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RESUMEN 

El proyecto “El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y Diagramación de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 2014”, 

es un trabajo que se elaboró con la información, el apoyo y la participación de los 

estudiantes y docentes de la materia. 

Su estructura se halla establecida bajo el formato APA, según el requerimiento que hace 

a la presentación de proyecto. 

 

En lo referido al contenido y el desarrollo se plantea de forma esquemática los 

problemas percibidos por ambos beneficiarios; con lo que mediante el planteamiento de 

metodologías se estructura, inicialmente, cuatro materiales visuales con temas 

relacionados con la materia de Diseño y Diagramación con la finalidad de reforzar los 

mensajes y palear dichas dificultades.   

 

La elaboración de referidos recursos visuales contiene mensajes audiovisuales teóricos y 

prácticos de temas que requieren mayor apoyo visual, según los docentes entrevistados. 

En el desarrollo del aspecto teórico se toma en cuenta antecedentes, conceptos, 

objetivos, ejemplos de productos y su aplicación en los medios de comunicación de un 

tema en específico. Mientras que en el aspecto práctico se plantea y sugiere un programa 

informático de diseño o diagramación mediante la capacitación de uso de herramientas 

esenciales de dicho recurso aplicado a un producto comunicacional. 

 

Todo ello mediante la aplicación de la comunicación audiovisual y la incorporación del 

video educativo en el aula. 

 

Palabras claves 

Comunicación audiovisual, video educativo, diseño y diagramación. 
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SUMMARY 

 

The project “The use of educational videos as tool of the communication to reinforce the 

process teaching-learning of the matter Design and Diagramación of the Career of 

Sciences of the Social Communication of UMSA, during the management 2014”. It is a 

job that was prepared with the information, support and participation of students and 

teachers of the subject. 

 

Its structure is established under the APA format according to the requirement of 

submission of the project. 

 

With regard to content and development arises schematically the problems perceived by 

both beneficiaries; so that by raising structured methodologies, initially, four visual 

materials on issues related to the field of design and layout in order to reinforce 

messages and shoveling these difficulties. 

 

However, the production of these visuals contains theoretical and practical topics 

audiovisual messages that require more visual support as the teachers interviewed. In 

developing the theoretical aspect is taken into account history, concepts, objectives, 

examples of products and their application in the media of a specific topic. While in the 

practical aspect it is raised and suggests a computer program design or layout by using 

essential training tools that appeal applied to a communication product. 

 

All this by implementing visual communication and the incorporation of educational 

video in the classroom. 

Keywords 

Communication audiovisual, video educational, design and diagramación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto fue trabajado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. El mismo busca 

fortalecer el conocimiento teórico-práctico de la materia de Diseño y Diagramación, 

mediante la comunicación audiovisual a partir de la elaboración de cuatro videos 

educativos para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el primer capítulo se describe la situación problemática de la carrera, a través de los 

antecedentes y planteamientos, tanto en los aspectos físicos, cognoscitivos, temporales, 

espaciales y otros que inciden en la recepción directa del mensaje y la aprehensión del 

mismo al momento de asimilar los diferentes conceptos teórico-prácticos de referida 

asignatura. Asimismo se efectúa el planteamiento de los objetivos, general y específico, 

enfoque metodológico y alcances del proyecto. 

El segundo capítulo contiene el desarrollo del marco teórico conceptual partiendo de las 

definiciones de comunicación, educación, video educativo, diseño y diagramación, así 

como la interrelación que tiene cada uno de ellos entre sí. Todo ello para tener una 

noción precisa de los términos fundamentales para el desarrollo del proyecto.  

En el tercer capítulo se desarrolla el marco institucional en el que se realiza una reseña 

de la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Ciencias Sociales, arribando a la 

carrera Ciencias de la Comunicación Social, así como se aborda los antecedentes y 

ciertas características que hacen a la materia de Diseño y Diagramación, así como 

también se procede a un análisis descriptivo de los programas de enseñanza y plan de 

estudios. Además se destacan ciertos elementos producto de la observación de la 

infraestructura y equipamiento. 

En el cuarto capítulo se realiza la fase de diagnóstico del proyecto en la que la estrategia 

metodológica cuenta con tres componentes: entrevista a docentes, entrevista grupal a 
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estudiantes de la materia y observación participante. Mostrando como resultado la 

necesidad de reforzar los mensajes vertidos en la cátedra de docencia. 

El quinto capítulo estará destinado al desarrollo de la propuesta en el que se muestran las 

fases del proyecto, partiendo del diagnóstico, planificación, ejecución (pre-producción, 

producción y post-producción), validación y correcciones. Todo desarrollado de acuerdo 

al cronograma de ejecución y enmarcado en el presupuesto establecido. 

En el sexto capítulo se efectiviza la evaluación del proyecto con la participación de los 

estudiantes de Diseño y Diagramación. Posteriormente se lleva a cabo la evaluación 

mediante una prueba escrita, la cual sirve para medir  el grado de recepción del mensaje 

propuesto en el material audiovisual.  

Finalmente, en el último capítulo, se presentan las conclusiones, resultados y 

recomendaciones a los que se arriba con el presente proyecto de grado. 
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CAPÍTULO I 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

1.1.  ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes 

La Universidad Mayor de San Andrés es una de las superiores casas de estudio que 

alberga una gran cantidad de estudiantes, a la fecha cuenta con aproximadamente 

ochenta mil estudiantes. Ésta tiene trece facultades, entre ellas figura la de Ciencias 

Sociales, la cual, a la vez cuenta con cinco carreras: Antropología y Arqueología, 

Ciencias de la Comunicación Social, Sociología y Trabajo Social. 

 

Este proyecto se enmarca en una de las asignaturas de la Carrera Ciencias de la 

Comunicación Social, la cual se halla agrupada en la sub-área básica de Técnicas y 

Procedimientos de la estructura curricular, descrita en el Programa Académico de 

referida carrera. La misma tiene mensualmente una carga horaria de treinta y dos horas, 

de las cuales se designan 24 horas en aula y 8 de planificación metodológica. Además 

cuenta con un plantel estudiantil de aproximadamente 900 personas que están divididas 

en siete paralelos regentados por cinco docentes y seis auxiliares de docencia. 

 

La materia a la cual se hace referencia es denominada Diseño y Diagramación la que es 

cursada en el primer año de carrera. La misma comprende temas relacionados con el 

lenguaje visual, además de brindar nociones de diseño para la elaboración de productos 

comunicacionales mediante técnicas manuales e informáticas.  

 

Entre los programas de diseño y diagramación están:  

 Macromedia Free Hand. 

 Adobe Photoshop. 
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 Adobe InDesign. 

 Adobe Illustrator. 

 QuarkXpress. 

 

Esta asignatura, según los docentes titulares Bernardo Juanes y Antonio Palma (Véase 

Anexos de entrevista a docentes), está destinada a dotar al estudiante de Comunicación 

Social de conocimientos teórico-prácticos, así como conjuncionar texto e imagen en la 

que “el comunicador debe saber articular ambos lenguajes con el fin de impactar en los 

públicos” (JUANES, 2014). Asimismo, tiene como objetivo incentivar y explotar el área 

de la creatividad mediante teorías comunicacionales del lenguaje visual y “técnicas 

apropiadas dentro de las cuales está el diseño y sin la cual sería evidentemente imposible 

manifestar de manera objetiva el mensaje” (PALMA, 2014).  

 

Se destaca la importancia de motivar en el estudiante la elaboración de prácticas que 

articulen el texto e imagen en mensajes estructurados y con una determinada 

intencionalidad y enfocados a un público, con el objetivo de transmitir ideas claramente 

establecidas, a través del uso correcto de los distintos elementos visuales que 

contribuyen a dicho fin. 

 

En el siguiente cuadro destacamos la ubicación de la materia vigente, y el contenido 

mínimo que se propone. En este se observan temas que sirven de parámetro para la 

elaboración de los programas académicos propuestos por los docentes. 
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Cuadro N° 1 

Ubicación en el Pensum y el contenido mínimo de la materia de Diseño y 

Diagramación 

    Fuente:(UMSA, 1997, págs. 77-89). 

 

Tal como se aprecia en el cuadro: Diseño y Diagramación, esta es una materia básica 

inicial que desarrolla una cuantiosa cantidad de temas vinculados al lenguaje visual 

(VER CUADRO Nº1, pág. 21) propuestos en el programa académico y que, además, 

prescinde de temas sobre programas informáticos para realizar el arte creativo de las 

prácticas de referida asignatura. 

AÑO 

FORMACIÓN DEL 

CIENTISTA SOCIAL 

TEORÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN  

LENGUAJE Y 

PERIODISMO 

INVESTIGACIÓN Y 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

BÁSICAS 

1 

ECONOMÍA 

POLÍTICA 

PROCESOS 

HISTÓRICOS 

TEORÍA Y 

PRÁCTICA DE LA 

COMUNICACIÓN LENGUAJE 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

INVESTIGACIÓN  

DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN 

 

Diseño y comunicación visual. Clasificación del diseño. Anatomía del mensaje visual: representación, 

simbolismo, abstracción. Estilo visual: la alfabetidad visual. Equipo de diseño. Elementos para una 

historia del diseño gráfico. Percepción y comunicación visual. Equilibrio, tensión nivelación, 

aguzamiento, atracción y agrupamiento. Leyes de la forma. La matriz del diseño gráfico: estética, 

mercancía, diseño. La forma: orgánica, geométrica. Errores de percepción, fugas visuales. Relaciones de 

forma: su mantenimiento e interés estético. Forma y estructura del espacio: soporte, elementos básicos 

de la comunicación visual. el punto, línea, contorno, dirección, tono ,color, textura, escala, dimensión, 

movimiento, el campo visual: contraste, armonía, tensión, equilibrio, ritmo y movimiento. Modelación 

del espacio bidimensional: módulos base, macro y micro módulos. Técnicas visuales, variables. El 

papel, sistemas de normalización en formatos y texturas. El texto, la letragrafía, factores de legibilidad 

tipográfica, familia y caracteres. Longitud de línea, el punto, sistemas de medición tipográfica. la 

ilustración. Técnicas de diseño, lápiz, pluma, tinta gouche, computadora. Procedimientos de 

reproducción e impresión. Elementos para una historia de arte. Procedimientos de diseño variables. 

Planificación del diseño gráfico, identificación de elementos de proyecto, disponibilidad tecnológica y 

económica, creatividad y síntesis, bocetos, modelos y selección de técnicas visuales. Prototipo final. 

Imagen y comunicación, el proceso de la comunicación. Diagramación y composición. El verbo icónico, 

relaciones. 

El periódico, estructura, relación icónico verbal, simbología. Variables de composición y formato 

tabloide, standart. El plano tipográfico, estructura y señalización. la revista, estructuras, formatos y 

estilos. El espacio en blanco, sistema ISO  de normalización. el texto, estructuras, clasificación de 

caracteres y familias. El tipómetro, su utilización. La composición textual: manual, mecánica y 

electrónica. Normas de legibilidad, edades cronológicas. Cálculo del texto y espacio para impresoras 

gráficas. Reducción y ampliación de imágenes. Imposición de páginas y encuadernación producción 

gráfica, técnicas: tipografía, litográficas, offset y huecograbado. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problemas percibidos   

Los parámetros establecidos, en cuanto a la percepción de la problemática relacionada 

con la materia de Diseño y Diagramación, están sujetos, en un primer momento, al 

empleo de la técnica de observación en aulas (véase Ilustración 1), además de las 

entrevistas a docentes y estudiantes, los cuales se encuentran en contacto directo con la 

problemática. 

 

Ilustración N° 1 

Técnica de estudio (observación participante) 

Paralelo C y G (clases teóricas y prácticas)                

 

           

     Cátedra Lic. Pomar -  materia Diseño y Diagramación.       Cátedra Lic. Ramos - materia Diseño y Diagramación. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

La problemática en cuestión contemplará aspectos relacionados a cuestiones físicas, 

cognoscitivas, temporales, espaciales y otros, en cada uno de estos aspectos se precisará 

determinadas limitaciones, dificultades o adversidades que en definitiva se constituyen 

en problemas concretos. 

 

En el siguiente cuadro se exponen problemas, en base a entrevistas a docentes y 

estudiantes de la materia de Diseño y Diagramación (véase Anexos págs. 242, 280): 
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Cuadro N° 2 

Problemas percibidos en la materia de Diseño y Diagramación 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

A partir del esquema anterior, se puede precisar que entre las principales dificultades se 

presenta el aspecto físico, dónde se destaca la falta de infraestructura, ya que existen dos 

 

 

FÍSICAS 

•La falta de infraestructura .  

•Equipos insuficientes (computadoras). 

•Excesiva cantidad de estudiantes. 

COGNOSCITIVAS 

•Dispersión de atención por parte de los estudiantes. 

•Diferente nivel de conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. 

•Distintas  capacidades de retención de contenidos y uso de 
comandos de programas. 

TEMPORALES 

•Escasa carga horaria. 

•Estudiantes con diversas actividades. 

ESPACIALES 

•Sala 1: Extremadamente pequeña. 

•Sala 2: Escasos recursos inmobiliarios. 

OTROS 

•Equipos contaminados con virus. 

•Falta de mantenimiento de equipos. 

•Instalación  de software fragmentaria. 

•Escaso acceso a internet. 
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salas de Diseño y Diagramación separadas que cuentan con veinte computadoras cada 

una. En lo cognoscitivo, temporal, espacial y otros también se perciben ciertos problemas 

que complican un idóneo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Volviendo a lo físico precisamos que de 40 computadoras existentes en las salas de  

Diseño y Diagramación sólo 35 equipos computarizados funcionan regularmente, no 

todos cuentan con la instalación de programas destinados a Diseño y Diagramación, tal 

como se detalla a continuación. 

 

Cuadro N° 3 

Programas Informáticos de Diseño y Diagramación  

PROGRAMAS CON INSTALACIÓN 

Macromedia FreeHand. 32 

Adobe Photoshop. 35 

Adobe InDesign. 34 

Adobe Illustrator. 35 

QuarkXpress. 32 

Equipos en mal estado 5 

Falta de instalación de programa 32  

                 Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Según el Cuadro Nº 3 se tiene 12 computadoras que cuentan con todos los programas 

instalados, sin embargo existen 28 computadoras con programas faltantes. Esto sumado a 

lo que contiene el cuadro Nº 2 (pág. 23), hace que un total de novecientos siete 

estudiantes se capacitan con escasos recursos tecnológicos y en inadecuadas condiciones 

en cuanto a inmobiliario se refiere; ya que sacando una media, ciento treinta estudiantes 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

   25 
 

representan a cada uno de los siete paralelos. Se aprecia que entre dos a tres estudiantes 

deben compartir una computadora y una silla o un pupitre adaptado a la mesa de la 

misma. En este sentido cabe destacar que los estudiantes no llegan a tener el contacto 

directo y constante con los programas informáticos de diseño ni se apropia de la 

transmisión del mensaje educativo, ya que solamente cuentan con media hora semanal 

para beneficiarse con estos conocimientos. 

 

En cuanto el aspecto cognoscitivo, según la percepción de Bernardo Juanes, docente de la 

materia, “es dónde se abre una brecha digital a causa de que aproximadamente un 20% de 

los estudiantes desconocen el manejo básico de programas informáticos en promedio” 

(JUANES, 2014), lo cual coloca a algunos estudiantes en inferioridad de condiciones y, 

en consecuencia, presentan dificultad al momento de percibir los mensajes y aprender un 

programa de diseño o de diagramación para realizar las prácticas comunicacionales 

correspondientes. 

 

En  términos de tiempo, resulta insuficiente las tres horas de clases regulares porqué “la 

práctica debe ser constante”(JUANES, 2014). Si bien es cierto que existen las clases de 

auxiliatura de docencia, éstas no son accesibles para una gran mayoría de los estudiantes, 

ya que los horarios son limitados, puesto que los mismos se establecen de acuerdo a la 

disponibilidad de salas, tomando en cuenta que no sólo son utilizadas para la materia sino 

también para otros seminarios como por ejemplo “Nuevas Tecnologías”. Por lo que se 

dificulta el acceso a este apoyo, pues los estudiantes, además de las actividades 

académicas, desempeñan otras actividades personales, académicas, laborales o 

simplemente tienen dificultad de retornar nuevamente a la materia con sus 

correspondientes implicancias. 

 

En este último punto se observa que un porcentaje considerable de universitarios se 

encuentran disponibles para asistir regularmente a las clases de la materia, contrariamente 

a las clases de auxiliatura, a causa de que la mayor parte de estudiantes subestima al 
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auxiliar y en general no suele asistir a sus clases, salvo cuando de por medio hay trabajos 

y un porcentaje de la calificación docente. 

 

A continuación se mostrará dos gráficos que destacan la asistencia regular y la ocasional, 

tanto a las clases teóricas impartidas por el docente, así como a las dadas por el auxiliar. 

 

Gráfico N° 1  

Asistencia a clases impartidas por el docente 

 

     Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% 

20% 

13% 

Sí No Ocasionalmente
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Gráfico N° 2 

Asistencia a las clases de auxiliatura 

 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Se observa que los estudiantes asisten con mayor frecuencia a las clases impartidas por el 

docente, pues existe mayor expectativa académica y condicionamiento por las 

calificaciones, en tanto no ocurre lo propio con el auxiliar. Con el docente hay una mejor  

aprehensión de los conceptos teóricos relacionados con la materia, los mismos suelen 

resultar de mejor comprensión. Se sostiene que las clases impartidas por el docente deben 

relacionarse y complementarse con actividades prácticas mediante métodos y recursos 

didácticos. En cuanto al aspecto espacial, se debe tomar en cuenta que existen dos salas, 

ubicadas en el Edificio “Luis Espinal”, destinadas a las prácticas. La sala uno se ubica en 

el primer piso, cuenta con una dimensión de cuatro por siete metros aproximadamente y 

en la misma se tiene veinte mesas y diecinueve sillas. Esta proporción también dificulta el 

trabajo teórico y práctico, ya que al ser pequeña y con cuantiosos estudiantes el ambiente 

se torna pesado, genera malestar y la atención se dispersa. En tanto la sala dos se ubica en 

el aula 205, en el segundo piso, y cuenta con una dimensión de seis por doce metros, allí 

se encuentran diecinueve mesas, dieciséis sillas y dieciocho pupitres. 

29% 

52% 

19% 

Sí No Ocasionalmente
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Esta distribución de salas perjudica al estudiante, pues el docente debe alternar el tiempo 

para comunicar los mensajes equilibradamente en ambas salas, descuidando de alguna 

manera a un grupo mientras efectúa la explicación en el otro. Este inconveniente 

pedagógico también ocasiona la distracción y el mal uso de los equipos, pues mientras los 

estudiantes esperan las indicaciones, por parte del docente, se dedican a ver videos o 

hacer uso del internet conectándose a las redes sociales dejando practicar por falta de guía 

de recursos humanos. Cabe mencionar que el apoyo por parte de los auxiliares, por lo 

general, llega recién en el segundo semestre aproximadamente. De esta manera el 

incorrecto uso de los limitados recursos tecnológicos, mantenimiento escaso, la poca 

protección de equipos con el uso de memorias extraíbles y antivirus desactualizados o no 

instalados, desembocan en mayores incomodidades, como ser por ejemplo: equipos 

contaminados con virus, tal como se verifica en el cuadro N° 4. (pág. 28). 

 

Cuadro N° 4     

Computadoras con internet y protección  

Programas Con instalación 

Internet. 8 

USB Disk Segurity. 16 

Antivirus. 20 

      Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

En esta misma lógica se debe hacer hincapié que la poca actividad práctica y los ruidos 

comunicacionales que se presentan al momento de apropiarse del conocimiento tienen 

como consecuencia dudas y vacíos teórico-técnicos a la hora de aplicarlos en la práctica, 

así como, posteriormente, sus efectos se harán sentir en el ejercicio profesional. Según la 

percepción de los estudiantes, existe un desnivel en cuanto al contenido temático, que se 

refleja en las propuestas y planes de trabajo que sugieren los docentes, los cuales están 

sujetos al pensum académico y que además, en ocasiones, se ven alterados por cuestión 
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de tiempo y espacio o que simplemente son planteados desde distintas perspectivas. En 

este sentido, al revisar los planes de trabajo de los docentes, desde una óptica cuantitativa, 

se observa que algunos plantean seis temas y otros treinta temas, lo que refleja un 

marcado desnivel de contenidos y conocimientos que los estudiantes adquieren, sin dejar 

de lado y sin desmerecer la profundidad cualitativa que cada docente plantea. Sin 

embargo, este desnivel puede perjudicar al estudiante en su formación profesional ya que 

los mismos se gradúan con diferentes niveles de formación; ocasionando de esta manera 

un sesgo en cuanto a las capacidades y destrezas se refiere, pues unos cuentan con 

amplias nociones de uso de herramientas y conocimientos de la materia, mientras los 

otros se ven perjudicados en la adquisición de los mismos.  

 

1.2.2. El Problema en la materia de Diseño y Diagramación 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de este proyecto lo constituye el 

escaso recurso humano con que se cuenta, puesto que se manifiesta en la insuficiente 

carga horaria para docentes y auxiliares de docencia. Esto a partir de la consideración de 

la gran cantidad de estudiantes que alberga la carrera, y, en particular su presencia en la 

materia de Diseño y Diagramación. Esta dificultad deviene en problema y se complica 

en el desarrollo de la cátedra, ya que la misma es una materia inicial que exige equilibrio 

entre teoría y práctica, así como el imprescindible uso de programas informáticos para la 

elaboración de materiales comunicacionales. 

 

Se observa que buena parte de los docentes en el afán de brindar este tipo de enseñanza 

informática deben recurrir a horarios extras, que en todo caso deberían emplearlos para 

despejar dudas que el estudiante tenga con referencia a los contenidos de la materia. 

Ocasionalmente los docentes se ven prácticamente obligados a reiterar numerosas veces 

el mismo mensaje que si bien es cierto beneficia a la multitud de estudiantes también 

suele afectar el avance de la asignatura. Esto hace que muchas veces no se cumpla con 

los contenidos considerados en el programa de la materia. 
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Como se señaló anteriormente, este material puede respaldar, mediante la comunicación, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera fructífera, dependiendo también del 

nivel de asimilación con la que cuente cada estudiante. Por tanto el video educativo 

posibilitará el acceso y facilitará al universitario a recurrir desde sus hogares, trabajo u 

otros espacios dónde se encuentre una computadora, lector de multi-formato o un 

reproductor de DVD. Así como también inducirá al estudiante a indagar y profundizar 

en aula los puntos de mayor interés convirtiendo al docente en un verdadero facilitador 

en lugar de ser reiterativo en cada uno de los temas a desarrollar. Cabe destacar que el 

video suele promover la uniformidad de temas enseñados en aula, ya que al observar los 

programas académicos con sus contenidos mínimos se puede apreciar que existen 

variaciones en cuanto al contenido teórico-práctico (Ver cuadro N° 34 pág. 128). 
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Cuadro Nº 5 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

EFECTO 

CAUSA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2014. 
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prácticas computarizadas 
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Dificultades en el PEA de la materia Diseño y Diagramación 

Problemas 
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Problemas 
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1.2.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera el uso de videos educativos, como herramienta de la comunicación,  

ayudará a reforzar la enseñanza-aprendizaje en la materia Diseño y Diagramación de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 2014? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN/RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN 

Este proyecto surge de la situación que a mayores recursos y opciones de aprendizaje, 

mayor aprendizaje teórico-práctico, por tanto mayor crecimiento intelectual, para más 

oportunidad en el ámbito profesional y desempeño laboral. La propuesta de este trabajo 

intenta difundir un mensaje mediante un recurso comunicacional tecnológico alternativo, 

a los medios didácticos usados actualmente en el aula, que aplicado al ámbito educativo 

universitario proporciona una nueva perspectiva y metodología para llevar a la práctica 

actividades innovadoras en las aulas. Todo esto contribuyendo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El proyecto de investigación que se propone procura coadyuvar en el mejoramiento de la 

aprensión de mensajes de nivel académico a partir de la implementación de la 

comunicación audiovisual a través de videos educativos enmarcados en los  contenidos 

teóricos y prácticos de referida materia. Este material audiovisual busca reforzar los 

mensajes sobre criterios de manejo de programas informáticos, como por ejemplo: 

Macromedia Free Hand, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop y 

QuarkXpress, los mismos que son propuestos en los planes de trabajos de los cinco 

docentes que dictan la asignatura y seleccionados por medios de comunicación 

impresos, como por ejemplo el periódico La Razón, el cual produce y diseña su material 

mediante “el uso del programa QuarkXpress para la diagramación y recurre a toda la 

familia Adobe para efectuar su labor, como por ejemplo Adobe Photoshop para el 

tratamiento de fotografías y la elaboración de infografías”(MOLINA, 2014), según 

afirma el Editor Gráfico de señalado medio periodístico. De la misma manera, se indagó 

que entre las ofertas de nueve institutos especializados en formar recursos humanos 
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capacitados en Diseño Gráfico “se proponen programas seleccionados que son ofertados 

por requerimiento del mismo mercado para motivar a los futuros estudiantes” 

(ASCENCIO, 2014), según afirma el Director del Instituto Europeo de Estudios. Estos 

programas de diseño y diagramación, por sus características, pueden ser utilizados para 

la elaboración de diferentes productos comunicacionales entre los cuales se puede citar: 

folletos, carteles, trípticos, revistas, periódicos, suplementos, volantes, entre otros, según 

señalan los docentes de la materia. Por otra parte, cabe destacar que el informe, de la 

entrevista grupal a estudiantes de la asignatura, muestra que el 53% de estudiantes 

participantes sugieren como material de apoyo educativo un medio audiovisual, tal como 

se observa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 3  

Materiales didácticos de apoyo

 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

De la misma manera, al sugerir concretamente el video de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje el 92% de los participantes considera favorable y pertinente la 

implementación del mismo, planteando las siguientes opiniones positivas y negativas 

sobre el material: 

53% 

23% 

6% 

18% 

Material audiovisual Libros Fotocopias Guía didáctica
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Cuadro N° 6 

Aspectos positivos y negativos acerca del material 

 

Positivos Negativos 

Sirve para observar y analizar con mayor 

detenimiento el tema. 

