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AUTOR: 

PALMA OYOLA GILMAR BLADIMIR 

RESUMEN 

El presente caso práctico dará a conocer, identificar y saber todo en cuanto a la 

influencia en la tecnología,  el análisis de la calidad y nivel de profesionalismo en 

diseño gráfico que existe en la ciudad de Machala, y los respectivos medios de  

conocimientos de nivel superior, el también conocido learning networks como método 

de educación informal, más su respaldado por la sociedad y por el sector empresarial no 

es concedido, que es quien lo aplica con fines de comunicar un mensaje visual, podrá 

ser observado en el contexto, el paradigma formado entre el acabado de un diseño 

previamente analizado. La metodología utilizada fue cualitativa con un modelo de 

entrevista u opiniones e ideas que pueden estar plasmadas en primera persona, 

orientadas aquellos que  desarrollan actividades en el diseño gráfico.  

Palabras clave: tecnología, calidad, diseño gráfico, learning networks, educación. 

ABSTRACT 

The present case study will reveal, identify and know everything in terms of influence 

in technology, quality analysis and level of professionalism in graphic design that exists 

in the city of Machala, and the respective means of knowledge of higher level, the well-

know learning networks as a method of informal education, more supported by society 

and by the business sector is not granted, which is the one who applies it for the purpose 

of communicating a visual message, can be observed in the context, the paradigm 

formed Between the finish of a previously analyzed design. The methodology used was 

qualitative with an interview model or opinions and ideas that can be expressed in the 

first person, oriented those who develop activities in graphic design. 

Keywords: technology, quality, graphic design, learning networks, education. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la civilización como la conoce, el ser humano ha tenido la necesidad 

de identificar lo que le pertenece, marcando con un símbolo o con el nombre del 

propietario de ese bien, en la ganadería se utiliza una barra de acero caliente  y se la 

pone en el ganado, para identificar a quien corresponde dicho animal, la civilización ha 

ido avanzando y es así como el hombre vio necesario utilizar anuncios para poder 

vender o para saber dónde se encuentra ubicada las calles, esto fue teniendo gran 

popularidad ya que se daba a conocer lo que se ofrecía. 

A medida de las décadas del 50 al 80 hubo muchos cambios tanto por nuevos avances 

tecnológicos como adaptaciones al entorno en que el diseño gráfico se desenvolvía, 

luego de esto se comienzan a realizar especializaciones para esta carrera y así fue como 

poco a poco nació la  agencia de publicidad, esta era liderada por un grupo de personas 

que se dedicaban específicamente al arte publicitario. 

Ecuador ha sido un país que específicamente en el actual gobierno de Rafael Correa ha 

sido uno de los principales actores para impulsar el diseño, ya que cada ministerio tiene 

una marca grafica que lo identifica, ha impulsado a diseñadores para que sean más 

creativos, se ha extendido la identidad gráfica en todo el país, hoy en día vemos 

agencias con personas muy capaces de realizar este tipo de labores, pero que sucedería 

si una persona no está del todo capacitado.  

El presente caso práctico se ve enmarcado en resolver como la tecnología ha influido en 

los diseñadores y la percepción que tiene el empresario de la calidad del diseño, 

tomando como lugar geográfico de referencia la ciudad de Machala.  

El objetivo de este proyecto es identificar el grado de profesionalismo y determinar los 

medios complementarios para adquirir conocimientos, es como se plantea resolver los 

siguientes indicadores, para tener una clara visión de este caso práctico, se va a dar una 

reseña de lo que es el diseño gráfico, la calidad del diseño, la influencia que tiene el 

internet en el diseño y las cualidades del aprendiz y profesional. 

