Y 
OPINIONES EN UN BLOG DE ESTA HERRAMIENTA DIGITAL? 
 
SI                                        NO 
 
 
10. ¿EXPONDRÍA USTED SUS TRABAJOS DE DISEÑO O PRODUCCIÓN EN UN 
PORTAL DE ESTA HERRAMIENTA DIGITAL? 
 
SI                                        NO 
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PÁGINA DE INGRESO A ISSUU: 

     A través de la dirección electrónica www.issuu.com se accede a la 

aplicación 

                 

Una vez que se ingresa a la página web se procede al registro:   

            

 

http://www.issuu.com/
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                         Al ingresar su cuenta de correo se accede ya a la aplicación     

 

Una vez adentro se escoge la aplicación: Upload                               
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A continuación se procede a subir el archivo                                

 

El archivo empieza a ser subido a la aplicación 
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Se determina la manera como será publicado el archivo 

                  

 

      La aplicación refleja un mensaje de confirmación de publicación del 

archivo. Adicional el usuario puede decidir si desea compartir el arhivo 

en redes sociales, correo, etc. 
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      Finalemente se puede observar la publicación a manera de revista 

digital compeltamente gratis.  

   