Poco efectivo. 

Si no hubo comprensión se puede reiterar varias 

veces. 

Los estudiantes lo revisarían en 

casos de emergencia. 

Posibilitaría realizar más prácticas en casa y habría 

más avance teórico en clases.   

Reemplazaría las clases de auxiliatura en caso de no 

poder asistir.   

Serviría para practicar con una guía.    

Sería un material de consulta.   

Apoyo para complementar los trabajos.   

Se aprende a efectivizar los trabajos observando.   

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Considerando lo expuesto se puede deducir que los estudiantes al contar con un nuevo 

material de información educativo audiovisual, enfocado en la materia de Diseño y 

Diagramación, tendrían acceso a una herramienta comunicacional dinámica de fácil 

consulta y aprendizaje para complementar sus conocimientos, realizar sus prácticas en 

espacios independientes y fortalecer las destrezas en su formación universitaria. En esta 

misma lógica, en entrevistas realizadas a los docentes, se señala que este medio de 

transmisión de mensajes y saberes es favorable para la materia, pues la imagen 

complementa lo teórico y con la motivación adecuada se puede practicar el auto- 

aprendizaje con un video que plasme la parte teórica de forma didáctica y pedagógica.   
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El aporte que se pretende alcanzar es de relevante importancia, ya que al poseer 

conocimientos teóricos anclados con mensajes visuales y tener noción del manejo 

práctico de programas informáticos, el cientista social en formación se encontrará 

capacitado para elaborar, de manera efectiva, materiales comunicacionales de forma y 

contenido.  

 

Otro punto que merece destacarse es que si bien existen distintos tutoriales en cuanto a 

diseño gráfico muchos no han tomado en cuenta, en la elaboración de su estructura, el 

uso e impacto del mensaje, el contenido mínimo teórico comunicacional ni la realidad 

estudiantil de la carrera en sí misma. En ese sentido el producto audiovisual que se 

propone estará estructurado metodológicamente basado en los elementos inmediato del 

entorno habitual de los estudiantes y con mensajes dinámicos de fácil comprensión para 

que la enseñanza-aprendizaje sea efectiva, pues la mayoría de los tutoriales se enfocan 

desde una perspectiva masiva y en algunos casos de manera a priori, tal como señala 

(FERRÉS, 1994, pág. 193) indicando que …“la incorporación de la tecnología del video 

a las escuelas se hace habitualmente desde la improvisación y la desorientación. 

Normalmente las únicas preocupaciones con las que se afronta la incorporación del 

video al proceso de enseñanza–aprendizaje son de carácter económico”. 

 

La función del video educativo en la enseñanza superior universitaria puede ser 

enfocada desde distintos contextos, como por ejemplo la difusión o reforzamiento del 

mensaje educativo, el cual sirve como complemento curricular e incentiva el aprendizaje 

autónomo, así como también orienta al uso de herramientas digitales para un efectivizar 

adecuadamente el mensaje en el ámbito laboral. Todo ello teniendo en cuenta que la 

enseñanza-aprendizaje, mediante el uso del video educativo, también es aplicada en 

algunas instituciones y organizaciones para capacitar y actualizar a los recursos 

humanos. Este tipo de actividad procura brindar la misma información sin omitir detalles 

que pueden ser relevantes a mediano y largo plazo para su crecimiento y desarrollo. 
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Se debe destacar que el uso de la comunicación audiovisual y técnicas informáticas es 

cada vez más frecuente, no sólo en los medios masivos de comunicación, sino, en otras 

áreas laborales, por lo que el profesional necesariamente debe poseer nociones mínimas 

referentes al manejo de las herramientas tecnológicas que faciliten su desempeño laboral 

e incrementen su desarrollo intelectual y técnico. Por consiguiente, la mayor ventaja que 

ofrece el video educativo, además de complementar con mensajes visuales los 

contenidos de la asignatura Diseño y Diagramación de manera sistemática, es la 

facilidad económica y la disponibilidad del material, pues la capacitación teórica-

práctica, la transmisión de los mensajes y la adquisición de conocimientos llega sin 

necesidad de recurrir a una institución educativa especializada, que según los 

participantes de los grupos focales, requiere de tiempo y representa una inversión 

económica significativa, la mismas que se constata en el estudio de costos de cursos 

especializados, los cuales oscilan entre cuatrocientos a cinco mil bolivianos. (Ver Anexo 

XIII-Institutos, pág. 307-309). 

 

Considerando que si bien los estudiantes tienen la inquietud de reforzar el contenido 

comunicacional, expresado en sus destrezas y conocimientos, se precisa que un 

equivalente al 71% no dispone de recursos, principalmente económicos, temporales y en 

algunos casos de ambos, para asistir a un instituto privado. Esto se explica porque la 

mayor parte tiene como única fuente de formación las clases en la universidad y uno que 

otro estudiante viabiliza cierto aprendizaje autodidacta.  

 

Merece considerarse que tan sólo un 24% de los estudiantes asiste a instituciones 

privadas para reforzar sus saberes. Esto lo precisaremos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 4  

Porcentaje de asistencia a Institutos Privados

 

               Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Para contrarrestar estas dificultades se debe señalar que el material audiovisual tiene la 

facultad de ser observado a través de diferentes medios tecnológicos como por ejemplo: 

teléfonos celulares, iPod, tablet, computadoras de escritorio y portátiles, etc., en 

cualquier momento y lugar. 

 

Un 80% de los estudiantes participantes de la entrevista grupal (Ver Anexos págs. 274-

275) tiene acceso a la tecnología, pues son los que cuentan con una computadora en casa 

o con un celular Android, lo cual favorece a que la información del material se viabilice 

hacia el receptor y los mismos se adapten al vertiginoso avance de la ciencia y la 

tecnología.  

 

En esta misma perspectiva se debe resaltar que entre otras características básicas de un 

video se encuentra la capacidad de detener, retroceder la imagen y adecuar la 

transmisión a la aprehensión del mensaje y el contenido a las distintas dificultades de 

comprensión o retención que tenga el estudiante. Todo esto con la finalidad de mejorar y 

reforzar  los conocimientos teórico-prácticos de la mencionada asignatura. De la misma 

24% 

71% 

5% 

Sí No No sabe
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manera D.A. Donis refuerza esta percepción cuando se refiere a “La sintaxis de la 

imagen”, y afirma que: “la experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a través de la 

conciencia táctil. Además de este conocimiento manual el reconocimiento incluye el 

olfato, el oído y el gusto en un rico contacto con el entorno. Lo icónico (la capacidad de 

ver, reconocer y aprender visualmente fuerzas ambientales y emocionales) supera 

rápidamente estos sentidos.” (Donis, 1976, pág. 33). En suma, el conocimiento sensorial, 

en una primera etapa, permite una aproximación perceptible a lo que se quiere estudiar 

para posteriormente, en una segunda etapa, alcanzar un conocimiento racional en 

función de viabilizar un estudio integral, multilateral. 

 

La transmisión y retransmisión de los mensajes audiovisuales y reforzado con la 

retroalimentación en el aula será un valioso recurso de orientación para los estudiantes, 

aportando a los mismos con el desarrollo de sus capacidades y facultades, y 

convirtiéndose en un referente para respaldar los contenidos teóricos de una de las 

materias primarias que en su contenido mínimo cuenta con temas de lenguaje y 

composición visual. Todo esto considerando que ya se realizó una primera prueba en 

aula con un material audiovisual netamente técnico (tutorial) dato que se desarrollará y 

ampliará en el diagnóstico. Sin embargo, ésta no es la única referencia, pues a la vez se 

debe señalar que, en la entrevista grupal, los participantes indicaron que emplearon 

tutoriales como un referente para la elaboración de una revista, y, que por su carácter 

técnico limitó los trabajos a una diagramación y diseño circunstancial sin plantear o 

tomar en cuenta la composición visual, leyes, tipografía, colores y otros aspectos 

relacionados con la comunicación visual, no consiguiendo un resultado óptimo. Eso se 

vio refrendado según el reporte de observaciones y notas de la actividad que expresó uno 

de los docentes que regenta la materia al momento de examinar los trabajos realizados 

con este apoyo.  

 

Finalmente, después de justificar las repercusiones ético y estético del estudio, también 

se debe mencionar que la viabilidad de la investigación, en cuanto a la disponibilidad de 
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información y requerimientos para la elaboración del material, es accesible por contar 

con la generosa predisposición y colaboración tanto de docentes como de estudiantes. 

 

En lo concerniente a los recursos técnicos como: computadora (con software destinado a 

diseño, diagramación y edición de videos), filmadora y reportera son elementos 

accesibles, ya que los mismos serán proporcionados por la misma carrera. En lo 

relacionado con la elaboración de guiones, técnicos-literarios, los mismos serán 

estructurados en base a las sugerencias planteadas por los beneficiaros de la 

investigación. Por lo anteriormente señalado, el proyecto cuenta con los recursos básicos 

necesarios y no representa una inversión económica excesiva e inalcanzable, por lo que 

se destaca el arduo empeño, tanto en el ámbito de recopilación de datos e información 

como en la edición del trabajo final, así como la inversión de tiempo y recursos en la 

estructuración de contenidos comunicacional de los videos educativos.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

A continuación se procederá a formular el objetivo general y los objetivos específicos 

que permitan guiar la presente investigación. 
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Cuadro N° 7 

Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2014. 

La materia de Diseño y Diagramación cumple eficaz y 

eficientemente su rol formativo en los estudiantes universitarios. 

Optimización de infraestructura y diversos 

recursos logísticos. 

Existe suficientes y capacitados recursos 

humanos: docentes y estudiantes. 

Utilizar videos educativos como herramientas de la comunicación para reforzar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y Diagramación de la Carrera de Ciencias de 

la Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 2014. 

Videos educativos comunicacionales  

Software completo 

y actualizado. 

Suficientes equipos 

de computación. 

Suficientes aulas e 

implementadas. 

Innovación científica y 

tecnológica. 

Optimización de la utilización de 

infraestructura y equipos de computación. 

Necesarios ítems 

auxiliares. 

Necesarios ítems 

docentes. 

Alto  aprovechamiento de 

carga horaria. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   41 
 

1.4.1. Objetivo general 

Utilizar videos educativos como herramientas de la comunicación para reforzar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y Diagramación de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 2014. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar los problemas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia 

de Diseño y Diagramación. 

 Planificar la realización del video educativo a partir de la pre-producción, 

producción y post-producción que contribuyan al reforzamiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia de Diseño y Diagramación. 

 Difundir el contenido de los videos educativos. 

 Evaluar la aplicación de los videos educativos dentro la cátedra de la materia 

de Diseño y Diagramación. 

 

1.5.  ENFOQUE METODOLÓGICO 

Se debe precisar que la metodología, en tanto disciplina científica que estudia a los 

métodos de investigación para conocerlos y proceder a seleccionarlos de acuerdo al 

objeto de estudio, permitirá plantear que el enfoque metodológico que prevalece en 

la presente investigación es el mixto, es decir el cuali-cuantitativo, siendo el principal 

el enfoque cualitativo y el secundario el cuantitativo. A partir de este enfoque se ha  

establecido métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas: 

 

 El enfoque cuantitativo examina magnitudes, proporciones, es decir 

cuantifica aspectos de la realidad y relaciones sociales con el fin de hallar 

regularidades o leyes sociales, para probar establecer patrones de 

comportamiento. 

 

 El enfoque cualitativo para analizar la conducta humana desde el punto de 

vista del actor mediante la interpretación del lenguaje, experiencias, 

significados e interrelaciones sociales. 
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1.5.1. Estrategia Metodológica 

En la estrategia metodológica se establecerá el tipo de estudio, se determinará el 

ámbito espacial y temporal, beneficiarios y se seleccionará los métodos, técnicas 

fuentes de recolección de datos. 

 

La metodología que se plantea en la elaboración de este proyecto estará sujeta a una 

serie de pasos ordenados y consecutivos en cuanto a la elaboración del trabajo de 

investigación se refiere.  

 

1.5.1.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptivo, analítico y propositivo. Las investigaciones 

descriptivas buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Diseño y Diagramación. 

Asimismo se realizará la investigación analítica para realizar un análisis de por qué 

los diferentes problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalizaremos con 

una investigación propositiva que entregue una propuesta para planificar procesos 

comunicacionales que refuercen en proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

producción y difusión de videos educativos. 

 

1.5.1.2. Método 

René Zabaleta definía al método como el horizonte de visibilidad (ZABALETA, 

1988, pág. 52), mientras Erick Torrico define este término como camino o un “modo 

peculiar de concebir y ver la realidad social, es una  visión de mundo sustentada en 

una determinada lógica” (TORRICO, 1997, pág. 60). De la misma manera se puede 

afirmar que “el método se define como la manera de alcanzar un objetivo; o bien, 

como determinado procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido 

especialmente filosófico, se define como medio de cognición; el método es la manera 

de reproducir en el pensar el objeto que se estudia” (2004, pág. 25). 

 

Los métodos serán aplicados a través de técnicas para la recopilación de información 

en pro de la producción del video educativo, con la finalidad de proporcionar un 

material comunicacional suficientemente bien estructurado. 
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Se emplearán los siguientes métodos para lograr los objetivos de la investigación: 

métodos de deducción e inducción. 

 

Se utiliza el método de deducción partiendo de conocimientos generales como 

comunicación, educación y medio audiovisual y se utiliza el método inductivo para 

adaptarlos a un caso particular de los estudiantes de la materia de Diseño y 

Diagramación. 

 

1.5.1.3. Técnicas de estudio 

El diccionario de filosofía define en términos generales a la técnica como el 

“conjunto de mecanismos y de máquinas, así también de sistemas y medios de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir energía y datos. Todo con vistas 

a la producción, a la investigación, etc.”(TECLA, 1971, pág. 93). 

 

Para la elaboración del material de investigación se recurrirá al grupo focal, 

observación participativa, entrevistas a profundidad, entrevistas grupales e 

investigación documental. 

 

 Investigación documental:  

La investigación documental permite seleccionar, registrar y analizar  la 

información. En la investigación se utilizará para verificar la lista de 

estudiantes inscritos, los docentes habilitados en la materia, el registro de 

bienes como las computadoras, etc. Mediante la recopilación de los datos 

para la construcción de los marcos teórico, referencial, institucional y 

diagnóstico. A través de recopilación bibliográfica, hemerográfica y fuentes 

primarias institucionales. 

 

 

 Entrevista semi-estructurada: 

Para la obtención de información mediante una conversación de naturaleza 

profesional. En este sentido la entrevista es una técnica aplicada en forma de 

dirección sistemática, que está orientada a la consecución de material de 
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primera mano en la investigación de las Ciencias Sociales. Utilizando esta 

técnica para entrevistas grupales a estudiantes de la materia para percibir sus 

apreciaciones sobre la cátedra y desarrollo de la materia. 

 

Para la elaboración de la entrevista se siguió los pasos detallados a 

continuación: elaboración de un cuestionario o guía de preguntas, 

presentación de las intenciones de la entrevista, realización de la entrevista, 

análisis y sistematización de los puntos de la entrevista. 

 

 Entrevista a Profundidad:  

Entrevista dirigida a informante clave, implica entrevistar a profesionales, 

especialistas relacionados de forma directa con la investigación sobre todo a 

personas que tienen homogeneidad de conocimiento, antecedentes o 

experiencia brindando información relevante. Este método se utilizó para 

entrevistar a todos los docentes de la materia de Diseño y Diagramación. 

 

Para la elaboración de la entrevista se siguió los pasos detallados a 

continuación: elaboración de un cuestionario o guía de preguntas, 

presentación de las intenciones de la entrevista y breve conversación con los 

docentes, realización de la entrevista, análisis y sistematización de los puntos 

de la entrevista. 

 

 Observación participante: 

La observación participante es un método social que empieza descubriendo y 

comprendiendo los fenómenos que se estudia, se aplica sólo a los fenómenos 

que sean observables como el comportamiento de las personas en un 

determinado grupo en cualquier actividad. En este sentido la observación 

participante que se caracteriza por la inclusión del propio investigador en el 

fenómeno investigado, es así que se interactuó en diferentes cátedras de todos 

los docentes de la materia de Diseño y Diagramación.  
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 Grupo focal: 

El grupo focal es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o 

actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios 

comerciales. Consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, 

con un moderador, investigador o analista; encargado de hacer preguntas y 

dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se 

aleje del tema de estudio. Las preguntas son respondidas por la interacción 

del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten cómodos y 

libres de hablar y comentar sus opiniones. Esta técnica se la utilizó para 

percibir la aceptación o rechazo de los estudiantes por el nuevo medio 

audiovisual educativo. 

 

 Prueba de evaluación:  

Es una prueba en la que se mide el nivel de conocimientos, aptitudes, 

habilidades o de unas capacidades físicas determinadas. Se usa como 

herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la realización de 

una actividad o el aprovechamiento de unos estudios. Se realiza una prueba 

de evaluación escrita para observar la aprehensión del contenido 

comunicacional y los resultados de una cátedra con el video educativo y otra 

sin video educativo. 

 

1.5.1.4. Instrumentos 

Para la recopilación de datos se recurrirá a instrumentos como el cuestionario que 

incluirá las interrogantes que se consideran necesarias para compilar información, así 

como la reportera, filmadora y cámara fotográfica. En cuanto al desarrollo y 

ejecución del proyecto se utilizará una computadora con software de edición de 

video, diseño y diagramación. 

 

En este sentido en el cuadro N°8, pág. 46 se detalla la sistematización de los 

métodos, técnicas e instrumentos para una comprensión más precisa. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
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Cuadro N° 8 

Sistematización de métodos, técnicas e instrumentos 
           

MÉTODOS 

 

 

TÉCNICAS 
 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Inducción 

 y 

Deducción. 

 

- Investigación documental. 

- Observación participante. 

- Entrevista a profundidad. 

- Entrevista semi-estructurada. 

- Grupo focal. 

- Prueba de evaluación. 

 

- Reportera. 

- Cámara fotográfica. 

- Filmadora. 

- Fichas. 

- Notas. 

- Cuestionario. 

 

Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

  

1.5.2. Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación, tal como se precisó antes, se enfoca en el 

método de deducción e inducción. Este tipo de estudio de investigación permitirá 

observar, describir, analizar y explicar el grado de recepción del mensaje que hace al 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, para después representar 

cuantitativa y cualitativamente la información no sólo para la estructuración de la 

investigación sino también para elaborar el video educativo.  

 

1.5.3. Población y muestra 

La  población de estudio está conformada por los estudiantes de la materia de Diseño 

y Diagramación de la UMSA, que a su vez está conformado por un total de 908,  los 

cuales se hallan divididos en siete paralelos, cinco en turno mañana, uno turno tarde 

y otro turno noche contando con tres horas semanales respectivamente. 

Una vez descrita la población de estudio se puede apreciar la dificultad para 

seleccionar y trabajar con una muestra probabilística, por los diferentes horarios de 

los paralelos, por lo tanto se optó por una muestra no probabilística, considerando a 
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sujetos de estudio a estudiantes de un solo paralelo teniendo como principal 

característica estudiantes con asistencia regular. 

1.5.4. Localización 

El proyecto se enmarcará tanto en el ámbito espacial como temporal. 

 

1.5.4.1. Ámbito espacial  

El presente proyecto se desarrollará en los predios de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San 

Andrés, ubicada en la ciudad de La Paz. 

 

1.5.4.2. Ámbito Temporal 

En cuanto al ámbito temporal se delimitó el proyecto para la gestión 2014. 

 

1.5.5. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios del proyecto son los directos, pero también los 

indirectos. 

 

1.5.5.1. Directos 

Los beneficiarios directos o sujetos primarios de estudio son los estudiantes del 

primer año de la materia de Diseño y Diagramación de la Carrera Ciencias de la 

Comunicación Social. Los sujetos secundarios serán los docentes y los auxiliares de 

docencia quienes proporcionaron información por medio de entrevistas estructuradas. 

 

1.5.5.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son la masa de estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación Social, pues esta materia es transversal en los cursos superiores. 

 

1.6. Alcances del trabajo 

Puntualmente se planteará los alcances del trabajo en los aspectos teóricos y 

prácticos. 
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1.6.1. Aporte teórico 

El proyecto presenta como aporte teórico la conjetura que una materia de contenidos 

principalmente visuales, como es Diseño y Diagramación, es mejor percibida por el 

receptor mediante imágenes y el uso del lenguaje visual, más que solo el uso del 

lenguaje verbal; más aún cuando la misma se halla intrínsecamente relacionada con 

el uso de las nuevas tecnologías en información y comunicación. Por ende, el 

proyecto propone la difusión de mensajes audiovisuales relacionados con el 

contenido mínimo de la asignatura de Diseño y Diagramación, aplicado a la 

educación superior universitaria, plasmándose, de tal manera, en videos de apoyo. 

Concretamente se trabajaron cuatro temas teóricos seleccionados y sugeridos por los 

docentes, mediante la recopilación, ejemplos gráficos y ampliación de los mismos.  

 

1.6.2. Aporte práctico 

El aporte práctico del proyecto establece que el producto comunicacional muestra la 

capacidad de guiar y reforzar a los estudiantes universitarios de la materia Diseño y 

Diagramación en la realización de productos comunicacionales en espacios 

dependientes e independientes, pues este recurso contiene conceptos teóricos y 

ejemplificación de manejo de programas en la elaboración de algunos trabajos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. COMUNICACIÓN 

En una primera aproximación se puede señalar que comunicación es: “El acto que 

realizan dos o más personas donde existe un emisor y un receptor, aquí 

necesariamente tiene que haber una respuesta” (DICCIONARIO DE 

COMUNICACIÓN), es decir que para que exista una verdadera comunicación debe 

existir un grupo de individuos que realicen un proceso en el cual se transmitan y 

recepción en ideas, información o mensajes. 

 

En este mismo sentido Erick Torrico menciona que “La comunicación es una 

dimensión analíticamente separable de la realidad social y que se refiere 

principalmente a un tipo especial de relaciones sociales establecidas mediante la 

objetivación consciente de contenidos mentales basada en el uso de signos y 

símbolos de complejidad diversa” (TORRICO, 1997, pág. 20). 

 

Por su parte Beltrán, plantea que la comunicación es un “proceso que implica 

relaciones de reciprocidad entre emisor y receptor” (BELTRÁN, Comunicación para 

el Desarrollo, 2001, pág. 77). Lo cual, en el proyecto, refiere a un intercambio de 

mensajes, ideas y conceptos que se plasma en un material audiovisual, el mismo que 

se presenta en primera instancia como un emisor, convirtiendo a los estudiantes de la 

materia de Diseño y Diagramación en receptores, los cuales, al mismo tiempo, se 

relacionarán recíprocamente mediante la retroalimentación dirigida por el docente.   

 

Así, se considera que la comunicación…“es el proceso de interacción social 

democrática, basada en el intercambio de experiencias, por lo cual los seres humanos 

voluntariamente comparten experiencias bajo condiciones de acceso, diálogo y 

participación libre e igualitario. Toda persona tiene derecho a comunicarse y 

relacionarse para satisfacer sus necesidades de comunicación accediendo a los 

recursos de comunicación. Los seres humanos se comunican con propósitos 

múltiples.” (BELTRÁN, Comunicación: Participación y Diálogo. , 1988, pág. 34).  



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   50 
 

El lenguaje audiovisual del video de apoyo impulsará el diálogo y la interacción 

basado en la experiencia práctica posibilitando la participación del estudiante y la 

profundización de los contenidos de la materia, con el propósito de fortalecer el 

conocimiento teórico-práctico de la asignatura, por lo cual la comunicación en el aula 

será enriquecedora, pues los conceptos básicos, dudas frecuentes y capacitación 

técnica que requieran reiteración estarán disponibles en el video; contribuyendo a 

que cada estudiante se apropie equilibrada e igualitariamente del conocimiento. Así 

como señala Beltrán afirmando que “la comunicación es un proceso por el cual una 

individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a 

construir una conciencia común” (BELTRÁN, Adiós a Aristóteles, 2000, pág. 9). 

 

En otros términos los partícipes de la comunicación y la función que cumplen 

también se denominan, según Navia, como “los sujetos o agentes de la comunicación 

de dicho proceso son los emisores (agente hablante) y receptores (agente oyente)” 

(NAVIA, 2002, pág. 271) y que además la interacción de ambos “es la acción 

orientada fundamentalmente al mutuo entendimiento, ejecutada por un hablante 

quien dice algo a un oyente sobre objetos y relaciones” (NAVIA, 2002). De esta 

manera se permite entender el proceso de comunicación como la interacción de 

agentes en espacios independientes, así como en la misma institución, mediante el 

desarrollo de prácticas guiadas por el docente valiéndose de materiales audiovisuales. 