Este presente trabajo se ve respaldado por citas de diferentes autores que a lo largo de 

su carrera han desarrollado excelentes artículos científicos y además se ampara en 

renombradas revistas de revisión bibliográfica, este caso práctico se lo puede utilizar 

para posteriores investigaciones de la misma índole. 
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DESARROLLO 

Diseño gráfico  

Lo menciona (Fortes Rivas, 2014) que hablar de diseño es hablar de una programación 

mental, para la búsqueda de soluciones en el argumento de la diversas disciplinas o 

asignaturas  de la ciencia. Esto se enmarca hacia un punto específico que es el diseño 

como lo conoce actualmente la sociedad, es así como se han desarrollado técnicas que 

ayudan al artista para poder desarrollar bocetos de diseño e imágenes de marca, se han 

aplicado métodos para que el diseñador haga un esquema más creativo, el artista 

también lleva un orden al momento de expresar su habilidad o al momento de dibujar, 

esto se lo conoce como orden expresivo.  

Para saber a qué nos referimos al arte de diseñar se tiene que tomar en cuenta para qué 

sirve la publicidad, esta sirve para informar, persuadir y recordar, esto influye en el 

comportamiento de consumidor, no es un simple cartel, banner o valla, pegada en una 

pared. (Sabre, 2011). Esta misma autora menciona que para saber si una campaña fue 

exitosa se tiene que medir los resultados, es necesaria una evaluación constante, para 

saber si en realidad tiene éxito lo que se plantea, no basta con solo plasmarlo en un 

papel. 

Argumentando según (Campos Hernández, Castro Cantú, & Cano Díaz, 2006) El 

profesional al momento de plasmar una idea tiene que ser clara, perceptible, es decir 

que lo que se desee comunicar visualmente y lo entienda la persona que ve el diseño. 

El diseñador no solo tiene que quedarse con lo que el cliente le dice que haga o como el 

cliente quiere que hagan el diseño, el trabajo del artista creativo también debe ser el de 

investigar, quien va consumir el producto, a que mercado va dirigido el arte, que 

personas lo van a ver, en donde o en que parte de la cuidad va estar exhibido, si el 

producto es para niños lo coherente seria que sea en zonas recreativas, si el producto es 

para padres de familia tiene que ser en un lugar que sea orientado a la familia, de esta 

forma el arte que se realiza será proyectado de una forma adecuada y va a tener el 

impacto visual esperado.  

Calidad del diseño  

El diseño gráfico substancialmente ha sido el énfasis en cuanto se pretende como 

estrategia de comunicación visual en las grandes empresas o micro-empresas, tienen 
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falencias en todo lo que implica al desarrollo de su imagen corporativa o que se 

encuentre en el lanzamiento de un producto. Desconociendo lo conspicuo, (Avila, 2011) 

por esto es que el mercado competitivo es constante al igual que el hecho de correr un 

alto riesgo al quedarse sin innovar el desarrollo comercial.  

Al momento de contratar a una persona las empresas en sus publicaciones mencionan 

que quieren profesionales en distintas ramas, estas pueden ser ingenieros civiles, 

administradores, mercadólogos, abogados entre otros, en el caso de los diseñadores 

gráficos esto varia un poco, hay personas que se han auto preparado, en cursos o en lo 

que actualmente es algo muy popular, el internet, en el mercado existen muchas 

personas con conocimiento de esta actividad que son muy buenas pero no tienen una 

certificación que lo respalde, mientras que otras tienen un título universitario pero el 

desenvolvimiento es ineficiente por lo que no han puesto dedicación a aprender.  

En un website muy popular que es YouTube al momento de buscar como aprender a 

manejar un programa de diseño existen muchos tutoriales que están bien estructurados 

con su contenido, estos videos son enseñados por personas que no sabemos si en 

realidad son profesionales en lo que hacen, o que su enseñanza esta respaldad por una 

universidad o instituto, es así como cualquier persona puede aprender a diseñar por 

medio de estos tutoriales, esto perjudica al profesional en diseño ya que habiendo tantos 

de estos aprendices, las personas que realmente se han preparado tienen menos 

oportunidades. 