En esta misma línea, también se debe destacar que se considerará la comunicación 

audiovisual (video) y al docente como emisor, mientras que los estudiantes serán 

considerados como receptores creando estados de reciprocidad. Tal como manifiesta 

Antonio Pascuali al definir la comunicación como…“la relación comunitaria humana 

que consiste en la emisión, recepción de mensajes entre interlocutores, en estado de 

total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de la convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre” (PASCUALI, 

1990, pág. 48). 

 

Esta interacción entre interlocutores pretende, mediante la experiencia, un resultado 

con una acción plasmada en la experiencia mediante el incremento de la práctica. Así 

como menciona Kaplún definiendo a este como “un proceso de acción-reflexión-
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acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia, desde su práctica social 

junto con los demás”(KAPLÚN, 1985, pág. 52), es decir, que el docente con el 

proyecto (video) produce la acción; la reflexión es el análisis de contenidos que los 

estudiantes de la materia realizan y la acción se halla expresada en preguntas en 

profundidad de los mismos estudiantes, después de la experiencia-práctica mediante 

la elaboración de trabajos comunicacionales, pues “solo hay verdadera 

comunicación, en caso de auténtica acción recíproca entre agente y paciente, en que 

cada interlocutor es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad. Es decir 

cuando hay verdadero diálogo entre pares, en plena libertad, sin prevaricaciones 

ocultas o evidentes, ni argumentos prohibidos entre interlocutores no programadores 

para respuestas estandarizadas” (KAPLÚN, 1985, pág. 52). 

 

En síntesis, se puede destacar que según el criterio de los autores la comunicación 

horizontal es un proceso en el cual interviene el intercambio, el diálogo y la acción, 

por lo que, como ya se señaló, el proyecto se asentará en este tipo de comunicación, 

pues existirá una interacción directa entre los estudiantes (oyente) y el facilitador 

(hablante). 

 

2.1.1. Comunicación Horizontal 

La comunicación horizontal, según Beltrán, es el ejercicio efectivo de “recibir 

mensajes y al mismo tiempo de emitirlos, puesto que es una exigencia natural, 

individual como requisito de existencia social sobre el uso de los recursos de la 

comunicación. Para lograr una empatía interpersonal para el intercambio de 

experiencia es necesario el diálogo que da lugar a la interacción democrática y a la 

participación de la comunicación horizontal” (BELTRÁN, Estrategia de 

Comunicación, 2001, pág. 12) 

 

En este mismo parámetro el proyecto incentiva a que los interlocutores tengan la 

posibilidad de retroalimentar las ideas y el conocimiento mediante el diálogo y 

preguntas concretas, pues las pautas básicas estarán reafirmadas y transmitidas en el 

video mediante el lenguaje visual asentado en el contenido teórico-práctico de la 

asignatura.  
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2.1.2. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son recursos que permiten la transferencia de mensajes 

por medio del lenguaje escrito, verbal, audiovisual, entre otros. Se entiende como 

medio de comunicación a  un “sistema que permite la transmisión de informaciones a 

un público, mediante la utilización de una serie de técnicas de difusión colectiva: la 

prensa, la radio, los discos, los casetes, la televisión y el cinematógrafo” (PEREA, 

1995, pág. 337). 

 

Los medios de comunicación viabilizan y facilitan el acceso a mensajes de 

información, educación, etc. por sus características de emisión masivas, lo que aporta 

al desarrollo y crecimiento cultural e intelectual. 

 

En consecuencia, los medios de comunicación se convierten en un sistema que busca 

beneficiar al público y a la sociedad, amplificando la transmisión de datos de distinta 

índole y de interés colectivo; lo cual lo direcciona a ámbito social. 

 

2.1.3. Medios de Comunicación Social 

Los medios de comunicación social se enfocan a una “denominación casi 

generalizada para designar a la prensa, la radio, la televisión y el cinematógrafo 

fundamentalmente. Esta denominación surge después del Concilio Vaticano II, en 

reemplazo de la expresión anglosajona Mass-Media (Medio de Comunicación de 

Masas). Considerando la presencia fundamental de estos cuatro medios, proponemos 

a continuación la siguiente clasificación:  

A. Impresos. 

a. Periódicos y diarios. 

b. Revistas, libros de bolsillos, folletos, etc. 

B. Sonoros. 

a. La radio. 

b. El disco. 

c. El casete. 

C. Sonoros Visuales. 

a. Cinematógrafo. 
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b. La televisión”. (PEREA, 1995, pág. 338) 

 

Esta breve clasificación señala que los mensajes pueden ser emitidos por distintos 

lenguajes y medios. Destacando a la vez el aporte social que los mismos deben 

prestar a la sociedad. 

 

2.1.4. Medios Audiovisuales 

Los medios audiovisuales emiten mensajes por medio de la unión de los lenguajes 

visual, oral y pueden contar con otro tipo de apoyo sonoro. Entendiendo que “se 

llama así, a todos aquellos que emplean la imagen y el sonido como vehículo de los 

mensajes” (PEREA, 1995, pág. 337).  

 

Además de ser un recurso comunicacional apto para la enseñanza, tal como lo 

plantea Perea indicando que los medios audiovisuales pueden consolidarse como 

“instrumentos para la enseñanza audiovisual” (PEREA, 1995, pág. 337). 

 

2.1.5. Lenguaje Audiovisual 

Según P. Babin y M.F. Kouloumdjian, en el libro “Nuevos Modos de Comprender”, 

definen el lenguaje audiovisual mediante siete rasgos principales. Ambos afirman 

que el lenguaje audiovisual comprende: 

 

- “Mezcla.- En la mesa de mezclas se realiza la alquimia sonido-palabra-

imagen, con la intención de crear en el receptor una experiencia unificada. 

- Lenguaje popular.- Ni discurso ni conferencia, ni lenguaje literario e 

intelectualizado. 

- Dramatización.- Drama quiere decir acción. Dramatizar es suscitar relieve y 

crear tensión. 

- Relación óptima entre fondo y figura.- Establecimiento de relaciones entre 

todos los elementos: correspondencias y distancias que crean el relieve. 

- Presencia.- El canal electrónico hace presente, amplifica el efecto de 

presencia. Se ve o se oye con todo el cuerpo. 
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- Composición por “flashing”.- Presentación de aspectos que destacan, 

aparentemente sin orden, sobre un fondo común. 

- Encadenamiento “de mosaico”.- No lineal, deductivo o casual. Los elementos 

de un mosaico parecen inconexos si se aíslan unos fragmentos solo se 

advierte el sentido si se contempla el conjunto, la coherencia interna global” 

(Kouloumdjian, 1983, págs. 34-37) 

 

La mezcla, el lenguaje popular, la dramatización, la relación óptima entre fondo y 

figura, la presencia, la composición por flashing y el encadenamiento de mosaico son 

las características que hacen que el lenguaje audiovisual conjugue elementos como el 

sonido, la palabra y la imagen para transmitir un determinado mensaje. 

 

A estas siete características visuales y sonoras se suman otros factores que también 

contribuyen y aportan a que el mensaje sea más atrayente para el receptor, entre ellos 

se puede destacar: el color, la iluminación, la profundidad de campo, los planos, los 

ángulos, el silencio, la música, etc. Todas esas referidas cualidades en su 

combinación de imagen y audio connotan un mensaje al receptor mediante el 

lenguaje audiovisual y direccionado a un determinado fin. 

 

2.2. EDUCACIÓN 

El termino educación se define, según Carrillo, como “una ciencia, y le da por 

objetivo la formación del individuo para sí mismo, despertando en él la multiplicidad 

de intereses”, destacando que esta ciencia “tiene metas a seguir: la primera es la 

educación, crecimiento o desarrollo del educando; la segunda está en los ideales 

educativos y el tercero es el maestro, que guía al educando en pos de esa meta” 

(CARRILLO, 1987, pág. 15), es decir, que en este proceso la intervención de los 

actores, el estudiante y docente, se dirige al crecimiento intelectual del primero, 

mediante la guía del segundo 

 

Etimológicamente, educación “es el acto de llevar hacia a fuera o desarrollar y 

desenvolver las facultades del niño o del joven” (CARRILLO, 1987, pág. 15) y que 

además tiene un “carácter integral, es el proceso de dirección del crecimiento del 
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niño o del adolescente y del joven para la vida social. Una fuerza que descubre, 

despierta, canaliza, sublima y orienta las energías humanas hacia un fin de utilidad 

social” (CARRILLO, 1987, pág. 15). Lo que implica no sólo la emisión del mensaje 

sino también la comprensión del mismo con el desarrollo de destrezas y habilidades, 

conjugadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje apropiado. 

 

2.2.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Este proceso implica que “por aprendizaje se entiende una modificación de la 

conducta que incluye la conciencia de ello; es el proceso de adquirir o desarrollar una 

nueva conciencia y conocimiento; en otras palabras, es la adquisición de nuevos 

significados” (CARRILLO, 1987, pág. 205). 

 

Cabe mencionar que “por lo menos hay tres clases de aprendizaje: la adquisición de 

conocimientos, de destrezas y de actitudes; el conocimiento es un dato, la destreza es 

un habilidad y la actitud es una postura ante la vida, un punto de vista. En forma 

figurada se podría decir que el conocimiento se refiere a la mente, la destreza al 

cuerpo y la actitud al corazón” (CARRILLO, 1987, pág. 205). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) son pasos que integran la aprehensión 

del conocimiento, con metodologías direccionadas a generar la comprensión, el 

desarrollo de habilidades y destrezas proyectadas a la aplicación de la vida 

profesional cotidiana. 

 

2.2.2. Contexto psíquico-educativo 

En cuanto a la educación audiovisual, Ferrés, en su libro “Video y Educación”, 

refiere que “particular interés revisten las investigaciones sobre el papel que 

desempeñan los dos hemisferios cerebrales en la elaboración del pensamiento 

humano y en la configuración del comportamiento. En el hemisferio izquierdo se 

controla el lado derecho del cuerpo (…) y rigen las funciones ligadas al lenguaje y a 

la abstracción. Es el hemisferio con mayor sensibilidad para lo visual”. (FERRÉS, 

1994, pág. 24) 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   56 
 

Ferrés, en el libro Video y Educación, indica que “el hemisferio derecho, que 

controla el lado izquierdo del cuerpo rige las funciones espaciales no verbales, es el 

hemisferio con mayor sensibilidad para lo acústico”. (FERRÉS, 1994, pág. 24) 

 

Se puede afirmar que al realizar una lectura se asume una actitud analítica, tanto 

gramatical como lógica, sin embargo al ver una imagen se realiza una función 

sintética y global, por tanto estos dos procesos mentales son distintos. 

 

El presentar un material comunicativo-educativo en un soporte audiovisual conlleva 

plasmar el conocimiento de manera estética, expresando los pensamientos y la 

enseñanza en forma didáctica, logrando así la asimilación sencilla de los contenidos. 

Por otra parte, la expresión audiovisual motiva la sensibilidad, emociones e intuición. 

A ese respecto, el psicólogo estadounidense Ripley, quien conocía bien la psicología 

humana, logró que un ciego que recogía 12 dólares semanales de limosnas triplique 

esta suma mediante el uso de una pizarra que tenía escrito una frase motivadora: “es 

primavera y yo no puedo verla” (KIENTZ, 1976, pág. 68). 

 

No obstante, también es importante destacar que el lenguaje visual es de mayor 

comprensión y retención a la hora de utilizar métodos de aprendizaje, tal como se 

observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 9 

Porcentajes de retención 

 

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN MNEMÓNICA
1
 

 

¿Cómo aprendemos? 

                                1% mediante el gusto 

                             1.5% mediante el tacto 

                             3.5% mediante el olfato 

                              11% mediante el oído 

                              83% mediante la vista 

Porcentajes de los datos retenidos por los estudiantes 

                            10% de lo que leen 

                            20% de lo que escuchan 

                            30% de lo que ven 

                            50% de lo que ven y escuchan 

                            79% de lo que dicen y discuten 

                            90% de lo que dicen y luego realizan 

 

Método de enseñanza       datos retenidos                       datos retenidos 

                                         después de tres horas            después de tres días 

Solamente oral                             70%                                   10% 

Solamente visual                          72%                                   20% 

Oral y visual conjuntamente      85%                                   65% 

        Fuente: (FERRÉS, 1994, pág. 39). 

 

 

 

                                                           

1
 Termino perteneciente o relativo a la memoria, (ESPAÑOLA, 2010) 
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2.3. RELACIÓN COMUNICACIÓN Y  EDUCACIÓN 

La educación tiene por objeto la formación del individuo promoviendo el 

crecimiento y desarrollo a través del educando, que sirve de guía para llegar a estos 

ideales. El educando o docente debe tratar de llegar de la forma más comprensible y 

de llevar la información de la forma más completa posible. Para esto necesita el 

apoyo de diferentes medios comunicacionales como el impreso, audiovisual, etc.   

 

Lo que estamos planteando en este apartado es que se logra una mayor relación de 

aprendizaje cuando un material es elaborado jugando al máximo las posibilidades 

comunicacionales del lenguaje en que está armado el mensaje y del medio a través 

del cual se le ofrece. Jugar a fondo la riqueza expresiva de un lenguaje y 

comunicativa de un medio constituye un modo de acercarse a los interlocutores y, 

por lo tanto, de acompañar y promover el aprendizaje  (PRIETO, 1999, pág. 105) 

 

La relación de educación con comunicación se trata de utilizar al video educativo 

como un medio o recurso educativo y de ofrecer oportunidades nuevas a la educación 

para llevar la información y conocimiento de una forma más dinámica y completa a 

los estudiantes. 

 

Entonces, promover la utilización del medio comunicacional en este caso el video 

educativo en función de la promoción y el acompañamiento del aprendizaje, para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando y profundizando la labor 

del docente y la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. 

 

Para trabajar lo relativo a la relación comunicación-educación en este punto se 

retoma un libro ya citado “La comunicación en la educación”: “Como educadores 

contamos con un universo abierto para enriquecer nuestras propuestas de 

información, para acercar experiencias al aula, para traer voces distantes y distintas. 

Ya no podemos atenernos sólo a los textos para promover y acompañar el 

aprendizaje”. (PRIETO, 1999, pág. 116). Por lo tanto, es necesaria la inserción de  

otros medios como el video educativo para ampliar y  facilitar el aprendizaje. 
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Autores como RenaPallof y Keith Pratt acreditan que las nuevas tecnologías pueden 

enriquecer el acto pedagógico favoreciendo una efectiva interactividad entre los 

agentes del proceso educativo (CENTRAL, 2000, pág. 28). 

 

Se concluye que se puede potenciar el conocimiento mediante el video educativo 

buscando que el estudiante asimile más fácilmente mayor contenido y nociones sobre 

cualquier tema y que el docente sin importar su metodología de trabajo pueda 

reforzar los contenidos, promover la investigación  e interactuar con los estudiantes 

mediante este recurso de forma más horizontal. 

 

2.4. El video 

El video es la representación de imágenes y un conjunto de elementos sonoros que 

fusionados emiten mensajes de un determinado tema dirigido a un público en 

específico.  

 

Este medio de transmisión de información, ideas y conocimientos es una “imagen 

electrónica de la televisión” (PEREA, 1995, pág. 552) que según el enfoque, puede 

aportar en gran medida al desarrollo en distintos ámbitos y áreas.  

 

2.4.1. El Video educativo 

El video educativo es un nuevo método de conocimiento y sumamente fructífero 

cuando lo aplicamos en la educación superior, particularmente universitaria.  

 

El propio McLuhan indica que “los medios de comunicación cambiando el entorno, 

hacen surgir en nosotros relaciones únicas de percepción sensorial. La extensión de 

un sentido cualquiera transforma nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra 

manera de percibir el mundo. Cuando cambian estas relaciones, cambia el hombre” 

(MCLUHAN, 1969, pág. 20), es decir, que con la implementación del video se 

generará una nueva perspectiva en la educación superior y nueva forma perceptiva 

del conocimiento, tal como lo asevera Joan Ferrés indicando que: “la aparición y el 

uso de nuevas tecnologías produce alteraciones en las formas de pensamiento y de 
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expresión, en los procesos y actitudes mentales, en las pautas de percepción, en la 

proporción de los sentidos¨(FERRÉS, 1994, pág. 33). 

 

La tecnología educativa ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de 

enseñanza-aprendizaje adecuado. Así, existen distintos recursos que se pueden 

utilizar con fines didácticos, entre ellos se puede mencionar el video, que, con una 

adecuada utilización como recurso didáctico proporciona diversas alternativas en su 

empleo que pueden favorecer las motivaciones de los estudiantes en el aula. 

 

El uso de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito educativo 

proporcionan una perspectiva y metodología para llevar a la práctica actividades 

innovadoras en el aula. Teniendo en cuenta entre los diversos medios que se 

disponen, el video es un medio tecnológico que, por sus posibilidades expresivas, 

puede alcanzar un alto grado de motivación, lo que hace de él una herramienta de 

aprendizaje valiosa y cautivable para el estudiante. 

 

El video educativo se entiende como un “sistema de televisión y reproducción de 

imágenes, con intencionalidad educativa. Según Gladys Daza, estudiosa del video 

como vehículo de educación y cultura, la especificidad del video educativo debe 

centrarse en cuatro grandes géneros: informativos (documental, reportaje, noticiero); 

argumental (dramatización, testimonial, ficción, animación); educativo 

(capacitación, divulgación, cultural, instrucción); musical (fiesta, espectáculo, 

concierto, video, clip).Entre los principales tipos de videos educativos considera 

también  a los siguientes: videos científicos (donde se divulgan conocimientos 

acerca del mundo físico y social); videos didácticos (que apuntan al incremento de 

conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas); videos pedagógicos (en 

ellos se señalan pautas de comportamiento y son de carácter formativo); video social 

(aquí se tocan temas de interés colectivo); video alternativo (como instrumento de 

transformación social); video arte (como expresión de cultura popular)”. (PEREA, 

1995, pág. 553) 
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Concluyendo, el proyecto se refiere a video como un recurso educativo, didáctico y 

alternativo por sus características y por considerarlo como un instrumento apropiado 

para la capacitación y desarrollo de habilidades y destrezas  

 

2.4.2. El video y la Educación 

A continuación se procederá a definir y precisar algunas importantes cuestiones que 

hacen al video, al proceso de enseñanza-aprendizaje y otros importantes aspectos. 

 

2.4.2.1. Definición (tecnología educativa) 

Desde una perspectiva general se puede considerar como video educativo a todo 

aquel material audiovisual independiente del soporte, que puede tener un importante 

grado de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA).  

 

Se señalará que la educación tecnológica, a partir de un recurso técnico 

especializado, se constituye en un "sistema controlado de transmisión eficiente de 

mensajes didácticos mediante el empleo de artificios o medios instrumentales con 

estrategias bien delimitadas" (FERNÁNDEZ, 1975, pág. 25) y que según José 

Rodríguez la tecnología educativa está "claramente diferenciada del resto de las 

Ciencias de la Educación y es responsable de optimizar el acto didáctico entendido 

como un proceso comunicativo" (RODRÍGUEZ, 1985, pág. 54). Así también se 

puede decir que “se refiere al diseño de diversos útiles, documentos y soportes 

materiales a utilizar por profesores y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un 

aspecto de utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales con otros 

diseños pedagógicos existentes” (MOTTET, 1983). 

 

Estos enfoques muestran que la incorporación de la tecnología al servicio de la 

educación, además de proporcionar aportes bidireccionales motiva el uso diario de 

tecnología, incentiva la indagación a partir de consultas puntuales, hace que el 

trabajo sea más ordenado en el aula y genera interés por el uso de las TICs en el 

aprendizaje. Por tanto, las nuevas propuestas en educación motivan la investigación y 

mediante la innovación mejoran los resultados en la generación de conocimientos y 

aprendizajes. Se observa que los medios y recursos didácticos, proporcionan una 
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base específica, incentivan el interés en los estudiantes, desarrollan continuidad de 

ideas, hacen que el aprendizaje sea permanente y, sobre todo, contribuyen al 

incremento de conocimientos. Por otra parte también es importante destacar los 

antecedentes de la Tecnología Educativa en la que se observa un rápido desarrollo 

debido a la evolución de la sociedad. Estos cambios se reflejan desde la 

conceptualización en la que María Prendes indica que "desde un enfoque 

instrumentalista, pasando por un enfoque sistémico de la enseñanza centrado en la 

solución de problemas, hasta un enfoque más centrado en el análisis y diseño de 

medios y recursos de enseñanza que no sólo habla de aplicación, sino, también de 

reflexión y construcción del conocimiento" (PRENDES, 1998, pág. 32). Esta 

definición muestra cómo se pasa del simple uso de aparatos tecnológicos al beneficio 

del desarrollo de los procesos educativos mediante técnicas contextualizadas para un 

grupo determinado para fortalecer el aspecto cognitivo. 

 

En esta misma perspectiva Cabero (1989) y Saettler (1968) señalan que entre los 

precursores de este campo de conocimiento se tenía a los sofistas griegos del siglo V, 

quienes daban importancia a la instrucción grupal sistémica y a los materiales y 

estrategias pedagógicas. 

 

2.4.2.2. Características de un video educativo 

Entre las características sobresalientes de un video educativo se debe mencionar que 

en su producción se puede integrar distintos tipos de imágenes como: imágenes 

impresas, proyectadas, magnéticas reales (interior, exterior). Así como afirma Ferrés 

y se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 10 

Tipos de imágenes 

 

IMÁGENES 

IMPRESAS 

 

 

IMÁGENES 

PROYECTADAS 

 

IMÁGENES 

MAGNÉTICAS 

 

IMÁGENES DE LA 

REALIDAD. 

(INTERIORES) 

 

IMÁGENES DE 

LA REALIDAD. 

(EXTERIORES) 

Fotografías, 

Dibujos, 

Gráficas, 

Mapas, 

Posters y 

Murales. 

Diapositivas, 

Filminas, 

Retroproyector, 

Películas. 

 

Cintas de video, 

Ordenadores,   

Microordenadores 

 

Personajes  

(Entrevista, testimonio, 

actuación, dramatización). 

Decorados, 

Habitaciones, 

Instalaciones, 

Maquetas, 

Objetos. 

Personajes  

(Entrevista, testimonio,  

actuación, dramatización). 

Escenarios 

naturales, urbanos, 

Escenarios 

naturales, rurales, 

Edificios, 

Instalaciones, 

Decorados. 

Fuente: (FERRÉS, 1994, págs. 142-143) 

 

2.4.2.3. Clasificación de videos educativos  

Un video educativo se puede clasificar, según sus aplicaciones potenciales, en: 

 “Video documental: Muestra de manera ordenada información sobre un tema 

concreto. 

 Video narrativo: Tienen una trama narrativa a través de la cual se va 

presentando la información relevante para los estudiantes. 

 Lección mono conceptual: Es un video de muy corta duración que se centra en 

presentar un concepto determinado. 

 Lección temática: Es el clásico video didáctico que va presentando de manera 

sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los destinatarios los 

distintos apartados de un tema concreto. 

 Video motivador: Pretende, ante todo, impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática 

de los contenidos y un cierto grado de rigor científico” (MARQUES, 2003). 

 

Después de reconocer los cinco tipos de videos educativos se puede observar que la 

clasificación en la que se encasilla el proyecto es el video lección temática, pues 
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entre sus características destaca la sistematización profunda y didáctica de un tema 

específico, lo cual engloba la esencia misma y los parámetros en el cual se 

desarrollará el proyecto, y que define con precisión el trabajo que se realizará. 

 

2.4.3. El video y el catedrático en la función pedagógica 

Un material audiovisual beneficia e innova la pedagogía, ya que es un recurso 

didáctico que sirve de apoyo en temas que en su esencia están relacionados con la 

comunicación audiovisual, por lo cual los educadores deben adoptar las nuevas 

técnicas educativas aplicadas a la comunicación para fortalecer la enseñanza-

aprendizaje y para que los conceptos que se prestan a la polisemia sean establecidas 

con precisión para obtener una mejor comprensión. 

 

Los cambios pedagógicos resaltan la cátedra en las materias, ya que el docente 

adquiere un papel protagónico al convertirse en un facilitador, pues los estudiantes 

indagan sobre el tema que se proyecta en el video educativo y es el docente quien 

amplia y despeja las dudas referentes al mismo. 

 

Este recurso tecnológico sirve en gran medida al docente al momento de enseñar los 

diferentes programas informáticos de diseño, pues hay que recordar que el excesivo 

estudiantado obliga al docente a habilitar tres o más horarios extras para que los 

grupos de estudiantes accedan a las computadoras, y debido a esta disposición el 

docente o el auxiliar reiteran ciertos temas, pues es necesario explicar el uso de las 

herramientas de forma personalizada.  

 

Se facilitaría el trabajo del docente quien según el libro “Medios Audiovisuales y 

Pedagogía Activa” afirma que el “profesor es condenado a insistir siempre en el 

mismo tema, reproduciendo el mismo paradigma, en análoga situación de enseñanza-

aprendizaje y en general al mismo tipo de estudiante, resistente al aprendizaje, sea 

cualquiera la causa, se parece más a una máquina que a un educador” (MALLAS, 

1979, pág. 25). 
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Al contar con el video educativo los horarios que están destinados a la enseñanza se 

convertirían en horarios de práctica y desarrollo de productos comunicacionales, lo 

cual impulsaría a una óptima formación educativa. 

 

Cabe destacar que “el video no solamente no es un competidor, sino que puede 

convertirse en un excelente aliado. El video puede liberar al profesor de las tareas 

más serviles, permitiéndole ser sobre todo pedagogo y educador. Las tareas más 

mecánicas, como impartir conocimientos o transmitir machaconamente 

informaciones, quedarían confiadas a las nuevas tecnologías (sobre todo, al video y 

al ordenador), reservándole al maestro las tareas más específicamente humanas: 

motivar conductas, orientar el trabajo de los estudiantes, resolver sus dudas, 

atenderles según el nivel individual de aprendizaje. En estas tareas el maestro es 

insustituible” (FERRÉS, 1994, pág. 53). Aquí se destaca el valioso papel que 

desempeñaría el video como recurso audiovisual, pues coadyuvaría enormemente al 

PEA, particularmente a la labor docente, pues este emplea su tiempo de trabajo para 

guiar y acentuar la información impartida en el video educativo y por lo cual “nada 

ni nadie podrá reemplazar al profesor…en la explotación de las informaciones 

recibidas, en la animación de discusiones, en la organización de experiencias de 

aprendizaje, en la guía para la  adquisición de habilidades” (FERRÉS, 1994, pág. 

53). De esta manera la unión de las Nuevas Tecnologías de Información en 

Comunicación (NTIC´s) y el conocimiento pedagógico del docente coadyuvarían a 

elevar su trabajo y al mismo tiempo optimizar la enseñanza-aprendizaje en la 

formación académica. 

 

2.4.4. La educación visual 

La educación visual, plasmada en un video lección temática representa, una 

exposición sistematizada de un tema específico y, por tanto, se puede comparar a una 

clase magistral, pero donde el docente se convierte en facilitador y el video sirve de 

apoyo. 

 

Este material didáctico se potencia cuando es expuesto frente a un gran grupo, pero 

su eficiencia no disminuye frente a pequeñas cantidades de espectadores, pues el 
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video educativo se pone en manifiesto cuando trabaja con un facilitador, el cual guía, 

dirige y puede intervenir durante la proyección. De esta manera el video educativo 

además de ser un material de apoyo mediante el uso de imágenes impresas, 

proyectadas y magnéticas de la realidad de interiores y de exteriores, también puede 

emplear diapositivas, diaporamas e imagen en movimiento entendiendo como 

diaporama al “montaje audiovisual, cuando el discurso se hacía íntegramente 

mediante el lenguaje audio-visual, es decir, mediante la integración de elementos 

visuales y sonoros en una única unidad expresiva. En otras palabras se habla de 

diaporama cuando lo audiovisual se concebía como una forma de expresión 

específica y autónoma, se hablaba, en cambio, de diapositiva de apoyo cuando las 

imágenes no hacían otra cosa que ilustrar el discurso verbal del profesor”(FERRÉS, 

1994, pág. 35). 

 

El video educativo, además de incluir imágenes estáticas, también presenta imágenes 

en movimiento, como por ejemplo el bloque del video educativo que estará destinado 

a la capacitación del uso de programas informáticos de diseño y diagramación, y, que 

además de apoyar la cátedra del docente también dará pie a la intervención por parte 

del estudiante o del mismo educador como lo señala Joan Ferrés al mencionar que 

“el concepto de apoyo no hace referencia a apoyo de un tema, sino a 

acompañamiento de la exposición verbal por parte del profesor o de los propios 

estudiantes”(FERRÉS, 1994, pág. 36). 

 

2.5. DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN 

2.5.1. Asignatura de Diseño y Diagramación en la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social  

Se entiende como asignatura “a cada una de las materias de que consta la enseñanza 

en escuelas, colegios, universidades, etc.” (SANTILLANA, 2000). 

 

Se denominará Diseño y Diagramación como asignatura, pues es una materia de 

enseñanza de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Sociales  de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Cabe señalar que esta  asignatura se ubica en el área de técnicas que se cursa de 

manera anual en el primer año de carrera y que además es una materia básica inicial 

que cuenta con una cuantiosa cantidad de temas vinculados al lenguaje visual (Véase 

cuadro N°1, pág. 21). 

2.6. DISEÑO GRÁFICO Y EDUCACIÓN 

2.6.1. Educación 

El termino educación se define, según Carrillo como “una ciencia, y le da por 

objetivo la formación del individuo para sí mismo, despertando en él la multiplicidad 

de intereses”, destacando que esta ciencia “tiene metas a seguir: la primera es la 

educación, crecimiento o desarrollo del educando; la segunda está en los ideales 

educativos y el tercero es el maestro, que guía al educando en pos de esa meta” 

(CARRILLO, 1987, pág. 15), es decir, que en este proceso la intervención de los 

actores, el estudiante y docente, se dirigen al crecimiento intelectual del primero, 

mediante la guía del segundo. 

 

Etimológicamente, educación “es el acto de llevar hacia a fuera o desarrollar y 

desenvolver las facultades del niño o del joven” (CARRILLO, 1987, pág. 15) y que 

además tiene un “carácter integral, es el proceso de dirección del crecimiento del 

niño o del adolescente y del joven para la vida social. Una fuerza que descubre, 

despierta, canaliza, sublima y orienta las energías humanas hacia un fin de utilidad 

social” (CARRILLO, 1987, pág. 15). Lo que implica no sólo la emisión del mensaje 

sino también la comprensión del mismo con el desarrollo de destrezas y habilidades, 

conjugadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje apropiado. 

 

2.6.2. Diseño y Diagramación 

Los conceptos presentados a continuación son extraídos principalmente de las 

entrevistas realizadas y la percepción directa conjugada con el conocimiento de cinco 

docentes que dictan la materia. 
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2.6.2.1. Definición de diseño 

El diseño se puede definir como la práctica creativa de transmisión de mensajes 

visuales que se emiten mediante la comunicación visual y la composición de los 

elementos básicos de la misma, plasmados en un espacio visual y dirigido a un 

determinado grupo. En la actualidad la ejecución de esta práctica es posible por el 

apoyo de recursos técnicos tecnológicos. Esta definición es una síntesis de los 

criterios vertidos por los siguientes docentes entrevistados: 

 

Según el Lic. Bernardo Juanes el diseño es “una práctica que se ha consolidado en el 

siglo XX por efecto de la producción de masas y por el avance de las tecnologías de 

la imagen. Esto ha hecho que se desarrolle y se vuelva un elemento fundamental de 

nuestra cultura. El desarrollo del diseño como un instrumento semiótico de 

transferencia de mensajes” (JUANES, 2014). 

 

A decir del Lic. Edgar Pomar el diseño implica “pensar y crear” (POMAR, 2014).  

 

El Lic. Marcelo Ramos sostiene que el diseño es “aquel proceso que resuelve un 

problema gráfico entre cliente y consumidor” (RAMOS, 2014).  

 

La Lic. Janeth Daza afirma que diseñar es “crear a través de los elementos básicos de 

la comunicación visual. Crear diferentes mensajes visuales” (DAZA, 2014). 

 

En síntesis, y como ya se indicó, se puede concretar que el término Diseño es el 

lenguaje visual plasmado de manera creativa a través de reglas de la composición 

visual. 

 

2.6.2.2. Definición de diagramación 

Diagramación es una técnica que es dirigida a la disposición de los elementos 

gráficos en un espacio visual. Esta práctica es aplicada en la articulación de 

elementos básicos de la comunicación visual plasmada en productos 

comunicacionales como por ejemplo: periódicos, revistas, etc., así como elementos 

multi-mediales en el caso de las páginas Web. 
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Al igual que el anterior caso, la definición de diagramación o maquetación es 

producto de los criterios vertidos por los siguientes entrevistados: 

 

Según B. Juanes la diagramación es “algo mucho más concreto y especifico relativo 

a la articulación de los periódicos, revistas, y ahora en las páginas web que también 

son susceptibles de una maquetación o diagramación, pero multi-medial, es decir, 

que tiene sonido, imagen en movimiento, imagen fija y texto” (JUANES, 2014). 

 

El docente Edgar Pomar afirma que la diagramación es “plasmar lo que uno crea” 

(POMAR, 2014).  

 

Marcelo Ramos plantea que es “aquella disposición de elementos en una superficie. 

Elementos como la tipografía, color, imágenes, etc.” (RAMOS, 2014). 

 

Asimismo Janeth Daza define diagramación como “bajar el trabajo creativo a la 

máquina” (DAZA, 2014). 

 

Antonio Palma, finalmente, sintetiza el diseño y diagramación como “una técnica 

importante y fundamental que abarca desde lo que se considera las sensaciones 

visuales, las percepciones visuales, la representación en la cual aparecen los 

elementos configurantes que son los códigos gráficos; para luego entrar al elemento 

compositivo que es la sintaxis y finalmente en la parte de la semántica lo que 

concierne a la interpretación del mensaje visual a partir del destinatario” (PALMA, 

2014). 

 

2.6.2.3. Diseño y Diagramación 

El diseño y diagramación es utilizado en diferentes ámbitos relacionados con la 

comunicación, tanto escrita como visual, y sirve de parámetro para fusionar los 

elementos en una composición ligada al lenguaje visual, en otras palabras cada 

objeto con forma, equilibrio, tensión, nivelación y todos los elementos básicos dela 

comunicación visual denotan cualidades visuales que son percibidas de manera 

consciente o inconsciente. La información visual describe a través de la luz, línea, 
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color, contorno, dirección, textura, escala, dimensión y movimiento, diferentes 

conceptos, ideas, expresiones subjetivas que el comunicador enfatiza mediante la 

elección de estrategias, técnicas y de la percepción e interpretación del espectador, es 

decir, que todos los elementos tienen un significado valioso dentro de la composición 

visual. 

 

Los programas de edición retoques o útiles para maquetación cuentan con diversas 

herramientas opcionales que son esenciales al momento de diseñar y diagramar, así 

como lo señala Dennis Torrez en el libro “Teoría y Práctica de Diseño Gráfico” 

afirmando que  los programas más utilizados para este tipo de productos son: 

 

 Photoshop 

 Free Hand 

 Illustrator 

 Page Maker, antecesor de InDesign 

 InDesign 

 Dreamweaver 

 Flash 

 Quark Xpress 

 

En consecuencia, “el diseño se aplica, en todos los ámbitos y se encuentra en todas 

partes. Dentro del mundo digital en toda la red, internet (la web). Diseños de todo el 

mundo publicitario: revistas, periódicos, libros, manuales (diseño industrial y 

ergonomía). Se logra divisar el diseño en el mundo multimedia, el cine, televisión, 

videos, musicales trailers. Y demás efectos especiales. Las posibilidades del diseño 

gráfico, son infinitas, ya que cada vez son más los campos en los que se emplean 

elementos creados a través del ordenador” (TORREZ D. , 199-, pág. 2).  

 

El diseño y la diagramación, en la actualidad, en los medios de comunicación son 

aplicados en numerosos materiales comunicacionales mediante el uso de nuevos 

recursos tecnológicos que posibilitan que el comunicador elabore los mensajes 
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mediante herramientas digitales, lo cual, también facilita a que el profesional 

proporcione un trabajo de alta calidad en menor tiempo. 

 

2.6.3. Conceptos claves de diseño y diagramación  

Los términos que a continuación serán definidos fueron extraídos del texto: “Teoría y 

Práctica de Diseño Gráfico” de Dennis Torrez y “La Sintaxis de la Imagen” de D.A. 

Donis. 

 

2.6.3.1. Diseño gráfico 

Según Torrez el “diseño gráfico es el proceso de programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales” 

destinados a transmitir mensajes concretos a determina dos grupos. 

 

La función principal del diseño gráfico será entonces transmitir una información 

determinada por medio de composiciones gráficas, que se hacen llegar al público 

destinatario a través de diferentes soportes, como folletos, carteles, trípticos, etc. 

 

El texto “Teoría y Práctica de Diseño Gráfico” señala que “el diseño gráfico se ha 

transformado enormemente por causa de los ordenadores a  partir de 1984, con la 

aparición de los primeros sistemas de autoedición, los ordenadores personales 

sustituyeron de forma paulatina todos los procedimientos técnicos de naturaleza 

analógica por sistemas digitales. Esta innovación tecnológica tuvo como primera 

consecuencia una tendencia hacia la experimentación gráfica y un cierto olvido de 

los principios comunicativos que estaban en la base del diseño”.  

 

2.6.3.2. Composición: fundamentos sintácticos de la alfabetidad visual 

Este término, según D.A. Donis, es una “etapa vital del proceso creativo, donde el 

comunicador visual ejerce el control más fuerte sobre su trabajo y donde tiene mayor 

oportunidad para expresar el estado de ánimo total que se quiere transmita la obra” 

(Donis, 1976, pág. 33). 
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2.6.3.3. Sintaxis visual 

Sintaxis en lenguaje expresa la disposición ordenada de palabras y según D. A. Donis 

“en el contexto de la alfabetidad visual, sintaxis solo puede significar la disposición 

ordenada de partes” (Donis, 1976, pág. 33), que en todo caso se referiría al orden de 

los elementos visuales. 

 

2.6.3.4. Elementos básicos de diseño gráfico 

Según Torrez los “elementos básicos se combinan unos con otros en un grafismo, y 

de esta combinación surge un resultado final en el que tienen mucha importancia una 

serie de conceptos propios del diseño gráfico, entre los que destacan: 

 

2.6.3.4.1. Agrupaciones.- Conjunto de elementos relacionados mediante 

proximidad, semejanza, continuidad o simetrías. 

 

2.6.3.4.2. Forma.- Forma de cada elemento gráfico aislado y de las agrupaciones de 

los elementos. 

 

2.6.3.4.3. Contornos.- Partes límites de los elementos que permiten distinguirlos de 

los demás y del fondo, pudiendo estar definidos mediante bordes, cambios de color o 

cambios de saturación. 

 

2.6.3.4.4. Ubicación.- Lugar que ocupa cada elemento gráfico o agrupación de ellos 

en el espacio del grafismo.  

 

2.6.3.4.5. Tamaño.- Tamaño relativo de cada elemento gráfico respecto a los que le 

rodean. Escalas.  

 

2.6.3.4.6. Color.- Color de cada elemento individual, colores de cada agrupación de 

elementos, conjunto total de colores usados en un grafismo, disposición relativa de 

los elementos con color y armonía entre colores.   
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2.6.3.4.7. Contraste.- Intensidad de visualización de cada elemento con relación a 

los que le rodean y al grafismo completo. 

 

2.6.3.4.8. Equilibrio.- Cada grafismo conlleva un sistema de referencia parcial que 

consigue un nivel de equilibrio, mayor o menor. 

 

2.6.3.4.9. Simetría.- Disposición espacial regular y equilibrada de los elementos que 

forman la composición gráfica” (TORREZ D. , 199-, pág. 2). 

 

2.6.4. Elementos básicos del diseñador 

Entre los elementos básicos que se deben tener en cuenta al momento de diseñar, 

tenemos los que siguen: 

 

2.6.4.1. “Lenguaje visual.- Saber comunicar el mensaje adecuado con los recursos 

oportunos, dependiendo del grupo de personas o público al que vaya dirigido el 

mensaje. 

 

2.6.4.2. Comunicación.- Conocer los procesos de comunicación, para poder captar 

los mensajes que el diseño ha de comunicar. 

 

2.5.4.3. Percepción visual.- Estar informados, la manera en que las personas 

apreciamos y percibimos lo que vemos. Aspectos tan importantes, como nuestro 

campo visual, el recorrido de la vista, el contraste, la percepción de la figuras, 

fondos, trayectoria de la luz” (TORREZ D. , 199-, pág. 6). 

 

2.5.4.4. Formato.- “El formato es la forma y el tamaño del trabajo realizado. Cuando 

hablamos de formato de un archivo, hacemos referencia al tamaño en el que será 

presentado e impreso” (TORREZ D. , 199-, pág. 10). 

 

Tal como se observa en las breves definiciones, los términos muestran un pequeño 

glosario del lenguaje visual y de diseño gráfico, los mismos que facilitan la 

comprensión del porqué del proyecto, pues cada uno de ellos serían mejor 
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comprendidos a partir del  video educativo y sobre la base del dicho que “una imagen 

vale más que mil palabras”. 

 

2.7. RELACIÓN ENTRE VIDEO EDUCATIVO Y DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN 

El video educativo como medios de comunicación alternativo en la educación 

superior, tiene un alcance importante en la transmisión de ideas y conocimientos a la 

hora de reafirmar mensajes del PEA para la formación de recursos humanos. 

 

Este medio alternativo emite mensajes mediante el lenguaje audiovisual, el cual 

conjuga la palabra, el sonido y la imagen para posibilitarla efectiva transmisión de un 

determinado mensaje. Convirtiéndose así en un instrumento favorable para el PEA 

de la asignatura de Diseño y Diagramación, materia que contiene temas que 

necesariamente deben ser ejemplificados visualmente. 

 

En este sentido el video al transmitir información, ideas y conocimientos, mediante 

el lenguaje audiovisual, facilita alcanzar el desarrollo óptimo en la aprehensión de los 

contenidos de la asignatura de Diseño y Diagramación, tanto por sus características 

de reproducción como por una estructura y contenido adecuado. 

 

El video además de reforzar visualmente los conceptos teóricos de los elementos 

ligados al lenguaje visual, también aporta en el desarrollo de destrezas, técnicas y 

prácticas, pues en la capacitación de programas informáticos y la asimilación de los 

mismos puede regularse con la reproducción y repetición pausada o continua.   

 

Consolidándose de este modo que la relación entre el video y Diseño y Diagramación 

es adecuado y factible, por estar destinado a transmitir mensajes y significados en 

una composición visual que debe desplegar ampliamente el manejo de elementos 

visuales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) “fue creada por Decreto Supremo de 

25 de octubre de 1830.  Se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia.” (UMSA, 

2015). 

Está superior casa de estudios es una institución autónoma, responsable de la 

generación y difusión de conocimiento científico, de la formación de profesionales 

idóneos de reconocida calidad y la revalorización de conocimientos ancestrales para 

la construcción de una sociedad justa, desarrollada, productiva, inclusiva y 

competitiva a nivel local, regional y nacional. 

 

Entre las facultades que alberga la UMSA se tiene: Derecho y Ciencias Políticas, 

Medicina, Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo, Ciencias Sociales, Ciencias 

Económicas y Financieras, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímicas, Ingeniería, Técnica, Ciencias Puras y Naturales 

(incluyendo el Planetario Max Schreier y el Observatorio Astronómico de 

Patacamaya), Odontología, Ciencias geológicas y la facultad de Agronomía. 

De estas trece facultades, para el desarrollo del proyecto, se destaca la Facultad de 

Ciencias Sociales, la misma que está dirigida a orientar, a nivel nacional, la 

formación y el mejoramiento de conocimientos científico técnicos en el área de las 

ciencias sociales. 

Esta facultad cuenta con cuatro carreras: 

 Antropología y Arqueología. 

 Ciencias de la Comunicación Social. 

 Sociología. 

 Trabajo Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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3.2. CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

De las cinco carreras aglutinadas en la Facultad de Ciencias Sociales, para el desarrollo 

del proyecto, a continuación, se detallan las características de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social. 

3.2.1. Objetivo 

“Formar comunicadores en diversas ramas de la comunicación boliviana, principalmente 

comunicólogos, periodistas y especialistas en comunicación y educación, con un sentido 

altamente crítico y ligado a los intereses de las grandes mayorías nacionales”.(UMSA, 

2015). 

3.2.2. Misión 

Formar profesionales de la comunicación social que contribuyan al desarrollo 

económico social y cultural de nuestro pueblo, promoviendo diferentes condiciones 

comunicacionales entre los habitantes. 

 

3.2.3. Visión.-  

La Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés es la 

unidad académica de referencia nacional y la más grande de Bolivia, dedicada a la 

formación de profesionales e investigadores de la comunicación social, constituyéndose 

en el laboratorio del conocimiento renovador. 

 

3.2.4. Antecedentes históricos 

La historia de la carrera de Ciencias de Comunicación Social “tiene varias aristas, 

episodios amargos como satisfactorios, momentos de alegría e injusticia, impotencia y 

rebelión, es por esta razón que se mencionan a continuación aquellos sucesos más 

importantes”. (UMSA, 2015). 
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La Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés forma recursos humanos en el campo de la comunicación social boliviana. Su 

primer director fue el Licenciado Gualberto Lizárraga, quien organizó, en colaboración 

con otros docentes, el primer plan de estudios basado en el pensum de la Universidad 

Católica Boliviana, para que en el año 1987 sea reorganizada en las primeras Jornadas 

Académicas. Posteriormente, el Programa Académico de la Carrera en cuestión, fue 

aprobado en el Primer Congreso Académico el año 1997, el cual se halla vigente 

actualmente. En el mismo se manifiesta una breve reseña histórica sobre el surgimiento 

de dicha carrera. 

 

A continuación se transcribe textualmente un fragmento del mismo, para tener una 

visión profunda de los alcances y limitaciones con las que contaba en sus inicios. Así,  

se destaca que “a comienzos de 1984 no existían carreras de comunicación social en 

universidades públicas. La dramática situación de pobreza y la dependencia de Bolivia 

hacían imperiosa la necesidad de formar profesionales en el campo de la comunicación 

con hondo sentido crítico, conscientes de la realidad que vive el país y el mundo, en la 

época de vertiginoso avance de la tecnología en la comunicación. 

 

Después de varios meses de estudio la Facultad de Ciencias Sociales de la casa superior  

de estudios decidió, en el mes de julio de 1984, efectivizar la creación de las carreras de 

Comunicación Social, Antropología y Arqueología. Por consiguiente, en el mes de 

agosto del mismo año, por resolución 1/1617/145/84 del H.C.U., se creó la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA. Desde entonces la carrera tuvo una 

vida azarosa, en gran medida causada por su creación prematura, por la falta de 

equipamiento necesario para su funcionamiento y por la enorme popularidad de los 

estudios en comunicación que desde el comienzo pobló la carrera con gran número de 

estudiantes. La inestabilidad de la carrera provocó a su vez la necesidad de cambios de 

su estructura académica durante los años 1985, 1986 y 1987, que no modificaron 

sustancialmente las características académicas, investigativas, curriculares, 
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infraestructurales de la misma. En suma, la persistencia de graves problemas; la 

insatisfactoria formación profesional; la enorme cantidad de egresados que no pueden 

obtener su título, etc., motivó a la nueva gestión de esta carrera buscar una 

transformación estructural para la misma”. 

 

En los anteriores párrafos se destaca la falta de equipamiento necesario para su óptimo 

funcionamiento y la enorme popularidad de los estudios en comunicación que desde el 

comienzo pobló la carrera con gran número de estudiantes. En esta afirmación se 

muestra con exactitud los problemas con los se enfrentaba la carrera al momento de 

fundarse y que lamentablemente persisten en la actualidad. Por otra parte, también se 

menciona que se trató de subsanar los inconvenientes a partir del I Congreso Académico 

de Comunicación Social en la que se modificó el plan de estudios y se debatió sobre la 

filosofía de la praxis de la educación superior con la participación de personalidades 

como los profesores Juan Gargurevich de Perú o Marques de Melho de Brasil. 

 

En la actualidad se trabaja para instaurar el II Congreso, el cual se espera considere el 

problema de la sobre-población estudiantil de la carrera y el poco equipamiento 

tecnológico con el que los estudiantes deben practicar y capacitarse. Todo ello teniendo 

en cuenta que ya en el I Congreso se plantearon estas dificultades. 

 

Desde este enfoque también se debe señalar que la educación audiovisual de este 

material contribuiría a la mejor comprensión de la teoría planteada por los docentes, ya 

que en el programa académico aprobado en el I Congreso Académico de 1997, se 

observa que la materia en cuestión es una de las asignaturas que cuenta con mayor 

cantidad de contenidos básicos y que al estar relacionado intrínsecamente con el 

lenguaje visual necesita insoslayable estar apoyado por este tipo de material. 
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3.2.5. Perfil profesional  

Se entiende como perfil profesional a las características, destrezas y conocimientos que 

una persona adquiere enmarcada en una educación sistematizada. En este sentido  

Mirabal, al referirse a los perfiles, sostiene que son “descripción de las características 

que se requiere del profesional quien aborda y resuelve necesidades sociales luego de 

haber pasado por un sistema de instrucción” (MIRABAL, 2004, pág. 4). 

 

En el Programa Académico de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social- 

UMSA del año 1997, se tiene que la carrera en cuestión plantea la formación de un 

comunicador social en los cinco años de estudios que debe responder al siguiente perfil 

profesional: 

 

- Formación adecuada a realidad nacional. 

- Dominio de los instrumentos técnicos propios de la comunicación moderna. 

- Saber evaluar procesos económicos-sociales y políticos. 

- Promover actividades comunicacionales, proyectos e investigaciones científicas. 

- Capacitado para impartir clases a nivel enseñanza superior y media relacionado 

con la comunicación y las ciencias sociales. 

 

Es así, que el proyecto hace hincapié en el dominio de los instrumentos técnicos propios 

de la comunicación moderna, sin descuidar el aspecto teórico-práctico que el 

comunicador debe poseer según el perfil profesional, pues, según (ARCE, 2011, pág. 