Si se tiene en una funda de 35 gramos papas fritas, poniendo de ejemplo; marca ruffles, 

en nuestro medio, el mercado machaleño. ¿Cuánto pagaría por esta funda? De seguro 

contestarían con no más de 0.50 centavos, pero si se les menciona que son marcas 

pringles de seguro la respuesta seria más elevada, para todo lo mencionado podemos 

decir que un buen diseño y posicionamiento de marca es sinónimo de un buen diseño. 

(KOTLER PHILIP, 2012) 

- Desorden y caos visual  

A simple vista las personas que contratan a diseñadores que han adquirido conocimiento 

informalmente, se dan cuenta que en vez de hacer una inversión, les representa un gasto, 

en mucho de los casos por ahorrar dinero. Estas personas que se creen diseñadores 

saturan con mucho contenido la valla o el banner que crean, no habiendo coherencia, y 

cargando con cosas que no tienen sentido. Los profesionales en diseño conocen técnicas 
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y métodos para hacer todo el arte o la utilería publicitaria de una forma óptima, que en 

ves que represente un gasto para el cliente, va a representar una inversión y es más va a 

perdurar la relación y ese cliente va a recomendar el trabajo que hizo ese diseñador. 

Influencia del internet en el diseño 

Según (Valle de Frutos, 2011) denomina el nacimiento de una nueva cultura 

¨Cibertransculturación¨ donde el medio comunicativo en internet cumple y además 

rompe barreras circunstanciales sin ninguna limitante. El fácil acceso a la tecnología 

hasta que se demuestre lo contrario es una generación imparable. En el mundo actual la 

tecnología ha influido en el arte del diseño positiva o negativamente; dependiendo del 

ámbito donde se publicita, positivo porque aporta a desarrollar fortalezas del diseñador, 

lo negativo porque las personas no aprenden, repite lo que ven. 

En la actualidad todo lo que no se sabe se le pregunta a los buscadores de internet, de 

esta misma forma, en el mundo tan globalizado y digitalizado en que vivimos también 

los profesionales en distintas áreas acuden a los navegadores, como todo en este mundo 

tiene sus ventajas y desventajas, es así como los usuarios digitales navegan para salir de 

las inquietudes que quieren resolver. 

Según (Lavado España, 2011) este autor en su artículo menciona que YouTube es un 

instrumento que los social media marketing pueden utilizar para dar a conocer sus 

productos, en general estar al corriente con la variedad de artículos y cosas de interés 

para los usuarios de ese sitio web. Gracias a esta plataforma de videos muchos usuarios 

suben sus contenidos personales o algunas cosas que se quiera compartir, esto es 

aprovechado por las personas que se ven interesadas en aprender diseño, estas solo 

saben lo que ven en los tutoriales que otras personas suben, mas no saben alguna técnica 

o metodología para aplicarla en distintas circunstancias del diseño. 

En cambio los profesionales del diseño, ellos tienen conocimientos científicos 

adquiridos en transcurso de su carrera, es decir, aprendida por los años, dominan el 

software de diseño y saben conceptos para poder hacer bocetos o dibujos y aplicar 

diferentes métodos que puedan hacer del arte que se está haciendo un trabajo mucho 

mejor del que ha visto tutoriales por internet. 

Cualidades del aprendiz y profesional 
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Para conocer un poco más de esta comparativa primero se va a conocer un poco del 

Learning Networks, según (Sloep & Berlanga, 2011) dice que esta clase de aprendizaje 

en línea son colaboraciones que ayudan a desarrollar competencias entre las personas 

que pertenecen a esa red. Esto quiere decir que las personas que están conectadas en 

esta red comparten información que luego aplican en su vida cotidiana o en sus 

profesiones.  