107), “este perfil profesional es coherente y engloba los requisitos exigidos por el 

mercado laboral, pero no se relaciona eficientemente en un aspecto práctico, por 

deficiencias que atraviesa la Carrera” (ARCE, 2011, pág. 107) y que en el caso 

particular de la materia de Diseño y Diagramación han sido esquematizados en aspectos 

relacionados a cuestiones físicas, cognoscitivas, temporales, espaciales y entre otros y 

que afectan de manera clara al eficaz desempeño laboral. 
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3.2.6. Nuevo plan de estudios 

En 1997 la Carrera de Comunicación Social ingresa a una nueva época de su vida 

institucional. Se pone en aplicación el nuevo Plan de Estudios aprobado por el 

Honorable Consejo Universitario, el mismo que sigue vigente. 

La nueva curricula de la Carrera de Comunicación, con su estructura central de los 

Talleres Síntesis y Verticales, garantizan la unidad de teoría y práctica para la formación 

del futuro comunicador social. El nuevo plan de estudios cuenta con cuatro modalidades 

de graduación, éstas son. Tesis de Grado, Examen de Grado, Trabajo dirigido y Proyecto 

de Grado. 

3.2.7. Mapa Curricular 

En el programa académico de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social se 

presenta el mapa curricular, dónde se señalan los cinco años de estudios con las 

correspondientes materias a cursar. 

 

En el siguiente cuadro se ubica y destaca la materia a la cual se aboca el presente 

proyecto. 
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Cuadro N° 11 

Mapa Curricular 

AÑO 
FORMACIÓN DEL 

CIENTISTA SOCIAL 

TEORÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

LENGUAJE Y 

PERIODISMO 

INVESTIGACIÓN Y 

MÉTODOS 
TÉCNICAS BÁSICAS 

TALLER 

VERTICAL 

SÍNTESIS 

MENCIONES 
SEMINARIOS OPTATIVOS (4 DE 

VENCIMIENTO OBLIGATORIO) 

5   

ELABORACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

(SEGÚN 

MODALIDAD DE 

GRADUACIÓN) 

  

TV                                      

PRENSA                    

RADIO                    

ABIERTO   

COMUNICACIÓN ORAL.              

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL.                            

OPINIÓN PÚBLICA.                      

FOTOGRAFÍA.                                    

CINE.                                            

NUEVAS TECNOLOGÍAS.              

IDIOMA OPTATIVO.                        

NARRATIVA LITERARIA.               

ANTROPOLOGÍA BOLIVIANA.       

MATEMÁTICAS.                              

ESTADÍSTICA.                                

TEORÍA DE LA IDEOLOGÍA. 
  BACHILLER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

4 
PROCESOS Y 

TENDENCIAS POLÍTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

TEORÍA Y 

ANÁLISIS DE LOS 

LENGUAJES 

REDACCIÓN III 

GÉNEROS 

INTERPRETATIVOS 

INVESTIGACIÓN 

EN LA 

COMUNICACIÓN 

  

TV                                      

PRENSA                    

RADIO                    

ABIERTO 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 E

N
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 Y
 

P
O

P
U

L
A

R
. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

L
 

P
E

R
IO

D
IS

M
O

 

3 
LEGISLACIÓN Y ÉTICA EN 

COMUNICACIÓN                         

FORMACIÓN  SOCIAL   BOLIVIANA  

INVESTIGACIÓN DE 

LA REALIDAD 

COMUNICACIONAL 

BOLIVIANA 

REDACCIÓN II 

GÉNEROS 

OPINATIVOS 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

TV                                      

PRENSA                    

RADIO                    

ABIERTO 

  2 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 

TEORÍA Y 

PRÁCTICA DE LA 

COMUNICACIÓN II 

REDACCIÓN I 

GÉNEROS 

INFORMATIVOS 

EPISTEMOLOGÍA 

Y LÓGICA 

LENGUAJE DE LA 

IMAGEN 

TV                                      

PRENSA                    

RADIO                    

ABIERTO 

1 

 

ECONOMÍA               PROCESOS 

POLÍTICA                    HISTÓRICOS 

 

TEORÍA Y 

PRÁCTICA DE LA 

COMUNICACIÓN I 

LENGUAJE 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

COMUNICACIÓN 

DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN 
  

 

FUENTE:(UMSA, Plan Académico de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 1997) 
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3.3. MATERIA DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

3.3.1. Datos administrativos 

Se procede a precisar los más relevantes: 

 

3.3.1.1. Estudiantes  

El universo estudiantil inscrito en la Carrera Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Mayor de San Andrés, en la gestión 2014 asciende a un total de 2.530 

estudiantes, detallado a continuación: 

 

Cuadro N° 12 

Estudiantes inscritos en la Carrera de Comunicación Social 

AÑO  DE CARRERA 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

1º 908 

2º 300 

3º 561 

4º 561 

5º 200 

                            Fuente: Kardex de la Carrera de Comunicación Social- UMSA 2014. 

 

Contando así con un total de 908 estudiantes inscritos en la materia de Diseño y 

Diagramación, los cuales se hallan divididos en siete paralelos, cinco en turno mañana, 

uno turno tarde y otro turno tarde noche. Teniendo tres horas semanales para apropiarse 

del conocimiento teórico-práctico de la materia. 
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Horas que son insuficientes, según los docentes A. Palma y B. Juanes, pues esta materia 

debería ser tomada como modalidad de taller
2
, siendo que al entrar a la parte práctica 

desarrollada en computadoras y teniendo un abundante plantel estudiantil, no se alcanza 

a concretar eficazmente este aspecto. (Ver Anexos II- Entrevista a Docentes Pág. 242-

273). 

A continuación se detallan los horarios de los paralelos de Diseño y Diagramación.  

 

Cuadro N° 13 

Horarios de Diseño y Diagramación 

 

PARALELO 

 

HORARIO 

A Jueves 7:30 – 10:30 

B Sábado 7:30 – 10:30  

C Jueves 10:30 – 13:30 

D Martes 14:30 – 17:30 

E Martes 17:30 – 20:30 

F Sábado 10:30 - 13:30 

G
3
 Jueves 9:00 – 12:00 

                            Fuente: Kardex de la Carrera de Comunicación Social - UMSA 2014. 

En este mismo sentido la materia de Diseño y Diagramación, en sus siete paralelos, 

cuenta con 908 estudiantes inscritos, con lo que se tiene una media de 129 estudiantes 

por paralelo, detallado a continuación: 

 

                                                           
2
 La modalidad de taller tiene mayor carga horaria que una materia. 

3
 El paralelo “G” cambio el horario en coordinación entre docente y estudiantes por la disponibilidad de 

salas de Diseño y Diagramación. El anterior horario era de 7:30 – 10:30, lo cual dificultaba la enseñanza 

de la parte práctica. Sin embargo, se observa que el día jueves existe otro paralelo que coincide con el 

horario modificado, lo que a posterior también significará una dificultad.  
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Cuadro N°14 

Estudiantes inscritos en la materia de Diseño y Diagramación                                                                       

Fuente: Kardex de la Carrera de Comunicación Social- UMSA 2014. 

 

3.3.1.2. Plantel Docente 

Los docentes asignados a esta materia son cinco, dos de ellos regentan dos paralelos. 

Entre las características sobre salientes se tiene los años de experiencia, la actualización 

permanente y las estrategias pedagógicas con lo que este plantel desempeña sus labores 

académicas. (Ver cuadro N° 15, pág. 84). 

 

Cuadro N° 15 

Docentes de la materia de Diseño y Diagramación 

DOCENTE PARALELO CARGA HORARIA SEMANAL 

Lic. Janeth Daza Jalja. F 3 hrs. 

Lic. Bernardo Juanes García. A 3 hrs. 

Lic. Antonio Palma Durán. B-D 6 hrs. 

Lic. Edgar Pomar Crespo. C-E 6 hrs. 

Lic. Marcelo Ramos. G 3 hrs. 

Fuente: Kardex de la Carrera de Comunicación Social-UMSA 2014. 

PARALELO 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE 

ASISTEN REGULARMENTE 

A 140 58 

B 118 75 

C 164 120 

D 112 80 

E 128 94 

F 152 60-80 

G 94 40 
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3.3.1.2.1. Programas de enseñanza 

Un programa de enseñanza es un “instrumento curricular donde se organizan las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los estudiantes, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con 

este fin” (LINEA, Estudios universitarios a distancia, 2008). En este proceso de enseñar 

y aprender, se destaca cuantitativamente los temas propuestos en los programas 

académicos anuales por los docentes asignados a la materia de  Diseño y Diagramación, 

los cuales deben servir de parámetro para guiar el desarrollo de contenido teórico 

práctico. 

 

En la materia de Diseño y Diagramación se encuentran cinco programas académicos 

diferentes que facilitan el análisis cuantitativo de los contenidos, para constatar algunas 

incidencias desfavorables que afectan la recepción equitativa de mensajes. En este 

sentido se observa que, en algún caso, la cantidad de temas propuestos por los docentes 

es desglosada ampliamente, por lo que se cuenta con cuantiosa cantidad de los mismos; 

contrariamente, en otro caso, se presenta la insuficiencia de temas y el planteamiento 

demasiado básico de contenidos mínimos, así como también la exclusión de temas 

fundamentales de la materia. (Ver cuadro N° 16, pág. 85). 

 

Cuadro N° 16 

Análisis cuantitativo de contenidos teórico-práctico 

 DOCENTE CANTIDAD DE TEMAS PROPUESTOS 

Lic. Jannet Daza Jalja 18 

Lic. Bernardo Juanes  15 

Lic. Antonio Palma 30 

Lic. Edgar Pomar 18 

Lic. Marcelo Ramos 6 

                 Fuente: Elaboración Propia 2014. 
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Referente al análisis de contenidos de los programas académicos se debe mencionar que 

de veinte y seis temas propuestos tan solo cuatro son desarrollados por casi todos los 

docentes restando veinte y dos temas, que de uno a tres docentes desglosan en sus clases. 

(Ver cuadro 34- programas académicos, pág. 128). 

 

Asimismo se evidencio que la mayoría de los docentes dan mayor ponderación a la 

evaluación práctica, siendo esta la que presenta mayor dificultad en cuanto al acceso y 

contacto directo con las nuevas tecnologías. 

 

Cuadro N° 17 

Evaluación teórico práctico de la materia 

Docente Evaluación teórica Evaluación práctica 

Lic. Jannet Daza Jalja 20 80 

Lic. Bernardo Juanes  40 60 

Lic. Antonio Palma 40 60 

Lic. Edgar Pomar 30 70 

Lic. Marcelo Ramos 60 40 

             Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

En la revisión de programas propuestos por los docentes se evidencio que en la 

bibliografía sugerida el 99% proponen libros teóricos como material de apoyo y tan solo 

el 1% un manual para el uso de programas informáticos. (Ver gráfico N° 5, pág. 87). 
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Gráfico N° 5  

Textos sugeridos por los docentes 

                   

                      Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

De treinta y seis textos sugeridos el 94% están destinados al apoyo teórico de la materia, 

mientras que sólo dos se hallan relacionados a la parte práctica como ser: guía práctica 

del diseño digital de Parramon y manuales de programas de Diseño y Diagramación. 

 

3.3.1.3. Auxiliares  

Los auxiliares de docencia de la materia de Diseño y Diagramación, según Zulma 

Castaños, Jefe de Sección de Becas de la UMSA, son estudiantes que acceden a una 

beca mediante exámenes de suficiencia y calificación de méritos. También son 

conocidos como “ayudantes” y desempeñan una importante labor en tanto son más 

dinámicos que los docentes y fortalecen el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

 

94% 

6% 

Teórico Práctico
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Ilustración N° 2 

Acta de calificación de méritos, formulario 1  

 

 

    Fuente: Becas Académicas, Bienestar Estudiantil – UMSA 2014. 

Para  esta gestión la Carrera Ciencias de la Comunicación Social, previendo la cantidad 

de paralelos y la cantidad de estudiantes, cuenta con 640 horas distribuidas en 33 items 

cada uno de 20 horas. De estos 33  ítems, seis están destinados a la materia de Diseño y 

Diagramación, esa insuficiencia de carga horaria o items ocasiona que el paralelo “G” 

quede sin este apoyo. 
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Ilustración N° 3 

Listado de Auxiliares de la Carrera de Comunicación Social UMSA 

 

           

Fuente: Becas Académicas, Bienestar Estudiantil – UMSA 2014. 

En cuanto a los horarios destinados para estas clases, según indica Mónica Paucara 

auxiliar de Diseño y Diagramación del paralelo “A” (PAUCARA, 2014), se realiza 

mediante el consenso entre estudiantes y auxiliares previa organización con el docente y 

disponibilidad de salas de la asignatura. Sin embargo, a pesar de contar con tres horarios 

disponibles la asistencia efectiva es veinte personas de un total de 140 estudiantes 

aproximadamente. Los estudiantes no suelen asignar la debida importancia a las 

auxiliaturas de docencia por lo que la asistencia resulta mínima, suele manejarse que el 

ayudante no sabe lo suficiente o simplemente “para que asistir” sino tiene puntaje, entre 

otros criterios. 

A pesar de la disponibilidad de los auxiliares y de que su labor tiene la finalidad de 

realizar y reforzar actividades teórico - prácticas en horarios extras a las clases regulares 

se convierte en un beneficio académico limitado y de corto alcance, aunque se ve 

perjudicado por factores de tiempo y tareas laborales o estudio de los estudiantes en 

otros centros educativos, según se indicó en el grupo focal realizado, pues los 
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estudiantes afirmaron que destinan solo la mañana para estudiar y las tardes para 

desempeñar diferentes actividades. (Ver Gráfico N° 2, pág. 27). 

3.3.2. Datos de infraestructura 

Se entiende como infraestructura a “la estructura física, con distribución de espacios, 

magnitudes y su mantenimiento” (ARCE, 2011, pág. 10). 

 

3.3.2.1. Salas y aulas de Diseño y Diagramación 

En este sentido en la Carrera Ciencias de la Comunicación Social ubicado en el Edificio 

Luis Espinal (Ex INRA) existen dos salas para Diseño y Diagramación. La primera 

ubicada en el primer piso “Sala de Diseño y Diagramación 1” y la segunda en el 

segundo piso aula 205 “Sala de Diseño y Diagramación 2”. (Ver cuadro N° 18, pág. 90). 

 

Cuadro N° 18 

Dimensiones de salas 

SALAS ANCHO LARGO 

Sala de Diseño y 

Diagramación 1 (primer piso)  

3, 90 metros. 7,30 metros 

Sala de Diseño y 

Diagramación 2 (segundo piso) 

5,40 metros 12,00 metros 

        Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

Ambas salas resultan relativamente reducidas para la elevada cantidad de estudiantes, así 

como de equipos de computación. Esto en buena medida genera un ambiente un 

ambiente saturado y pesado que influyen negativamente en un óptimo proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Ilustración N° 4 

Sala1 de Diseño y Diagramación 

 

 

Sala 1 (paralelo A) 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Ilustración N° 5 

Sala 2 de Diseño y Diagramación 

 

 

Sala 2 (paralelo A) 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Cabe destacar que estas salas son utilizadas para realizar prácticas, mientras que para las 

clases teóricas cada paralelo tiene destinada un aula, ubicada en el mismo edificio. (Ver 

Cuadro N° 19 pág. 92). 
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Cuadro N° 19 

Aulas de Diseño y Diagramación para clases teóricas 

PARALELO AULA 

A 202 

B 201 

C 302 

D 201 

E 302 

F 203 

G 201 

                                                       Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

Ilustración N° 6 

Aula de Diseño y Diagramación 

 

 

    

Aula 201 (paralelo G) 

                                       Fuente: Elaboración propia 2014. 
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3.3.3. Datos de equipamiento 

Se entiende por equipar a “Proveer a una persona o cosa de todo lo necesario” 

(LAROUSSE, 2007). En este sentido la recopilación de datos expuestos en este 

segmento han sido extraídos mediante la técnica de observación y la información 

proporcionada por la entrevista a Antonio Coronel,  encargado de talleres de Ciencias de 

la Comunicación Social de la UMSA. 

 

3.3.3.1. Equipos de computación  

En cuanto a los equipos de computación cada sala cuenta con veinte computadoras 

haciendo un total de cuarenta, pero cinco de ellas se encuentran en mal estado, por lo 

que se tiene en total treinta y cinco computadoras en funcionamiento, es decir que el 

87% funcionan con regularidad. (Ver gráfico N°6, pág. 93). 

 

Gráfico N° 6 

Equipos que funcionan regularmente 

               

Fuente: Antonio Coronel, Encargado de talleres de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UMSA, 2014. 

87% 

13% 

Funcionan No funcionan
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Cabe destacar que las computadoras de la primera sala datan del 2012 y las 

computadoras de la segunda son del año 2013, las mismas tienen un procesador Corel 

Duo. En lo que se refiere al mantenimiento de cada ordenador, según Antonio Coronel, 

se debe enviar una solicitud a infraestructura para que se efectúe la reparación o 

actualización correspondiente. Sin embargo, este trabajo se realiza regularmente por año. 

3.3.3.2. Programas informáticos de Diseño y Diagramación 

Los programas informáticos de Diseño y Diagramación requeridos por los docentes, 

para realizar prácticas comunicacionales son:  

- Adobe Photoshop   

- Adobe InDesign CS5 

- Adobe Illustrator                 

- QuarkXpress 9 

- Macromedia FreeHand mx9 (Ver Anexos II- Entrevista a Docentes, pág.242-

273). 

En este sentido se verificó, en ambas salas, la instalación de los programas de diseño o 

diagramación requeridos y se identificó con cuántas computadoras cuentan los 

estudiantes para realizar sus prácticas digitales, por lo que a continuación en el cuadro 

N° 20, pág. 95, se detalla esquemáticamente la recolección de datos concernientes al 

equipamiento tecnológico. 

Se detalla, a continuación la sala 1 de Diseño y Diagramación. 
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Cuadro N° 20 

Programas de Diseño y Diagramación instalados (Sala 1) 

 

                                      Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

En resumen; en la Sala 1 se encuentran veinte computadoras de las cuales 19 se hallan 

con los programas requeridos instalados y solamente una se encuentra en mal estado. 

Corresponde resaltar que en esta sala ocho computadoras están conectadas a internet, 

diez y ocho cuentan con antivirus y diez y seis con USB Disk Segurity. Aunque el 

antivirus no se halla actualizado, lo cual crea dificultades y complicaciones al desarrollar 

prácticas en dicha sala. 

De la misma manera, se verificó los programas instalados en la sala 2. (Ver cuadro N° 

21, pág. 96). 

PROGRAMAS 

 

CANTIDAD 

 

 

Free Hand 19 

 

Photoshop 19 

 

InDesign 19 

 

Illustrator 19 

 

QuarkXpress 19 

 

USB Disk Segurity 16 

 

Antivirus 18 

 

Internet 8 

 

Sin programas 15 

 

Equipo en mal estado 1 
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Cuadro N°21 

Programas de Diseño y Diagramación instalados (Sala 2) 

 

Programas 

 

 

Cantidad 

 

 

Free Hand 13 

 

Photoshop 16 

 

InDesign 15 

 

Illustrator 16 

 

QuarkXpress 13 

 

USB Disk Segurity 0 

 

Antivirus 2 

 

Internet 0 

 

Sin programas 15 

 

Equipo en mal estado 4 
                                   Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

En esta sala se hallan cuatro computadoras en mal estado, diez y seis tienen Adobe 

Photoshop y Adobe Illustrator, trece FreeHand, quince Adobe InDesign CS5, trece 

QuarkXpress 9, dos tienen antivirus y 16 no cuentan ni con internet, ni USB Disk 

segurity. 

El dato que proporcionan los estudiantes es que las máquinas se hallan infectadas con 

virus y que usualmente pierden los trabajos realizados en clase porque no pueden 

guardarlo en un USB. De la misma manera, los estudiantes, indican que en la máquina 

número 20 se intentó instalar FreeHand sin obtener los resultados esperados. 
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Otra observación es que los estudiantes no dan el uso adecuado a las computadoras, pues 

se evidenció que son usadas para ver videos musicales en el caso de la sala dos e 

ingresar a redes sociales y correos electrónicos en las computadoras con acceso a 

internet en la sala uno. Todo ello aprovechando la cantidad de estudiantes en sala y la 

casi escasa vigilancia por parte del docente. (Véase cuadro N° 22, pág. 97). 

Cuadro N°22 

Cantidad de programas instalados en las computadoras de las salas de Diseño y 

Diagramación 

Cantidad de 

computadoras 

 

Programas 

Cantidad de 

programas 

instalados 

35 computadoras 

en 

funcionamiento 

Sala 1y 

Sala 2  

de Diseño  y 

Diagramación 

 

Free Hand 32 

 

Photoshop 35 

 

InDesign 34 

 

Illustrator 35 

 

QuarkXpress 32 

 

USB Disk Segurity 16 

 

Antivirus 20 

 

Internet 8 

 

Falta instalación de programa 15 

 

Equipo en mal estado 5 
                   Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

Por otro lado además de las computadoras en la Sala 2 de Diseño y Diagramación se 

encuentra un Data Show fijo. 
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3.3.4. Biblioteca 

Se entiende por biblioteca al “espacio en el que se tienen numerosos libros guardados y 

ordenados para facilitar su consulta y que el público pueda leerlos o llevárselos en 

préstamo, en una biblioteca los libros están clasificados por secciones” (LAROUSSE, 

2007). 

 

La carrera Ciencias de la Comunicación Social brinda a los estudiantes una biblioteca 

especializada que a decir de Mario Ticona Cortez, encargado desde hace ocho años de 

este espacio de consulta, se encuentra 1500 libros de diferentes materias y áreas de 

estudios. En cuanto al área de Publicidad indica que en la actualidad existen cinco libros 

y que de la materia de Diseño y Diagramación en específico solo un libro de consulta, 

tanto teórica como práctica y ninguno hace referencia a la parte informática. 

 

Es importante destacar que el bibliotecario reconoce que los estudiantes consultan los 

libros en época de prácticas y exámenes y que por la demanda solo se presta para 

consulta en sala. 

 

3.3.5 Datos sobre Inmobiliario  

En lo relativo a los datos del inmobiliario, que es utilizado en las salas de Diseño y 

Diagramación, los mismos fueron recabados mediante la observación para tener un 

panorama cuantitativo y cualitativo de dichos recursos. 

 

Se percibió el estado y la cantidad de muebles que se encuentran en cada sala y que se 

detallan  en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 23 

Descripción cuantitativa de inmobiliario de Sala 1 

Estado Pizarra Mesas Sillas Pupitres Otros 

Buen 0 20 19 0 0 

Regular 1 0 0 0 0 

Mal 0 0 2 0 0 

Total 1 20 21 0 0 

              Fuente: elaboración propia 2014. 

 

Cuadro N° 24 

Descripción cuantitativa de inmobiliario de Sala2 

Estado Pizarra Mesas Sillas Pupitres Otros 

Buen 0 19 16 0 0 

Regular 1 0 0 18 0 

Mal 0 1 1 0 0 

Total 1 20 17 0 0 

              Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

En la sala 2, se observa que tres pupitres son adaptados para ser usados como sillas junto 

a la mesa de la computadora, mientras que los 15 pupitres restantes son empleados, por 

los estudiantes, como asientos de espera.  
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3.3.6. Experiencias similares de Proyectos de Grado realizados en la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social – UMSA 

 

En este subtítulo se describe algunos proyectos de grado que incluyen dentro de su 

metodología los videos educativos para reforzar la información y enseñanza en 

diferentes ámbitos sociales que servirán como apoyo guía para desarrollar la presente 

investigación que busca resolver el problema de falta de vinculación de la teoría con la 

práctica en la materia de Diseño y Diagramación de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social. 

 

* El primer proyecto de grado titulado: “Estrategia de comunicación, basada en cuñas y 

videos educativos para preservar el Parque Nacional Madidi mediante la educación 

ambiental en dos unidades educativas de la población de Apolo-provincia Franz 

Tamayo”. Este proyecto ofrece una propuesta en el campo de Educación Ambiental para 

socializar los problemas que conllevan la contaminación, tala de árboles y cacería 

indiscriminada. Para esto, delimita el desarrollo de la propuesta a dos unidades 

educativas y desarrolla el Marco Teórico desde la definición de comunicación, 

educación hasta medio ambiente. En el Marco Referencial describe al Departamento de 

La Paz, Apolo y el Parque Madidi. En el Marco Metodológico utiliza una combinación 

cualitativa-cuantitativa, el método deductivo, la encuesta, la observación de campo, el 

grupo focal, la entrevista, etc. Por último, en el Marco Práctico desarrolla la propuesta 

mediante un diagnóstico, planificación de recursos comunicacionales, cronograma de 

actividades, presupuesto y evaluación de la prueba piloto. 

 

* En el segundo proyecto titulado: “Videos informativos y educativos apoyados en el 

marketing social dirigidos a la prevención de insuficiencias respiratorias agudas (IRAS) 

para los afiliados de la Caja Petrolera de Salud”, plantea incrementar los niveles de 

satisfacción de su población usuaria mediante la información de acciones preventivas 
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comunicacionales con el uso de marketing social para aplicar un medio audiovisual que 

eduque de forma colectiva a los asegurados. 

 

En el primer capítulo se abordan los aspectos generales como antecedentes, objetivos y 

justificación. En el Marco Teórico desarrolla la definición de Marketing Social, 

comunicación, medios audiovisuales, salud e insuficiencias respiratorias agudas. En el 

Marco Referencial describe los antecedentes históricos, visión, misión, objetivos, 

valores y servicios que ofrece la institución. En el Marco Metodológico, utiliza como 

método de investigación el exploratorio y el descriptivo; la muestra probabilística de 

médicos y enfermeras; la muestra no probabilista para afiliados y beneficiarios; como 

fuentes primarias, la encuesta, grupos focales, etc. En el diagnóstico, desarrolla los 

resultados de las encuestas. En el desarrollo de la propuesta, realiza la planificación del 

video educativo, el guión técnico y literario, resultados de la prueba piloto, presupuesto. 

Y finalmente las conclusiones. 

 

*  En el tercer proyecto titulado: “El video educativo como recurso didáctico para 

capacitar sobre el medio ambiente, agua y saneamiento dirigido a niños y niñas de 

cuarto, quinto y sexto de primaria de las unidades educativas del Distrito Municipal 13  

de la ciudad de La Paz-Bolivia”, este tiene como propósito promover la utilización del 

video como recurso didáctico para enseñar sobre medio ambiente, agua y saneamiento 

en niños. 

 

En la primera parte hace una introducción. En la segunda parte, realiza el planteamiento 

del problema. En el tercer capítulo, desarrolla el marco institucional, la finalidad del 

proyecto, la metodología, objetivos, metas, resultados, marco lógico, etc. En el cuarto 

capítulo, planifica los videos educativos, guía didáctica, cartillas informativas, 

cronograma, recursos, etc. En el Marco Teórico, desglosa la educación boliviana, 

postulados de la reforma educativa, educación, comunicación, medio ambiente, agua y 

saneamiento, además, de las enfermedades relacionadas con el agua, saneamiento 
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urbano y alcantarillado sanitario. En el sexto capítulo desarrolla el Marco Referencial, 

donde toca el video didáctico como recurso didáctico y lenguaje de la imagen. En el 

séptimo capítulo plasma la producción del video educativo. En el octavo capítulo hace 

una descripción de la prueba piloto e interpretación de resultados para finalizar en el 

último capítulo con las conclusiones.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Diagnóstico 

Para efectuar el diagnóstico se realizaron tres fases: en primera instancia, entrevistas a 

profundidad a los cinco docentes que dictan la materia de Diseño y Diagramación; luego 

se llevó a cabo la observación directa a diferentes grupos de estudio de los siete 

paralelos en relación al desarrollo de las clases teóricas y prácticas; finalmente se realizó 

entrevistas grupales a estudiantes de diferentes paralelos, de la asignatura, para conocer 

las  percepciones sobre la parte teórica y práctica en relación al avance de las distintas 

cátedras.  

 

a) Primera Fase:  

En la entrevista a profundidad (técnica de investigación) a todos los docentes de la 

materia de Diseño y Diagramación de la gestión 2014. (Ver Anexos cuestionario para 

docentes). Se puede destacar que, los docentes, coinciden que los principales problemas 

son: la excesiva cantidad de estudiantes; la carga horaria, que consta tan solo de tres 

horas semanales; la escasa infraestructura y equipamiento en relación a la cantidad de 

estudiantes. Todas estas situaciones devienen en limitaciones que van a gravitar 

negativamente en el ejercicio de la docencia. 

 

En este sentido, para tener en panorama amplio de la problemática aludida a 

continuación se transcriben fragmentos de dichas entrevistas. 

 

 Lic. Bernardo Juanes “aquí tenemos un problema muy grave porque solo 

tenemos tres horas a la semana y cada año no baja el número de 

estudiantes de 100 a 120”. 
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 Lic. Edgar Pomar “el principal problema es espacial, en mi caso por la 

cantidad de estudiantes, eso afecta a lo cognoscitivo”. 

 

 Lic. Marcelo Ramos “como son 105 estudiantes es difícil dar las clases 

prácticas, así que los divido en dos grupos, lo malo es que las 

computadoras son insuficientes y los programas instalados no son los 

mismos, en algunos se trabaja con FreeHand y en otros Illustrator y tengo 

que alternar”. 

 

 Lic. Janeth Daza “existe mucho estudiantado y solo existe una aula con 

data show que es una herramienta audio visual  necesaria para explicar la 

parte teórica y práctica de la materia¨. 

 

 Lic. Antonio Palma “la materia tiene una carga horaria de materia teórica 

y no de taller. Por tanto hora y media a la semana dificulta el avance 

detallado en lo que concierne al programa”. 

 

En base a las entrevistas a profundidad realizada a cada docente de la materia de Diseño 

y Diagramación de la gestión 2014, se pudo rescatar dos experiencias similares que 

fueron implementadas para viabilizar la enseñanza de la parte teórica práctica de la 

materia. (Ver anexos cuestionario de preguntas para docentes). 

 

 El Lic. Palma, antes de ingresar a la práctica en las salas de Diseño y 

Diagramación, hizo una reproducción de un tutorial en data show sobre el 

programa a enseñar para masificar el conocimiento con todos los estudiantes de 

la materia. Posteriormente indicó que: “Muchos lograron retener información 

sobre manejo de comando con mayor facilidad”, pero era demasiado técnico y no 

se lograba unir a la parte teórica. 
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 La segunda experiencia la realizó el Lic. Bernardo Juanes, quien trató de 

reproducir en red las indicaciones sobre el uso de los programas, pero por la 

atención dispersa de los estudiantes esta actividad no fue totalmente efectiva. 

 

Se debe destacar que una experiencia común en todos los docentes es ilustrar los temas 

con ayuda de videos relacionados o diapositivas de la cátedra mediante el uso de data 

show. El material de apoyo audiovisual, no solo beneficiará a los estudiantes sino 

también servirá de mucha ayuda para los docentes de Diseño y Diagramación, pues este 

material estará elaborado de acuerdo a los principales temas desarrollados a lo largo de 

la cátedra. 

 

b) Segunda fase: 

Consta de observación directa (técnica de investigación), realizada en los predios de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación Social a los siete paralelos de  la materia de 

Diseño y Diagramación  de la gestión 2014. 

 

Cuadro N° 25 

Paralelos de Diseño y Diagramación 

TURNO   PARALELO 

Mañana   Paralelo A 

Mañana   Paralelo B 

Mañana   Paralelo C 

Mañana   Paralelo G 

Tarde   Paralelo D 

Tarde   Paralelo E 

Noche   Paralelo F 

                             Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 
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Para la realización de esta técnica se utilizó la siguiente ficha de observación, aplicada  

en los siete paralelos que se hallan distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y noche): 

(Ver Anexos XIV- Fichas de Observación, págs. 310-316). 

 

Cuadro N° 26 

                                     FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PARALELO 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR 

HORARIO CANTIDAD  ESTUDIANTES 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Mediante esta técnica se observó que en los diferentes paralelos existen 

problemas reiterativos como desequilibrio entre el número de docentes y 

estudiantes que causa dispersión de atención, sumado a diferentes niveles de 

aprensión. 

 

Asimismo, se pudo observar que en  las clases teóricas, donde los docentes optan 

por pasar con todos los estudiantes, deben elevar demasiado la voz y aun así no 

logran ser escuchados en toda el aula y el mensaje se torna confuso. Mientras que 

los docentes, que pasan con la mitad de los estudiantes, deben dividir la carga 

horaria en dos reiterando los temas, teniendo como consecuencia el reducción de 

la cátedra, lo que obliga a resumir  y tener contenidos temáticos escuetos. 

 

Se observó que existe desequilibrio en la impartición práctica de la materia. 

Algunos docentes pasan el primer semestre de teoría y el segundo semestre de 
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práctica; otros docentes pasan una clase  teórica seguida de una práctica; y otros 

pasan un 80% de clases prácticas y sólo un 20% de clases teóricas.  

 

Cabe destacar que algunas prácticas realizadas con el apoyo de nuevas 

tecnologías y programas destinados a este fin son sumamente técnicas y no se 

hallan relacionadas con los criterios comunicacionales ya sea por falta de 

respaldo teórico,  asistencia irregular o por la apatía de los estudiantes. 

 

Se logró pudo observar que los estudiantes van desertando  de la materia, porque 

la encuentran reiterativa (especialmente los que están divididos en dos grupos), 

monótona (especialmente los paralelos no divididos en grupos) y muchas veces 

porque en el horario de prácticas no existe computadoras suficientes o el tiempo 

es demasiado limitado. 

 

En esta fase también se pudo rescatar algunas opiniones de estudiantes sobre la 

materia en distintos paralelos: 

 

 Esta materia es fundamental para brindar conocimientos básicos para el 

manejo de campo visual, composición visual y técnicas visuales, pero 

que es más conocimiento teórico que práctico. 

 

 Con el tiempo se olvidan muchos comandos porque después de primer 

año ya no se realizan prácticas de este tipo con los programas que se 

avanzan en esta materia. 

 

 A muchos estudiantes que se interesan en esta materia, después de 

aprobar la misma, deben recurrir a institutos para profundizar en el 

manejo de programas, ya que por la cantidad de estudiantes y las pocas 
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computadoras, a pesar del esfuerzo de los docentes, no se puede ahondar  

en ningún programa. 

 

 La mayoría recuerda más la parte teórica que práctica porque esta se 

refuerza en el trascurso de la carrera y además se cuenta con material de 

apoyo como apuntes o libros. 

 

 Muchos estudiantes optaron por ser autodidactas en el manejo de 

programas de diseño y diagramación. 

 

 Por la cantidad de estudiantes el avance de la parte práctica, en las salas 

de Diseño y Diagramación, se reduce de 15 a 30 minutos a la semana lo 

que dificulta que el docente pueda reiterar o reforzar sobre las dudas de 

los estudiantes. 

 

c) Tercera fase: 

Consta de la realización de siete entrevistas grupales (técnica de investigación) 

de cuatro a diez participantes con un filtro referido a la inscripción, asistencia 

regular a la materia y el contacto directo con área teórica-práctica de Diseño y 

Diagramación. (Ver Anexos III- cuestionario a estudiantes para entrevistas 

grupales, págs. 274-275). 

 

Esta actividad fue grabada y dirigida por un moderador, quien explicó de manera 

verbal conceptos teóricos y prácticos para que los participantes brinden 

información clara y precisa de su experiencia y aprendizaje en la materia. 
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Cuadro N° 27  

Participantes de la entrevista grupal 

 

Nº GRUPO  PARTICIPANTES  PARALELO 

Grupo Nº 1  7 participantes  Paralelo A 

Grupo Nº 2  10 participantes  Paralelo B 

Grupo Nº 3  8 participantes  Paralelo C 

Grupo Nº 4  5 participantes  Paralelo D 

Grupo Nº 5  6 participantes  Paralelo E 

Grupo Nº 6  7 participantes  Paralelo F 

Grupo Nº 7  4 participantes  Paralelo G 

   Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

En esta etapa se recopiló los siguientes datos: 

 

 El 70% de los estudiantes declaran que destinan solo el horario elegido de 

las clases de la materia, porque trabajan o estudian en otras instituciones. 

Por otra parte existe un 30% que indica que le otorga horas extras a la 

materia tal como muestra el Gráfico N° 7, pág. 110. No obstante, los 

primeros indicaron que en ocasiones no llegan ni asistir a las clases 

regulares por los motivos ya señalados y se ven perjudicados en el avance 

y  en la evaluación de la parte teórica y práctica de la materia. 
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Gráfico N° 7  

Tiempo que destinan los estudiantes a la materia 

 

               Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 Esta dificultad se profundiza en cuanto a las clases de auxiliatura, donde 

los estudiantes indican que los horarios son inadecuados porque si pasan 

clases por la mañana se dificulta regresar por la tarde y viceversa, ya sea 

por la distancia, porque trabajan o estudian. 

 

Entonces este apoyo pedagógico es de corto alcance, así como reflejan 

los datos del Gráfico N° 8, pág. 111, pues el 29% de beneficiarios aceden 

al horario y práctica extra que el mismo representa. Sin embargo, cabe 

destacar que la colaboración y función de auxiliares en clases regulares es 

de gran importancia, primero por reforzar la parte teórico y práctico, en 

ausencia del docente, al realizar las prácticas en las dos salas de diseño 

simultáneamente. 

 

70% 

18% 

7% 5% 

Solo  clases Una o más horas extras

Todos lo días Toda la mañana
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Otra desventaja que conllevan las clases de auxiliaturas es que el recurso 

humano llega en el segundo semestre y en ocasiones si no se ha previsto 

el excesivo estudiantado, existen paralelos que no cuentan con este 

recurso como por ejemplo, en esta gestión, el Paralelo “G”. 

 

Gráfico N° 8  

Clases de Auxiliatura 

 

                   Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 En esta misma línea se debe destacar que el 67% de estudiantes (Ver 

Gráfico N° 9, pág. 112), que asisten a las clases teóricas, indican que la 

aprehensión de los conceptos teóricos relacionados con la materia son 

fáciles de entender. Sin embargo, otros señalan que se debe complementar 

con práctica e implementar un método más didáctico. Además se observa 

que uno de los requerimientos que los estudiantes demandan radica en la 

importancia de establecer de manera directa la unión o enlace de la teoría 

con la práctica y su aplicación en los medios de comunicación. 

 

29% 

52% 

19% 

Sí No Ocasionalmente
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Gráfico N° 9 

Asistencia a las clases teóricas 

 

            Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 En la consulta referida al avance de capacitación de programas de Diseño 

y Diagramación el 82% señala que no hubo avance y el 18% que el 

avance fue regular (Ver Gráfico N° 10, pág. 113), exhibiendo de esta 

manera que las metodologías empleadas hasta el momento no están 

teniendo los resultados adecuados y que desembocan en una falencia en 

la aprehensión y conocimiento de las herramientas de programas 

informáticos destinados a esta área, lo que ocasionará a largo plazo 

dificultades en cuanto a actividades académicas y laborales relacionadas. 

 

 

 

 

 

67% 

20% 

13% 

Sí No Ocasionalmente
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Gráfico N° 10 

Avance de capacitación de programas de Diseño y Diagramación. 

 

          Fuente: Entrevista grupal con estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 De la misma manera en cuanto al desarrollo de la teoría y práctica de la 

asignatura, los estudiantes expresan disconformidad al difundir más 

opiniones desfavorables, tal como se observa en el Cuadro N° 28, pág. 

114, resaltando, en el mismo, aspectos teóricos reiterativos, explicación 

rápida de herramientas, enseñanza sesgada, desactualizada y falta de 

relación entre teoría y práctica. 

 

 

 

 

 

82% 

18% 

Regular No hubo avance
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Cuadro N° 28 

Opiniones sobre el desarrollo de teoría y práctica de la materia de Diseño y 

Diagramación. 

 

POSITIVO NEGATIVO 

Las clases teóricas son didácticas. No existe relación entre teoría y práctica. 

Educación diversa en comunicación. 

La explicación de teoría es muy 

reiterativa. 

Es buena. Existe dificultad en la  parte práctica. 

 

Explicación muy rápida de uso de 

herramientas. 

 

Se necesita más tecnología. 

 

Falta teoría y práctica. 

 

Teoría obsoleta. 

 

Falta actualizar contenidos. 

 

La enseñanza no llega a todos. 
             Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 En este mismo sentido, en lo concerniente a las clases prácticas, existe 

únicamente observación de dificultades y entre estas los estudiantes señalan las 

falencias que se plasman en el cuadro N°29, pág. 115  y que en cierta medida son 

similares a las observaciones que los docentes indicaron en la entrevista. 
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Cuadro N° 29 

Observaciones del desarrollo de las clases prácticas de la materia de Diseño y 

Diagramación 

 

FALENCIAS 

 

Poca práctica. 

Inasistencia o retraso a clases por parte de los estudiantes. 

Excesiva cantidad de estudiantes. 

Pocas computadoras que dificultan la práctica y el aprendizaje. 

Explicaciones básicas e incompletas. 

No hubo apoyo de la auxiliatura en el primer semestre. 

La división de los paralelos en dos salas perjudica. 
                     Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 Al observar todas estas falencias se consultó cuántos estudiantes tendrían la 

posibilidad de asistir a un instituto especializado en Diseño Gráfico y como se 

observa en el Gráfico N° 11 pág. 116, el 71% de los estudiantes afirma no poder 

asistir por factores económicos, temporales y en algunos casos ambos. 
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Gráfico N° 11 

Disponibilidad de asistencia a institutos privados 

 
Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 Opiniones sobre tutoriales 

Entre los comentarios sobre el conocimiento y uso de tutoriales, los estudiantes 

expresaron que conocen tutoriales de programas como por ejemplo: InDesign, el 

cual fue aplicado a las prácticas de la materia (elaboración de revista). No 

obstante, en las observaciones que realizó el docente sobre el trabajo, este se 

refirió al mal uso del tipo de letra, uso de imágenes indiscriminadamente, textos 

incompletos, saturación de fondos, texto ilegible tanto por color y por tamaño. 

Por lo que si bien el tutorial cumple con la capacitación de herramientas, el 

mismo no ayuda a elaborar un producto comunicacional óptimo por no contar 

con las nociones básicas de la comunicación visual pertinente. Por otra parte 

existen estudiantes que si bien conocen algunos tutoriales indican que estos no 

son muy útiles en cuanto a la explicación por lo que no son muy comprensible ni 

aplicables a las prácticas universitarias. Asimismo se observa que existen 

estudiantes que no conocen este recurso ni los beneficios que los mismos pueden 

aportar a la realización de sus trabajos académicos. 

 

24% 

71% 

5% 

Sí No No sabe
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 Otro dato destacable, reflejado en el Gráfico N° 12, pág.117 es que el 83% de los 

participantes tienen acceso y disponibilidad a una computadora, lo cual facilita 

realizar sus trabajos y prácticas académicas universitarias.  

 

Gráfico N° 12  

Porcentaje de estudiantes que tienen acceso a una computadora propia 

 

Fuente: Entrevista grupal realizado con estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 En cuanto a las sugerencias para elaborar un producto que respalde y en cierta 

medida subsane todas las falencias señaladas anteriormente, los participantes de 

los grupos focales se inclinan con mayor preferencia por un material audiovisual, 

así como se muestra en el Gráfico N° 13, pág. 118. Entre estos productos 

audiovisuales se sugirieron materiales como: CD con práctica, videos de apoyo, 

tutoriales completos, explicaciones con data, entre otros. 

 

 

 

 

83% 

17% 

Sí No
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Gráfico N° 13 

Sugerencias de materiales educativos de apoyo 

 
Fuente: Entrevista grupal realizado con estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 En este mismo sentido, en el cuadro N° 30, pág. 118 se proponen sugerencias 

pedagógicas, administrativas y técnicas para mejorar la recepción de los mensajes. 

Cuadro N° 30 

Sugerencias pedagógicas, administrativas y técnicas  

REQUERIMIENTOS 

PEDAGÓGICOS 
TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

Distribución equitativa entre teoría y práctica. Programas actualizados. 

Explicación detallada del uso de herramientas. Computadoras con Internet  

Explicación personalizada. Más auxiliares de docencia. 

Más explicación y tiempo para prácticas y clases 

teóricas. Menos estudiantes. 

Reiteración continua para despejar dudas en cuanto al 

uso de herramientas.   

Guía para realizar trabajos.   

Destinar una clase solo para capacitación de 

comandos y otra para práctica.   
          Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

53% 

23% 

6% 
18% 

Material audiovisual Libros Fotocopias Guía didáctica
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 En la conclusión de la dinámica de la entrevista grupal se plantea la 

implementación de un video de apoyo para la materia de Diseño y 

Diagramación, asimismo existen más opiniones positivas que negativas 

que se muestra en el Cuadro N° 31, pág. 119, lo cual favorece a la 

elaboración de este recurso, dato que se encuentra respaldado por el alto 

grado de aceptación que se gráfica en el Gráfico N° 14, pág. 120 y que 

además dan pautas y sugerencias de cómo debe estar elaborado y 

estructurado en sugerencias que se muestran en Cuadro N° 32, pág. 120. 

 

Cuadro N° 31 

Opinión positiva y negativa sobre la implementación de un video de apoyo para la 

materia de Diseño y Diagramación 

POSITIVO NEGATIVO 

Sirve para observar y analizar con más 

detenimiento el tema. Poco efectivo. 

Si no hubo comprensión se puede reiterar 

varias veces. 

Los estudiantes lo revisarán en casos de 

emergencia. 

Posibilitaría realizar más prácticas en 

casa, mientras que habría más avance 

teórico en clases. 

 Reemplazaría las clases de auxiliatura en 

caso de no poder asistir. 

 

Serviría para practicar. 

 

Es un material de consulta. 

 

Apoyo para completar trabajos. 

 

Se aprende a hacer los trabajos viendo. 

 

Apoyo para completar trabajos. 

   Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 
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Gráfico N° 14  

Porcentaje aceptación y rechazo de la implementación del video de apoyo de 

la materia de Diseño y Diagramación 

 

 
 

                      Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

 

 

Cuadro N° 32  

Sugerencias para la elaboración del video de apoyo de para la materia de Diseño y 

Diagramación 

SUGERENCIAS 

Que contenga más imagen que texto. 

Pautas de manejo de herramientas de los programas de Diseño y 

Diagramación. 

Explicación paso a paso de elaboración trabajos realizados en los programas 

de Diseño y Diagramación. 

Que sea más práctico. 

Que sea moderno. 

Que la teoría se relacione con la práctica y con temas actuales. 

Que esté disponible en CD y se pueda copiar en flash. 

Que se asemeje a una clase virtual. 

Que tenga instalador de programas de Diseño y Diagramación. 

Teoría explicada didácticamente y con ejemplos. 
            Fuente: Entrevista grupal a estudiantes de Diseño y Diagramación 2014. 

92% 

8% 

Aceptación Rechazo
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4.2. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Se realizó un diagnóstico mediante técnicas como las entrevistas a los cinco docentes de 

la materia, observación directa de las clases teórico-prácticos de la materia y entrevista 

grupal a estudiantes que están inscritos y asisten regularmente a las clases de Diseño y 

Diagramación. Además de realizar la revisión documental del Programa Académico de 

la Carrera Ciencias de la Comunicación Social - UMSA y programas académicos de 

todos los docentes que actualmente dictan la asignatura. 

 

A pesar de que los docentes explican los temas con diferentes métodos didácticos para 

hacer más dinámica e ilustrativa su materia, mediante el uso de  revistas, trípticos, 

afiches y con la realización de prácticas, como por ejemplo: bocetos manuales, dibujos y 

el contacto directo con medios digitales, que se presenta de manera irregular 

dependiendo del cronograma del docente facilitador. No obstante, los docentes perciben 

y mencionan que los principales problemas con los que se enfrentan, al momento de 

dictar su materia, son: carga horaria insuficiente, espacio reducido de salas de Diseño, la 

cantidad excesiva de estudiantes y equipamiento insuficiente que dificultan el avance 

detallado del programa académico.  

 

En la entrevista grupal, los estudiantes indicaron que a pesar de tener interés en esta 

materia con el tiempo llegan a olvidar, por diferentes razones, conceptos teóricos y 

comandos de los programas informáticos avanzados por el docente, por la poca práctica 

debido a la excesiva cantidad de estudiantes, por lo que se ven en la necesidad de 

recurrir a métodos autodidactas y en pocos casos a institutos especializados. También se 

pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes asisten con regularidad a las clases 

teóricas, contrariamente existe mínima asistencia a las clases de auxiliatura, por lo que 

se detectan dificultades en la parte práctica y teórica.  
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Se indica que para subsanar las falencias de la materia se recurre en algunas 

oportunidades a tutoriales que son poco efectivos a la hora de aplicarlos. En este sentido 

la mayoría afirma que un material de apoyo audiovisual sería conveniente para 

profundizar, asentar y practicar los temas desarrollados en la materia. Este material 

debería tener ciertas características como se demuestra en el Cuadro N°34, pág. 126). 

 

Posterior a la realización de las tres fases de diagnóstico y observar los resultados del 

análisis se puede arribar a la conclusión de que la materia de Diseño y Diagramación 

necesita un apoyo en la parte práctica, ya que por la cantidad de estudiantes el docente 

no puede reiterar continuamente para despejar las dudas que se presentan, pues esto 

ocasiona retraso en el avance de la materia. 

 

Muy a pesar del esfuerzo desmesurado de los docentes por el reducido equipamiento y 

por la excesiva cantidad de estudiantes y otras dificultades más la práctica se torna 

insuficiente para que se consolide en conocimiento teórico-práctico. 

 

También cabe notar que no se cuenta con un material de apoyo que sirva como material 

de consulta o refuerzo sobre el aspecto teórico y práctico con el manejo de programas 

informáticos de Diseño y Diagramación a lo largo de toda la carrera, lo cual beneficiaría 

a una gran cantidad de estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.1. FASES DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto se realizará de acuerdo a las siguientes fases  y procesos: 

 

Gráfico N° 15 

Fases del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

DIAGNÓSTICO 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

PRE-PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN  

POST-PRODUCCIÓN 
VALIDACIÓN Y 
CORRECCIÓN 
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Tal como se observa en el gráfico anterior el proyecto cuenta con cuatro fases: 

diagnóstico, planificación, ejecución (proceso de producción) y evaluación.  

 

5.1.1. Diagnóstico 

En esta primera fase se realizó entrevistas a profundidad a los cinco docentes que 

regentan la materia de Diseño y Diagramación, de la gestión 2014, para conocer 

experiencias anteriores que se asemejen al proyecto con la finalidad de percibir las 

limitaciones, detalles y alcances que cada experiencia aportó y con lo cual se puede 

subsanar y plantear un producto audiovisual mejorado y que cumpla con el objetivo de 

reforzar la enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

 

En estas entrevistas, los docentes, indicaron que los principales problemas que perciben 

al momento de dictar la cátedra son: la excesiva cantidad de estudiantes, la escasa carga 

horaria, equipamiento e infraestructura; lo cual deviene en limitar y dificultar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

A través de la observación directa se recolectó datos sobre el desarrollo cotidiano de las 

clases, donde se destaca el desnivel de asimilación, cátedras reiterativas o monótonas y 

desequilibrio entre teoría y práctica. 