De esta forma muchas personas han visto una oportunidad para seguirse preparando, ya 

no en alguna academia o instituto, sino que recuren a las personas que suben contenidos 

a distintas plataformas digitales, para adquirir el conocimiento que están buscando, pero 

sin ningún respaldo veraz que les asegure que esa información es auténtica, pasa lo 

contrario con personas que están respaldadas por un título universitario o un curso 

certificado. 

Autores de distintos artículos científicos dan su opinión acerca de un profesional y un 

aprendiz en diseño, es así como la investigación de (Bravo, 2015) tiene la opinión de 

Walter Castañeda y Carlos Escobar profesores de la Universidad de Caldas, ellos 

comentan que los alumnos que tienen  una formación  académica poseen conocimientos 

teóricos que luego lo llevan a la práctica, y conforme a esto se van profesionalizando. 

En cuanto a los profesionales en la rama del diseño, muchas personas los confunden con 

que solo saben hacer volantes o que solo se dedican hacer publicidad, las personas que 

se dedican al diseño profesionalmente tienen la capacidad de hacer campañas tanto a 

nivel local como a nivel nacional, es decir las personas preparadas en esta asignatura 

están aptos para resolver cualquier de estas campañas.   

Diseño de Investigación  

Esta investigación es para saber qué opinan todas las personas que se dedican al arte del 

diseño gráfico. Según (Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Baptista Lucio, 

2014) en su libro de metodología de la investigación, se menciona que el análisis 

cualitativo proporciona “riqueza interpretativa” y así mismo el análisis del punto de 

vista del entrevistado. 
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Brainstorming (lluvia de ideas) 

 Ficha técnica 

Tamaño del grupo 

Formado de 8 participantes, edad promedio de veintidós años. 

Duración 

Se establecera de 60-90 minutos (10 para situar la técnica; 25 para generar ideas, y el 

resto para la evaluación). 

Perfil de los destinatarios 

Estudiantes y diseñadores gráficos profesionales. 

Objetivo general 

Conocer el criterio de las personas que se dedican al diseño gráfico, ante una cultura de 

aprendizaje digital. 

Rol del Formardor 

Estimulador que emitira la problemática del caso practico y aplicara las reglas del 

Braintorming para efectuar un buen ambiente en el proceso de la técnica.  

Objetivos específicos 

 Identificar si el contenido en internet es apto para el diseño gráfico. 

 Obtener opiniones de las personas involucradas diseño gráfico.  

 Determinar el profesionalismo del diseñador. 

Desarrollo de la Técnica 

1) Preparación y motivación para el braintorming por parte del formador: 

El problema a tratarse es; influencia de la tecnología en los diseñadores y perseccion de 

la calidad del diseño gráfico en machala. 

Se presentan los objetivos del caso y las reglas al grupo: el tiempo necesario pero no 

escesivo, sin intimidar o burlarse cada idea es importante. 

2) Desarrollo (produción de ideas) 
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- Tiempo establecido de 25 minutos para generar ideas sin alguna objeción. 

-El estimulador toma nota de las ideas impartidas por los participantes para refuerzo y 

motivación de todos. 

 

 

3) Evaluación de las ideas 

-Prosigue a redactar y clasificar las ideas surgidas: 

 

 

Influencia de la 
tecnología en los 

diseñadores 

Mejorar la 
técnica de un 

Software

Variedad de 
software 

buena 
tipográfia

conocimiento 
informal

alto nivel de 
competencia

Perseccion de la 
calidad del diseño 

gráfico en machala.

diseños más 
destacados

falta de 
conocimientos 

formal

mejorar la 
estructura 

empresarial

diseños más 
destacados

Diseñadores 
más creativos

Influencia de la 
tecnología en los 

diseñadores 

• Se determina que los
diversos software de diseño
que existen son para facilitar
el desemvolvimiento en las
habilidades de un diseñador
gráfico.

Perseccion de 
la calidad del 
diseño gráfico 
en machala.

• Se determina que a consecuencia de una
debilidad en los conocimiento formales,
se requiere diseñadores más creativos
que permitan un mayor interes desde las
perspectivas de quien solicita un diseño
ya sea de una marca gráfica o cualquier
otra indole del area del diseño gráfico.

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

10 
 

Resolución del caso practico  

En el mundo globalizado del siglo XXI para obtener conocimientos se puede lograr de 

diferentes maneras una de ellas es los diversos grados universitarios, claro está que el 

periodo designado de las especialidades ofertadas están de 4, 5, o 6 años, por ende estas 

conforman una amplia malla curricular donde indican teorías, técnicas, métodos, pero 

sobre todo es más la parte investigativa, esto ante la sociedad o el mundo tan 

competitivo  es valorado por la certificación o el título que se obtiene. 

Otra son las carreras técnicas que avalan al aprendiz no máximo de 1 a 2 años en 

cambio este proceso de educación no dota con la suficiente capacidad teórica para 

formar a un profesional, pero no se descarta la gran esencia e utilidad para enriquecer el 

arte de saber y poder hacer algo, este modo pareciera más rápido cuando se trate de 

lograr querer pertenecer al mundo laboral. 

Cabe mencionar en internet hay muchas páginas que ofrecen cursos de diversas índoles 

que tienen una duración de 40 horas o más, como ejemplo; YouTube uno que se 

encuentra en sector audio visual yaqué muchos de los contenidos son actualizados 

(Álvarez & Gértrudix, 2011) 

Y acotando a la asignatura o disciplina del diseño gráfico, es fundamental establecer 

como objetivo educativo, que la mejor manera de instruirse es empleando un formación 

con conocimientos formales en combinación con los conocimientos informales o 

viceversa.  

Aquello permitirá que aquel que desarrolle las actividades en diseño gráfico cumpla 

desarrollando técnicas y habilidades para efectuar con responsabilidad e implemente la 

parte esencial que es en toda especialidad profesional que es la investigación. 

Cumpliendo a satisfacción así los requerimientos de un trabajo solicitado por clientes 

que en su mayoría son empresarios micro o macro.  

Para concluir con un gran diseño gráfico lo menciona… (Iturbe Bermejo, 2011) que las 

personas deben tener la capacidad de integrar el conocimiento ganado en el transcurso 

de su formación formal educativa  y los problemas que se han suscitado en ese proceso 

académico, esto da como resultado experiencia para resolver percances en el futuro.  
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Conclusión 

En el sector público o privado…de mercadeo, comercial o de alguna índole a nivel 

micro o macro empresarial, las exigencias que estas demandan, son primordiales, por 

ende el diseñador gráfico de hoy en día debe de mostrar profesionalismo para cubrir una 

idea o pensamiento de algún cliente  y que la percepción del mismo sea gran 

conformidad o satisfacción. 

Es muy importante según la opinión formada por personas que laboran en el área del 

diseño gráfico se contrastó que el empresario si le da la importancia que se merece al 

diseño gráfico, pero dicha importancia es de forma empírica, porque carecen de 

conceptualización, inconscientemente no explotan el potencial, por ejemplo; la marca 

grafica empresarial.  

Cuando se habla de calidad de diseño gráfico y que la tecnología ha influido de manera 

positiva, en vista que fundamenta aspectos de una auto continuidad de conocimientos, 

por ejemplo; previo a la obtención de un título profesional (tercer nivel). Aunque por 

otro contexto se determina la ineficiencia por parte de diseñadores  con ideologías 

conformistas, que carecen  de optimismo y perseverancia al alcance de metas 

profesionales. 

La nueva generación se encuentra inversa a diferentes fuentes de información ya que el 

fácil acceso a la tecnología en diferentes plataformas puede ser gran ayuda, siempre y 

cuando las perspectivas del usuario en este caso las de un diseñador grafico la utilice 

para fines complementarios que permitan perfeccionar sus conocimientos. 
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