 

Con las entrevistas grupales a estudiantes regulares de la materia se conoció el tiempo 

que destinan, la percepción de la materia y los tipos de apoyos a los que recurren cuando 

no asisten o no entienden los mensajes de la cátedra. 

 

Todos estos datos coadyuvan y respaldan la planificación y los procesos de producción, 

ya que a partir de los mismos se estructuran los bloques, segmentos enlazados a la 

comunicación audiovisual plasmada en los videos educativos de Diseño y 

Diagramación. 
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5.1.2. Planificación 

La planificación se desarrolla de acuerdo al siguiente cronograma de actividades: 

 

Cuadro N° 33 

Cronograma de planificación de actividades por día 

DÍA 
CARACTERÍSTICAS Y 

DETALLES 
MATERIAL Y/O EQUIPO TÉCNICO 

1 al3 Selección de temas de Diseño y 

Diagramación. 

Libro azul, programas académicos de cada 

docente. 

1al 6 

Coordinación de bloques y 

segmentos con pedagogía de los 

cinco docentes de la materia. Cuaderno de notas. 

7 Coordinación de cita con 

entrevistados. Agenda.  

8 y 9 Selección de libros referidos al 

tema y sugeridos por docentes. Cuaderno de notas, grabadora de audio. 

10 

Realización de entrevistas. 

Filmadora, grabadora audio, cámara 

fotográfica. 

11 y12 

Resumen de conceptos.  Cuaderno de notas. 

11 y12 Construcción de los mensajes 

comunicacionales Hojas bolígrafos, computadora, libros. 

13 al 17 Elaboración de guión técnico-

literario. 

Hojas bolígrafos, computadora, resumen de 

conceptos. 

18 al 23 Recolección de imágenes 

impresas. (ejemplos) 

Periódicos, revistas, libros, páginas web, 

cámara fotográfica, computadora e internet. 

24 Filmación de un ejemplo 

ilustrado.  Filmadora. 
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25 

Grabación voz en off. Computadora con programa Sound Forge. 

26 

Selección de música, fondos y 

tipografía para cortinas de 

Apertura.  

Computadora con programa Vegas Movie 

Studio y Sound Forge. 

26 Diseño de la presentación del 

tema. Computadora con programa Photoshop. 

26 al 28 

Selección y prueba de programas 

informáticos para la elaboración 

y diseño de la parte práctica. 

Computadora con programa Vegas Movie 

Studio, Adobe Illustrator, Camtasia y 

Sound Forge. 

29 al 31 Elaboración y diseño del ejemplo 

de una infografía paso a paso. 

Computadora con programa Vegas Movie 

Studio, Adobe Illustrator, Camtasia y 

Sound Forge. 

32 al 38 Edición de video (anclaje de 

imagen con narración) 

Computadora con programa Vegas Movie 

Studio y Sound Forge. 

39 

Presentación a docentes. Laptop.  

39 Sugerencias y coordinación para 

la reproducción en clases. 

Cuaderno de notas, computadora con 

programa Vegas Movie Studio, Adobe 

Illustrator, Camtasia y Sound Forge. 

40 

Reproducción del video en aula.  

Data show, laptop, parlantes, filmadora y 

trípode. 

41 Elaboración de práctica con el 

apoyo del video.   

Audífonos, computadoras con programa 

Illustrator, tarjeta de imagen y sonido  
FUENTE: Elaboración Propia 2014. 

 

El cuadro anterior detalla la secuencia de actividades que se llevaron a cabo para la 

realización y planificación del proceso de producción del video educativo. 

 

En el mismo se destaca que en el inicio se seleccionó cuatro temas según la sugerencia  

de los docentes contrastado con el programa académico de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social y con los contenidos mínimos de los programas planteados por los 

cinco docentes. 
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En lo referido al diseño del producto audiovisual, la misma toma en cuenta el público 

meta, el aspecto institucional y educativo. Además de proponer un material conciso que 

aglutine información actualizada y que esté relacionada tanto con teoría y práctica como 

con el cotidiano desarrollo de las actividades del ámbito profesional. 

 

La construcción de los mensajes comunicacionales audiovisuales, estos presentan una 

estructura basada en aspectos morfológicos, sintácticos, semánticos y didácticos. 

 

Ambos aspectos, tanto de forma y contenido, fueron consensuados según el 

requerimiento de la metodología didáctica de los docentes como también de las 

inquietudes de los beneficiarios directos que en este caso son los estudiantes de Diseño y 

Diagramación de la carrera  de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA. 

 

 

5.1.3. Ejecución  

En esta fase se desarrolla todo el proceso de producción de los videos educativos. La 

misma consta de cinco etapas: pre-producción, producción, post-producción, validación 

y corrección.  

 

5.1.3.1. Pre-producción  

La selección de temas para la propuesta de los tres videos y el tema seleccionado para el 

video de la prueba piloto se sustenta en dos parámetros:  

 El primer parámetro que se tomó en cuenta se halla relacionado con la 

observación de temas propuestos en los cinco programa académicos.    
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Cuadro N° 34 

Temas propuestos en programas académicos 2014 y la cantidad de docentes que 

desarrollan el tema 

Contenido Docentes que desglosan el tema 

Conceptos y características del diseño y diagramación 5 

Historia del diseño 2 

Comunicación y diseño 3 

Teoría del diseño 4 

Elementos básicos del diseño 3 

Teoría de la percepción y comunicación visual 3 

Semiótica visual 1 

Campo visual 1 

Composición gráfica, sintaxis y semántica visual 3 

Tipografía 2 

Diseño de identidad 1 

Teoría del color 4 

Señalética 1 

Infografía 1 

Modelos creativos de diseño (aida, brand charácter) 1 

Sistema de retículas 3 

Construcción de retículas 1 

Teoría de la diagramación 1 

Técnicas de diagramación  1 

Formatos y diseño de productos gráficos (revista) 4 

Iconografía 2 

Gráfica digital 3 

Fotografía 3 

Proyecto de diseño, planeación y metodologías 1 

Práctica 3 

Visita a medios de comunicación  2 

     Fuente: Elaboración propia 2014. 
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 El segundo parámetro se relaciona a las sugerencias planteadas por los docentes 

en las entrevistas (Ver  anexo II-entrevistas a docentes, pág.242-273), donde se 

señalan con preponderancia temas como: 

 

 El color. 

 Elementos básicos del diseño. 

 Infografía. 

 Fotografía. 

 

Contando con la información de ambas fuentes se seleccionan los cuatro principales 

temas planteados por los docentes como los temas que requieren mayor apoyo visual y 

que además se encuentran en la propuesta académica. 

 

Se propone cuatro videos planteados y estructurados que engloban fundamentos 

conceptuales, objetivos, características, aplicación en los medios, entrevistas con 

profesionales y la elaboración de una práctica en relación con un producto 

comunicacional. 

 

Consolidándose de esta manera la selección de los siguientes temas: la infografía, el 

color, los elementos básicos del diseño y la fotografía; los cuales se estructuran  y 

detallan en el siguiente subtitulo. 

 

5.1.3.2. Producción de los videos 

 

5.1.3.2.1. Fuentes de información 

Al conocer los temas de mayor dificultad se procede a la selección de fuentes para el 

desarrollo del video. Entre estas fuentes de información se cuenta con libros, revistas, 

periódicos, entrevistas a profundidad a especialistas del tema  y consulta guía a docentes. 
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5.1.3.2.2. Tratamiento y construcción del contenido comunicacional del video 

 

5.1.3.2.2.1. Estructura del video y tratamiento técnico 

Los  videos se desarrollan de la siguiente manera: el primer bloque despliega la parte 

teórica, la cual engloba el concepto, objetivos, estructura, tipos, características y 

aplicación en los medios, datos extraídos de la entrevista a un profesional del área, guía 

metodológica de los docentes de Diseño y Diagramación y el respaldo bibliográfico. 

 

 En el segundo bloque se desarrolla la parte técnica y manejo de las herramientas básicas 

de diferentes programas informáticos según correspondan para posteriormente mostrar la 

elaboración de la práctica seleccionada. 

 

Para el segmento destinado a mostrar la aplicación del producto comunicacional en los 

medios de comunicación se recurre a la técnica de la entrevista de un profesional que 

desarrolla esta actividad cotidianamente, quien brinda una breve explicación de las 

características, uso y definición del tema seleccionado, entre otros datos importantes 

para la elaboración de este recurso. 

 

En el aspecto referido al tratamiento técnico, el mensaje tendrá como soporte 

comunicacional, el video, el cual por sus facultades, características (ver cuadro N°10, 

pág. 63) y por el fácil acceso de las nuevas tecnologías facilitará la difusión. 

 

5.1.3.2.2.2. Construcción del contenido comunicacional 

 

a) Aspectos morfológicos 

 

La morfología del lenguaje audiovisual del video articula elementos visuales y sonoros  

para transmitir el mensaje educativo.  

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   131 
 

Entre las características de las imágenes, que según Pere Marqués plantea en el taller de 

producción de mensajes se tiene que las imágenes pueden representar: 

 

 “Iconicidad o abstracción: Según que las imágenes sean o no un reflejo de la 

realidad:  

 Figurativas: Tratan de representar fielmente la realidad; por ejemplo, una 

fotografía.  

 Esquemáticas o simbólicas: Tienen alguna similitud con la realidad; por 

ejemplo, un icono que indica donde están las escaleras de un almacén. 

 Abstractas: Su significado viene dado por convenciones: por ejemplo, las 

palabras de un rótulo. (Graells, 2003). 

 

Las imágenes de los videos se caracterizan por ser: icónicas y figurativas al reflejar la 

realidad mediante los ejemplos que ilustran los conceptos teóricos planteados; 

esquemáticos principalmente en el uso de los programas informáticos de diseño y 

diagramación para indicar la ubicación, uso y aplicación de las herramientas; y 

abstractas en casos específicos en los cuales se efectivizará un anclaje entre imagen y 

texto para evitar la polisemia y la ambigüedad de la interpretación del mensaje. 

 

En cuanto a los elementos sonoros se establecen tres componentes: la música netamente 

instrumental acorde al tema y público meta, las palabras expresadas por la voz en off 

con un lenguaje sencillo y redundante, finalmente los silencios que realzan la 

importancia institucional del producto audiovisual. 

 

b) Aspectos sintácticos 

En la construcción del mensaje audiovisual, según Pere Marqués, influyen los planos, 

composición, ritmo y movimiento de cámara.  
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Respecto a los planos, en los videos, se utiliza con prioridad: plano detalle, plano general 

y paneo para que las imágenes que ejemplifican cada segmento sirvan de anclaje a la voz 

en off que indica y describe las características de cada una de las partes. 

 

La composición es la “distribución de los elementos que intervienen en una imagen 

dentro del encuadramiento que se realiza a partir del formato y de acuerdo con la 

intencionalidad semántica o estética que se tenga” (Graells, 2003).  Este encuadre es el 

marco de referencia de un objeto que se quiere registrar y puede ser: verticales, 

horizontales, inclinadas, simétricas y asimétricas. En este caso al ser producto 

audiovisual dirigido a un público joven  se alternan las cuatro, pues se busca una 

composición dinámica que capture la atención.  

El ritmo es alternado entre dinámico y suave, pues las imágenes que ilustran la teoría en 

su mayoría son de corta duración. En cambio se emplea un ritmo suave al detallar, 

describir o enfatizar estructuras para facilitar la asimilación de la información por parte 

de los receptores. 

Los movimientos de cámara son panorámicos y de zoom con prioridad. Estos son 

empleados para describir, narrar y resaltar algunos aspectos importantes para la 

comprensión del tema. 

c) Aspectos Semánticos 

Las imágenes y el texto exponen un contenido denotativo, pues ambos describen  de 

manera precisa los conceptos teóricos y prácticos.  

 

Los recursos visuales y lingüísticos a los que se recurre son la comparación y la 

redundancia, pues se muestran varios elementos con la finalidad contrastar las 

cualidades y propiedades de los diferentes ejemplos expuestos; así como también 

redundancia mediante la interacción  del texto, la palabra y la imagen. 
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En cuanto a los recursos lingüísticos se hace énfasis en la exhortación, en específico, en  

los mensajes destinados a la parte práctica; discursiva en la entrevista de un profesional 

y se hace uso de un lenguaje ágil y sencillo en la estructura de la narración, la cual  

brindará definiciones y frases explicativas sobre todos las características del tema. Al 

mismo tiempo de guiar sobre las herramientas de diferentes programas informáticos 

según correspondan y algunas indicaciones sobre el uso del programa informático para 

que posteriormente los estudiantes apliquen todo lo  aprendido en la práctica. 

 

d) Aspectos Didácticos 

 

El material audiovisual posee una intencionalidad educativa que pretende facilitar  la 

comprensión, asimilación  y aprendizaje de los contenidos teórico-práctico de la materia 

de diseño y diagramación. 

 

La estructura de los mensajes audiovisuales, los segmentos y los bloques proporcionan 

información clara, dinámica y actual, que permite un dinámico y fácil acceso para que 

los estudiantes aprehendan los diferentes temas planteados. 

 

La comunicación audiovisual, a través del video, se constituye en un material didáctico 

que mediante el uso adecuado coadyuva a reforzar, complementar, ilustrar, esquematizar  

y apropiarse de  los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. 

 

Además de dirigir al estudiante en la elaboración de prácticas guiadas, también motiva a 

la elaboración de un trabajo posterior.  

 

5.1.3.2.3. Metodología Educativa del video 

El proyecto constará de cuatro videos educativos, los cuales plantean una metodología 

equilibrada entre teoría y práctica; donde los estudiantes, a partir del contenido 

comunicacional, cuenten con un material referencial, de consulta y reiterativo, en caso 

de requerirlo. 
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Esta metodología consiste en la participación e interacción tanto de los estudiantes como 

también de los docentes. 

 

En una primera instancia se proyecta el video educativo en el aula, de clases teóricas, 

con una breve explicación dirigida por el docente,  para posteriormente realizar la 

práctica propuesta en el audiovisual para reforzar y enlazar de manera directa la 

aplicación de la teoría. 

 

El video al sintetizar y sistematizar el contenido de un tema, en aproximadamente 10 

minutos, coadyuva a que la clase sea dinámica, se optimice el tiempo y pueda 

efectivizarse dos prácticas, una guiada con un tema específico y otra que además de 

respetar los parámetros de cada producto comunicacional, promueva la creatividad de 

cada estudiante. 

 

Este material al poder ser consultado reiterativamente da la opción al estudiante de 

recuperar o apropiarse del mensaje audiovisual para realizar sus prácticas de manera 

uniforme y no retrasarse en el avance. Esto prebendo que, en algún caso, existe la 

inasistencia a las clases, por distintos factores, y que desemboca en un perjuicio en el 

manejo de la teoría y práctica. 

 

5.1.3.2.4. Plan de Producción 

El plan de producción se desarrolló mediante los pasos: 
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Cuadro N°  35 

Plan de Producción 

Programa/Serie: Videos Educativos de Diseño y Diagramación (UMSA).                      Duración: 13min. 

Productor: Ximena Patón.                                                                                                  Fecha de realización: Septiembre 2014. 

Realizador: Patricia Patón.                                                                                                 Mes: Febrero/Octubre 2014. 

Camarógrafo: Patricia Patón.                                                                                             Operador de audio: Ximena Patón. 

PROCESO

S DE 

PROCTUC

CIÓN 

FECHA HORARIO RESPONSABLE(S) ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES 

P
re

-p
ro

d
u

cc
ió

n
 

25 febrero 
2014 08:00 a 12:00 

Ximena Patón. 

Patricia Patón.  Reunión de producción Agenda. 

Selección de temas. 

Planificación de actividades.  

02 marzo 2014 15:00  18:00 

Ximena Patón. 

Patricia Patón.  Trabajo de coordinación Agenda. 

Designación de responsabilidades. 

Planificación de estructura del video.  
Del 10 marzo 

al 30 de abril 

2014. 08:00 a 12:30 

Ximena Patón. 

Patricia Patón. 

Recopilación datos e 

imágenes. Libros, internet y entrevistas a docentes Hemeroteca Municipal. 

Del 05 al 07 de 

mayo 2014. 08:00 a 12:30 

Ximena Patón. 

Patricia Patón. 

Construcción de  

mensajes audiovisuales. 

Computadora libros, periódicos, internet y 

datos extraídos de entrevistas a docentes.  

Resúmenes de entrevistas, libros y 

ejemplos sobre el tema. 

   P
r
o

d
u

c
c
ió

n
 

 

 Del 15 de 

abril al 07 de 

mayo 2014  10:00 a 12:00 Ximena Patón. 

Impresión final de guión 

técnico-literario 

Computadora, internet, cámara fotográfica, 

revistas y periódicos. Hemeroteca Municipal. 

10 mayo 2014 08:00 12:30 

Patricia Patón. 

Ximena Patón. Presupuesto  Agenda. 

Cálculo de gastos de recursos humanos, 

técnicos y otros. 

P
o

st
-p

ro
d

u
cc

ió
n

  19 mayo 2014   09:00 a 12:00 

 

Patricia Patón. Grabación de entrevista 

Cámara fotográfica, filmadora y cuestionarios 

estructurados. Fuente de trabajo del profesional. 

20 de mayo 

2014 08:00 a 12:30 Ximena Patón. Grabación voz en off 

Micrófono, computadora con programa de 

edición de audio. (Sound Forge) Prever disponibilidad de voz en off. 
 Del 23 de 

junio al  06 de 
julio 2014 

07:00 a 11:00 
19:00 a 02:00 

 

Patricia Patón.  Edición 

Computadora con software de edición de 

imagen, audio y video.  

Tratamiento y edición de imágenes. 

Mezcla audio imagen. 

30 de agosto al 

10de 

septiembre 08: 00a 12:00 

Patricia Patón. 

Ximena Patón. Edición 

Computadora con software de edición de 

imagen, audio y video. 

Música  

Edición de entrevista. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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5.1.3.2.5. Producción del Primer Video “Infografía”  

a) Ficha Técnica 

Cuadro N° 36 

Ficha Técnica de producción de video “Infografía” 

TÍTULO 

DEL 

VIDEO 

El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y 

Diagramación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UMSA, durante la gestión 2014. 

DURACIÓN 13 minutos. 

GÉNERO Educativo 

FORMATO DVD. 

TEMA Infografía. 

OBJETIVOS 

El primer objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos  teóricos de diseño y diagramación, y, la práctica en 

relación con los programas informáticos vinculados al área.                                                          

El segundo objetivo es proporcionar a los estudiantes el incremento y 

bases sólidas de conocimientos para ingresar al grado superior 

correspondiente.                                                                                     

El tercer objetivo es crear un  eficiente material de apoyo para 

cualquier consulta. 

AUDIENCIA 

META 
Estudiantes de la materia de Diseño y Diagramación de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

SINOPSIS 

El video educativo N°1, puntualiza de manera teórica y práctica el 

tema “Infografía”, en el cual se desglosa desde el concepto básico, 

hasta la elaboración una infografía con el apoyo de un programa de 

diseño que, en la actualidad, se utiliza en los medios de comunicación.    

Para reforzar este trabajo, también, se presenta una entrevista de un 

profesional del área, quien brinda una noción sobre la utilidad, el 

proceso, la estructura y la importancia de este producto comunicacional 

para difundir noticias e informaciones de compleja comprensión de 

manera gráfica. 

Todo ello con la finalidad de ayudar al lector, pues las infografías 

atraen, resumen, facilitan, reducen y agilizan el tiempo de lectura de 

manera dinámica. Cabe destacar que se han convertido en una práctica 

periodística cotidiana en todos los medios de comunicación. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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b) Contenidos mínimos  

El primer video contará con el contenido temático de Infografía que constará de las 

siguientes partes: 

                        Concepto. 

                        Objetivo. 

                        Estructura.  

                        Aplicación en los medios de comunicación.  

                        Entrevista al Editor Gráfico de un medio de comunicación. 

                        Elaboración de un producto con el programa sugerido. En este 

caso el programa utilizado es Adobe Illustrator. 

 

c) Fuentes de información consultadas 

Para la elaboración del contenido del guión técnico-literario del video educativo de 

Diseño y Diagramación, se recurrió a la técnica de la entrevista a Bernardo Juanes, 

docente de la materia, en relación al contenido y estructura del mismo. Así como 

también a Andrés Molina, editor gráfico de La Razón, quien brindo ejemplos y 

características. 

 

Se consultó la siguiente bibliografía para respaldar criterios relacionados con conceptos, 

objetivos, características y tipo de infografía. 

 

ABREU, S. C. (2000). La infografía periodística. Caracas : Fondo editorial de 

Humanidades y Educación. 

MENDIETA, R. A. (2014). Tendencias de Vanguardia en Comunicación. Madrid: 

ACCI. 

TORJADA, M. I. (2006). Expresión Gráfica e infografía. Valencia: UPV. 

VALERO, J. L. (2001). La infografía: técnica, análisis y usos periodísticos. Barcelona: 

Aldea Global. 
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desarrollo de la imagen digital. Osborne: Mc Graw-Hill. 

 

Ilustración N° 7 

Bibliografía de Infografía  
 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Portadas de libros consultados 

 

Las tres fuentes de información son de relevante importancia, pues cada uno aporta de 

distinta manera en aspectos de metodología pedagógica, la experiencia de un profesional 

del área y respaldo bibliográfico para sustentar la parte teórica. 

 

Con el apoyo de todos estos recursos de información se elaboró de manera resumida, 

con un lenguaje ágil, pero sencillo la narración plasmada en el guión literario. 
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d) Guión técnico-literario 

Género: Educativo.         

Título: Infografía                                                Duración: 13 min. 

 

 

E
S

C
E

N
A

 

DURACIÓN 
ÍNDICE 

TÉCNICO 
MOVIMIENTO DE CÁMARA IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

1  

00:08:00 

Tipografía: blanca 

Fondo: azul. 

Estática   

Plano general. 

 

 
 

Fuente: Logo 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés. 

Silencio 

 

Silencio 

 

2 00:03:00 Tipografía: blanca 

Fondo: negro. Acercamiento y 

desvanecimiento con 

plano general. 
PRESENTA:  

Silencio 

 

Música de 

fondo. 
Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

3 00:08:00 Tipografía: blanca 

Fondo: negro. 
Plano general 

Barrido cronometrado 

sobre negro y  

efecto circular  

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Silencio 

 

Música de 
fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

4 00:03:00 Tipografía: blanco 

Fondo: negro. 
Estática  

Plano general 
TEMA: 

Silencio 

 

 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: Sinatic 

5 00:03:00 Tipografía: en 

recuadros con fondos 

de colores CMYK 

Fondo: negro. Plano general y 

exposición de sílabas 

gradualmente 

 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Infografía 

 

 

 

 

 

 

 
Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

6 00:11:00 

Efectos de 

transición 

Plano detalle 

y plano 

medio corto.  

 
Fuente:(http://ph

otos1.blogger.com
/blogger/6579/243

4/1600/Manos.jpg

, 2014) 

La infografía combina 

habilidades de dibujo y 

diseño de un artista con 

las habilidades 

periodísticas de un 

reportero. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

7  00:07:00 Desplazamiento 

de dos imágenes 

de esquina 

superior a 

inferior y de 

arriba hacia 

abajo con 

efectos de 

transición 

plano medio 

corto 

 

Fuente: 

(PELLICER) 

 

Surge de la percepción 

de que la gente lee los 

gráficos primero y, en 

ocasiones se convierte 

en la única fuente de 

información rápida 

para los lectores. 

 

 

 
Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

8 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: negro. 

 

Efecto de 

transición  
CONCEPTO 

 
Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

9 00:07:00 Fondo con 

movimiento 

Desplazamiento 

de  esquina 

superior a 

inferior y 

viceversa 

Plano 

general  

Fuente: 

(http://photos1.blo
gger.com/blogger/

6579/2434/1600/

Manos.jpg, 2014) 
 

Una infografía es una 

forma visual de ofrecer 

una información, con 

una presentación 

esquemática que 

resume y explica a 

través de gráficos 

sencillos. 

Música de 
fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

10 00:05:00 Fondo con 

movimiento 

Plano detalle 

a plano 

general. 
Fuente: 

(https://www.google.com.bo/

url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&

source=images&cd=&cad=rj

a&uact=8&ved=0CAYQjB0

&url=https%3A%2F%2Fcaro

linasecomunica.wordpress.co

m%2Ftag%2Finfografia%2F

&ei=qwGfVYDEI4XZeqWY

pMgF&bvm=bv.96952980,d.

dmo&psig=AFQjCNHa-

SAqlAPpf77Ju1F7ztmgtFhL
Aw, 2011) 

Está representación 

visual de la 

información facilita la 

interpretación de 

sucesos o 

acontecimientos. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

11 00:07:00  Plano 

general a 

plano 

americano. Fuente: 
(Infografía sobre 
la alfabetización y 

la educación) 

Se usa en temas 

complejos mediante 

recursos visuales que 

ayudan al lector a 

entender el contenido 

de manera fácil, clara y 

directa. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO DE 

CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

12 00:11:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle a 

plano general 

 

 
Fuente: (Infografía 

sobre la alfabetización 
y la educación) 

Esta combinación de 

palabras y elementos 

visuales permiten dar 

variedad y agilidad a la 

diagramación en la que 

también puede 

insertarse fotografías 

para maximizar la 

comprensión de la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Música de 
fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

13 00:03:00 Efectos de 

transición 

Plano general 

OBJETIVO 

Silencio 
Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  
 

14 00:12:00 Efectos de 

transición 

Paneo, plano 

general y plano 

detalle. 

 

Fuente: 
(señaletica: la 

infografia en el 

entorno, 2012) 

 

La producción de 

infografíastienen como 

propósito mostrar un 

contenido informativo 

de forma gráfica sin 

distorsionar  los datos 

y respetando la 

objetividad y veracidad 

de la noticia, suceso o 

acontecimiento. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: Sinatic  

15 00:07:00 Efectos de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

 

Fuente:(Marketing 

Directo) 

Este recurso visual 

procura integrar lo 

icónico y lo textual, lo 

real con lo creativo, lo 

narrativo con lo 

gráfico.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic  

16 00:12:00 Efectos de 

transición 

Plano detalle a 

general y plano 

general. 

Fuente: 

(AREOLIS 

DISEÑO, 2014) 

Además debe cumplir 

una función al servicio 

del lector, bien sea 

resumiendo o 

sintetizando lo más 

esencial, ampliando 

complementariamente 

o sustituyendo al texto 

de la información.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: Sinatic  
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

17 00:07:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

TIPOS DE 

INFOGRAFÍA 
Silencio 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

18 00:09:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 Fuente: (L a 

infografiaen los 

medios impresos) 

Las infografías pueden 

dividirse en las 

categorías de mapas, 

tablas, diagramas y 

gráficos los cuales se 

subdividen en: 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

19 00:10:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
GRÁFICO DE 

BARRAS 

Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

El gráfico de barras 

funciona con unidades y 

establece una 

comparación. Las barras 

presentan el mismo 

ancho y alto de la 

cantidad que representan. 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

20 00:12:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 

GRÁFICO DE 

TORTA  

Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

 

El gráfico de torta indica 

la división de partes de 

un todo y sus 

proporciones en 

porcentajes. Estas partes 

no deben ser muchas, 

pues el gráfico se vuelve 

confuso y la información 

se ve desordenada.   

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: Sinatic 

21 00:14:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
GRÁFICO DE 

FIEBRE O 

LÍNEA 

 
Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

El gráfico de fiebre o 

línea muestra los 

cambios, expresados en 

números, a través del 

tiempo, es decir que 

representa un período, 

cantidad o incremento de 

tiempo.  

 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

22 00:14:00 Efectos de 

transición. 

 

Plano 

detalle a 

general. 

 Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

Por otra parte el mapa es 

necesario para mostrar 

la ubicación de un 

acontecimiento. El 

público lector está 

siempre interesado en 

conocer dónde ha 

ocurrido un determinado 

hecho. 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

23 00:09:00 Efectos de 

transición. 

 

Paneo a 

plano 

general. 

 
Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

La tabla es un cuadro en 

el que se presentan datos 

descriptivos.     Puede 

aparecer como una 

simple lista de datos que 

se colocan en varias 

columnas, una al lado de 

la otra. 

Música de fondo. 
Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

24 00:19:00 Efectos de 

transición 

Plano 

detalle, 

paneo a 

plano 

general 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

(INFOGRAFIA) 

El diagrama es un 

gráfico que puede 

precisar de mayores 

habilidades artísticas. 

“Cuando el propósito 

del cuadro es mostrar 

cómo se ve o funciona 

algo.  

Los objetos o sucesos 

pueden mostrarse con 

leyendas o pueden ser 

graficados de diversos 

ángulos, su interior, o 

cómo un objeto ha 

evolucionado. 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

25 00:08:00 Tipografía: 

plomo.  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición 

ESTRUCTURA 

DE UN 

INFOGRAMA 

 

Silencio 

Música de fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 
Plastic Boy - 

Silver Bath 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

26 00:16:00 Efecto de 

transición  

Plano detalle a 

plano general. 

 

 
Fuente: 
(HUANCA J. , 

2014) 

Suelen tener un formato 

vertical y en su 

estructura debe poseer 

un titular, texto corto, 

cuerpo de información, 

fuente y autor y 

responder a las cinco 

preguntas que se usa 

habitualmente para 

redactar una noticia.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 
Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

27 00:10:00  Plano detalle. 

Fuente:(HUANCA 

J. , El satélite 

Tupac Katari y la 

televisión satelital, 

2014) 

El titular debe ser 

directo, sintético y 

expresar el contenido 

del cuadro. Este puede 

estar acompañado de 

una bajada o subtítulo 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

28 00:07:00  Plano detalle.  

 Fuente: 

(HUANCA J. , El 

satélite Tupac 

Katari y la 

televisión satelital, 

2014) 

El texto debe ser sucinto 

y proveer al lector de 

toda la explicación 

necesaria para la 

comprensión del cuadro.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 
The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

29 00:19:00  Plano detalle 

con paneo a 

plano general. 

 

 

 

 

 

Fuente:(HUANCA 

J. , El satélite 

Tupac Katari y la 

televisión satelital, 

2014) 

El cuerpo viene a ser la 

esencia misma del 

cuadro, la propia 

información visual: las 

barras, la torta, las líneas 

de fiebre, el mapa, etc. 

Este cuerpo necesita y 

presenta información 

tipográfica explicativa a 

manera de etiquetas que 

pueden ser números, 

fechas o palabras 

descriptivas.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

30 00: 

10:00 

 Plano 

detalle. 

 

 

 
Fuente:(HUAN

CA J. , El 

satélite Tupac 

Katari y la 

televisión 

satelital, 2014) 

La fuente indica el origen 

de dónde se ha obtenido la 

información que se 

presenta en la infografía. 

Estas dan fiabilidad y 

credibilidad a los datos.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

31 00:14:00  Plano 

general a 

plano 

detalle. 

 

 

 
Fuente:(HUAN

CA J. , El 

satélite Tupac 

Katari y la 

televisión 

satelital, 2014) 

El autor de la infografía, 

tanto de la configuración 

como de la investigación. 

Estos utilizan, por lo 

general, una tipografía que 

no excede los siete puntos 

y se ubica en un lugar que 

no distraiga la atención del 

lector.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 
Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

32 00:04:0 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

APLICACIÓN 

EN LOS 

MEDIOS 
Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   
Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

33 00:16:00  Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

Fuente: 
(PLACER, 

2011) 

Este recurso 

comunicacional puede ser 

aplicado y difundido en 

revistas, programas 

televisivos, folletos y 

periódicos, entre otros. 

En este sentido a 

continuación Andrés 

Molina Editor gráfico del 

periódico La Razón nos da 

una breve explicación.  

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 
Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

34 01:52:00 Generador 

de 

caracteres 

(nombre y 

cargo) 

Primer 

plano, plano 

detalle, 

plano medio 

corto. 

ANDRÉS 

MOLINA     

Fuente: 

(MOLINA A. , 

2014.) 

Ejemplo de 

infografía de 

teleférico 

(HUANCA, 

2014) 

ENTREVISTA  
 

 
 

Silencio 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

35 00:09:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición 

ELABORACIÓN  

DE LA 

INFOGRAFÍA Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

36 00:15:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general, 

detalle. 

 

 

 

Fuente: 

(http://picshype.co

m/internet) 

El primer paso es 

recopilar información, 

tomar algunas fotografías 

del suceso y empezar a 

diseñar los primeros 

bocetos de la infografía 

con la ayuda  de software 

alternativos como por 

ejemplo Photoshop o 

Illustrator. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 
Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

37 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición. 
PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

DE DISEÑO 

SUGERIDO 

Silencio 
Música de 

fondo. 
Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

38 00:05:00   

Plano 

general a 

plano 

detalle. Fuente: 

Logotipo de 

programa Adobe 

Illustrator CS6. 

El programa sugerido 

para este recurso icónico 

tipográfico es Adobe 

Illustrator. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 
Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

39 00:16:00  Paneo a  

plano 

detalle. 
 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Para comenzar a trabajar 

en este programa nos 

dirigimos a archivo y a la 

opción nuevo. Luego se 

muestra una ventana en 

la que se configura el 

documento. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 
The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

40 00:15:00  Paneo a  

plano 

detalle. 

 

  
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

En esta se indicará el 

nombre, el tipo de 

presentación del trabajo, 

el tamaño, la orientación 

y en opciones avanzadas 

se indica el modo de 

color CMYK o RGB. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

41 00:08:00  Plano general  

  Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

CMYK se emplea cuando el 

trabajo se va a imprimir en 

papel y RGB cuando la 

presentación del trabajo es 

web, video, etc. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

42 00:42:00  Paneo, plano 

medio, plano 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Luego de configurar se hace 

clic en aceptar y antes de 

comenzar a diseñar  el 

infograma se describe las 

principales herramientas, las 

cuales nos facilitan dibujar y 

crear. 

En esta barra se observa las 

flechas de selección, 

herramienta pluma, 

herramienta texto, 

herramienta segmento de 

línea, figuras, pincel, lápiz,  

herramienta pincel de 

manchas, borrador, etc., las 

cuales a su vez, si  presentan 

una flecha en la parte 

inferior derecha, contiene 

otras opciones y en la parte 

superior otras características 

para determinar. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 
Silver Bath 

 

43 00:17:00  Paneo, plano 

americano 

 

 

  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Todas estas herramientas 

sirven para manipular los 

objetos como por ejemplo la 

tipografía, los colores y las 

formas, según la 

composición visual, el tema 

y el público meta al que se 

halla dirigido el trabajo 

comunicacional. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   
Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

44 00:23:00  Paneo, plano 

general. 

 

 

 

 

Fuente: 

(señaletica: la 

infografia en el 

entorno, 2012) 

Con estas herramientas 

empezamos a diseñar 

sin olvidar que 

podemos recurrir a las 

fotografías como medio 

visual de apoyo y que 

el infograma debe estar 

sustentado con los 

elementos básicos del 

diseño como la línea, el 

color, contorno, 

equilibrio, ubicación, 

etc., para que el 

producto 

comunicacional tenga 

el efecto deseado. 

Música de 
fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

45 00:08:00  Plano general.  

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

De este modo se puede 

comenzar a dibujar o 

redibujar eligiendo la 

herramienta adecuada 

para iniciar el diseño y 

la diagramación del 

infograma. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

46 00:10:00  Plano general.  

 

 

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

En este sentido, para 

reforzar lo aprendido se 

muestra como ejemplo 

la elaboración de un 

Infograma que tiene 

como tema principal 

“sistemas de colores 

primarios”. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 
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Fuente: Elaboración Propia 2014. 

 

E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

47 03:00:00 

Reproducción 

Rápida. 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

 

Silencio. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 
The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

48 00:15: 00  Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración 

propia2014. 

Una vez terminado 

el infograma es 

necesario realizar el 

guardado 

correspondiente del 

proyecto. Este 

puede ser el arte 

finalizado con 

extensiones JPEG, 

TIFF, PNG. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 
Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

49 00:14:00  Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

  
Fuente: Elaboración 

propia2014. 

Para la edición del 

infograma se 

recomienda guardar 

el archivo con la 

extensión del 

programa a utilizar, 

en este caso con la 

extensión AI de 

adobe Illustrator. 

 

 

 
Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 

 

50 00:11:00 Efecto de 

transición. 

 

Créditos y 

agradecimientos 
Silencio. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Push - 

The Legacy   

Plastic Boy - 

Chocolate 

Infusion 

Plastic Boy - 

Silver Bath 
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5.1.3.2.6. Producción del segundo video “El Color” 

a) Ficha Técnica 

Cuadro N° 37 

Ficha Técnica de producción del video “El Color” 

TÍTULO 

DEL 

VIDEO 

El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación 

para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y 

Diagramación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UMSA, durante la gestión 2014. 

DURACIÓN 13 minutos. 

GÉNERO Educativo 

FORMATO DVD. 

TEMA El Color. 

OBJETIVOS 

El primer objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos  teóricos de diseño y diagramación, y, la práctica en 

relación con los programas informáticos vinculados al área.                                                          

El segundo objetivo es proporcionar a los estudiantes el incremento y 

bases sólidas de conocimientos para ingresar al grado superior 

correspondiente.                                                                                     

El tercer objetivo es crear un  eficiente material de apoyo para 

cualquier consulta. 

AUDIENCIA 

META 
Estudiantes de la materia de Diseño y Diagramación de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

SINÓPSIS 

El video educativo N°2, puntualiza de manera teórica y práctica el 

tema “El Color”, en el cual se desglosa desde el concepto básico, 

hasta la aplicación y significado de cada uno, más la realización de 

una práctica guiada paso a paso con el apoyo de un programa de 

diseño que, en la actualidad, se utiliza en los medios de comunicación                                                                              

Para reforzar este trabajo, también, se presenta una entrevista de un 

profesional del área, quien brinda una noción sobre la utilidad, la 

importancia, el apoyo visual y las características, que aporta, este 

recurso comunicacional para difundir y transmitir no solo mensajes 

sino también sensaciones.                                                                     

Todo ello con la finalidad atraer e incentivar al lector, pues los colores 

son empleados en la comunicación para  atraer, dinamizar, agilizar y 

promover sentimientos o sensaciones en el público. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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b) Contenidos mínimos  

 El segundo video tratará el tema de El Color que constará de los siguientes 

subtemas: 

                       Concepto (Teoría del color). 

                       Objetivo                          

                               Propiedades del color. 

                               Psicología del color. 

                        Clasificación 

                              Colores primarios y secundarios. 

                              Sistemas de color. 

                                     RGB 

                                     CMYK 

                        Aplicación en los medios de comunicación. 

                        Entrevista a Diseñador Gráfico de Revista. 

                        Práctica con el programa sugerido (FreeHand y Photoshop). 

                        Recorte de imagen y aplicación del color con el uso y aplicación 

del Círculo Cromático. 

c) Fuentes de información consultadas 

Para la elaboración del contenido del guión técnico-literario del video educativo de 

Diseño y Diagramación, se recurrió a la técnica de la entrevista a docentes de la materia, 

en relación al contenido y estructura del mismo. Así como también a un Diseñador 

Gráfico de una revista. 

 

Se consultó la siguiente bibliografía para respaldar criterios relacionados con los 

conceptos teóricos del color. 

 

HELLER, E. (2004). Psicología del Color: cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón. Gustavo Gilli. 

PARRAMÓN, J. M. (1997). Teoría y Práctica del Color. Illustrated. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   152 
 

PAWLIK, J. (1996). Teoría del Color. Paidos. 

RICUPERO, S. (2007). Diseño Gráfico en el aula. Guia de trabajos práctica. Buenos 

Aires: Nobuco. 

TORREZ, D. (199-). Teoría y Práctica de Diseño Gráfico. La Paz. 

 

Ilustración N° 8 

  Bibliografía del Color  

 

       

 

Portadas de libros consultados 

 

Las tres fuentes de información son de relevante importancia, pues cada uno aporta de 

distinta manera en aspectos de metodología pedagógica, la experiencia de un profesional 

del área y respaldo bibliográfico para sustentar la parte teórica. 

 

Con el apoyo de todos estos recursos de información se elaboró de manera resumida, 

con un lenguaje ágil, pero sencillo la narración plasmada en el guión literario. 
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d) Guión técnico-literario 

Género: Educativo.                  

Título: El Color.                                                         Duración: 13 min.  

 

E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO DE 

CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

1  

00:08:00 

Tipografía: 

blanca 

Fondo: azul. 

Estática   

Plano general. 

 

 
Fuente: Logo 

Universidad 

Mayor de San 

Andrés. 

Silencio 

 

Silencio 

 

2 00:03:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: negro. 
Acercamiento, 

desvanecimiento 

con plano general. 
PRESENTA:  

Silencio 

 

Música de fondo  

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

3 00:08:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: negro. Plano general 

Barrido 

cronometrado 

sobre negro y  

Efecto circular  

 
Fuente: 

Elaboración 

propia2014. 

Silencio 

 

Música de fondo  
Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

4 00:03:00 Tipografía: 

blanco 

Fondo: negro. 
Estática  

Plano general 
TEMA: 

 

Silencio 

 

Música de fondo  

Fuente: Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

5 00:03:00 Tipografía: 

negra. 

Fondo: colores 

del círculo 

cromático. 

Plano general  

 Fuente: 

Elaboración 

propia2014. 

El color  

 
Música de fondo  

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

6 00:11:00 

Efectos de 

transición 

Plano 

general 
CONCEPTO 

 

       Silencio 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 
Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

7  00:07:00 Efectos de 

transición 

Plano 

general. 

 

 TEORÍA 

DEL COLOR 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia2014 

 

La teoría del color es un 

conjunto de reglas 

básicas sobre el manejo 

del color en el aspecto 

simbólico que sirve para 

comunicar,  impactar  y 

crear mensajes según el 

objetivo propuesto. 

 

 
Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 
by: 

Trancetech 

 

8 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: negro. 

Efecto de 

transición  

OBJETIVO 

PROPIEDADES 

DEL COLOR 

           Silencio Idem. 

 

9 00:07:00 Fondo con 

movimiento 

Desplazamiento 

de  esquina 

superior a 

inferior y 

viceversa. 

Plano 

general y 

Paneo. 

 El tono 

Foto: 

Museo Juan de 

Vargas.     
Fuente: 

Elaboración 

propia2014 

Se define como tono, 

saturación, brillo y 

luminosidad. 

El tono, matiz o croma 

es el atributo que 

diferencia a los colores, a 

través de  la cual se 

utiliza la tonalidad: 

verde, violeta y 

anaranjado.  

Música de 
fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

10 00:05:00 Fondo con 

movimiento 

Plano 

general y 

Paneo. 

Saturación

 
Foto: Museo Juan 

de Vargas.     
Fuente: 

Elaboración 

propia2014 

Saturación es la 

intensidad cromática o 

pureza de un color, es 

decir, la claridad u 

oscuridad de un color 

está determinada por la 

cantidad de luz que 

posee. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
Presented 

by: 

Trancetech 

 

11 00:07:00 Fondo con 

movimiento 

Desplazamiento 

de  esquina 

superior a 

inferior y 

viceversa. 

Plano 

general y 

Paneo. 

Luminosidad 

 

 Foto: Museo Juan 

de Vargas.     
Fuente: 

Elaboración 

propia2014 

Brillo es la cantidad de 

luz emitida por una 

fuente lumínica o 

reflejada por una 

superficie. 

Luminosidad es la 

cantidad de luz reflejada 

por una superficie blanca 

en iguales condiciones de 

iluminación. 

Música de 

fondo  

Fuente: 
Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
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E
S

C
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A
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ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

12 00:11:00 Tipografía: plomo  

Fondo: negro. 

Plano 

general 

CLASIFICACIÓN 

DE  

COLORES 
           Silencio ídem 

13 00:03:00 Tipografía: plomo  

Fondo: negro. 
Plano 

general 
CÁLIDOS Y 

FRÍOS 
Colores cálidos y fríos 

 

ídem 

14 00:12:00 Texto de anclaje. Paneo, plano 

general y 

plano 

detalle. 

Cálidos o 

activos 

 
Fríos o 

pasivos 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Cálidos o activos, son 

los colores que van del 

rojo, al amarillo. Son los 

que representan calidez 

en la sensación y 

experiencia humana. 

Fríos o pasivos, son los 

colores que van del azul 

al verde y transmite a 

una sensación de 

frialdad. 

 

 

 
Música de 

fondo  Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

15 00:07:00 Tipografía: plomo  

Fondo: negro. 
Plano 

general 

PRIMARIOS, 

SECUNDARIOS 

Y TERCIARIOS 

Colores primarios, 

secundarios y terciarios. 

Ídem, 

16 00:12:00 Texto de anclaje. Plano detalle 

a general y 

plano 

general. 

Los colores 

primarios 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Los colores primarios 
según los artistas y 

diseñadores son el 

amarillo, rojo y azul. 

Con la mezcla de los 

pigmentos de estos 

colores se obtienen los 

demás tonos.  

Música de 

fondo  Fuente: 
Title: Above 

The Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

17 00:10:00 Texto de anclaje. Plano 

general a 

plano detalle 

en cada 

color. 

Los colores 

secundarios 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Los colores secundarios 
son verde, violeta, y 

naranja. Estos se 

obtienen de la mezcla de 

una misma porción de 

los colores primarios. 

Música de 

fondo  Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 

 

18 00:10:00 Texto de anclaje. Plano 

general a 

plano detalle 

en cada 

color. 

Los colores 

terciarios 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Los colores terciarios 
Estos colores surgen de 

la combinación en una 

misma porción de un 

color primario y otro 

secundario. 

Música de 

fondo  Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 
Artist: Sinatic 

Presented by: 

Trancetech 
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E
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INDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

19 00:07:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: negro. 

Efecto de 

transición  

COLORES 

COMPLEMENTARIOS 
Colores complementarios 

ídem 

20 00:15:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general a 

plano 

detalle. 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Los colores 

complementarios se 

forman mezclando un 

color primario con el 

secundario opuesto en el 

triángulo de color. Son 

colores opuestos que se 

equilibran e intensifican 

mutuamente. Como por 

ejemplo para obtener una 

gama de verdes se varía 

los porcentajes de azul y 

amarillo para obtener 

diferentes resultados. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

21 00:10:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
SISTEMAS DE 

COLORES 

PRIMARIOS 

Sistemas de colores 

primarios. 

 

ídem 

22 00:14:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
Colores primarios 

luz, síntesis aditiva 

 
 

Red, Green y Blue 

 

RGB 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Colores primarios luz, 

síntesis aditiva (Red, 

Green y Blue) 

Los colores producidos 

por luces en el monitor 

del ordenador, el cine, 

televisión, etc. tienen 

como colores primarios al 

rojo, verde y azul, cuya 

fusión crea y compone la 

luz blanca, por esto se la 

denomina síntesis aditiva, 

mientras que las mezclas 

parciales de estas luces 

dan origen a la mayoría 

de los colores del 

espectro visible. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

23 00:12:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

Colores primarios 

pigmento, síntesis sustra 

 

 
ctiva 

Cyan, Magenta, 

Yellow y Black  

CMYK  

Fuente: Elaboración 

propia 2014. 
 

Esta síntesis sustractiva 

está formada por el color 

magenta, cyan y amarillo; 

donde el negro es 

producto de la mezcla de 

los tres. Se aplica en la 

mayoría de los sistemas 

de impresión.  

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
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ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF 

MÚSIC

A 

24 00:14:00 Tipografía: 

plomo.  

Fondo: 

negro. 

Plano detalle 

a general. 
PSICOLOGÍA 

DEL COLOR 

 
Silencio ídem 

25 00:09:00 Efectos de 

transición. 

 

  

 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

La psicología del color 

analiza el efecto del color 

en la percepción y la 

conducta humana. Este 

estudio de la percepción 

constituye una 

consideración en el diseño 

y el arte publicitario. 

Los colores transmiten 

ideas, sentimientos y 

sensaciones; basadas en 

una construcción cultural.  

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
Presented 

by: 

Trancetech 

 

26 00:19:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general. 

 

 

El blanco 

 

 
 

Ausencia de 

Color  

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El blanco: Transmite la 

sensación de calma, paz, 

redención, honradez, 

pureza, inocencia, limpieza 

y luminosidad; crea una 

impresión luminosa de 

vacío positivo y de 

infinito. El blanco es el 

fondo universal de la 

comunicación gráfica.En 

la publicidad se emplea en 

comerciales de agua, 

productos de limpieza y 

detergentes. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

27 00:08:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general. 
El negro 

 

 

 
 

Mezcla de todos 

los colores 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

 

El negro: Es el símbolo 

del silencio, del misterio, 

impuro, maligno, rebeldía, 

profundo, pesado, 

pesimista, miedo, noche. 

Confiere sofisticación, 

nobleza y elegancia, sobre 

todo cuando es brillante. 

Se emplea para anunciar y 

estimular la compra de 

productos costosos y de 

lujo. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 
Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
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ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

28 00:18:00 Efecto de 

transición. 

Plano detalle 

a plano 

general. 

El gris 

 

 
 

Frio 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

 

El gris: Es el centro de 

todo, es el color de todos 

los sentimientos sombríos 

la soledad y el vacío, de la 

personalidad cerrada e 

introvertida; expresa 

tristeza, penitencia, fatiga, 

indecisión, ausencia de 

energía, duda y 

melancolía, pero también 

simboliza experiencia, 

sabiduría, sobriedad y 

prestigio. Cuando se usa 

un gris plateado, puede 

tenerse la sensación de 

brillantez, lujo, elegancia y 

velocidad. 

Música de 
fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

29 00:18:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

detalle. 

 

El amarillo 

 

 

 
 

 

Cálido 

 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El amarillo: 

El amarillo inspira un 

amplio rango de 

emociones, desde alegría y 

esperanza hasta 

precaución, decadencia y 

celos. 

Música de 

fondo  

Fuente: 
Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

30 00:15:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

detalle. 
El naranja o 

anaranjado 

 

 
 

Cálido 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El anaranjado Es el color 

de la diversión, la 

sociabilidad y uno de los 

colores de la alegría. El 

naranja significa felicidad, 

entusiasmo, fascinación, 

creatividad, atracción y 

estimulación. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
Presented 

by: 

Trancetech 
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31 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general. 
 

El rojo 

 

 
 

Cálido 

 

 Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

 

Fuente: Logotipo  

de Coca Cola. 

El rojo: Significa la 

vitalidad, amor, placer, 

agresividad, pasión y 

fuego. Asimismo se puede 

relacionar con la guerra, la 

sangre, el peligro, la fuerza  

y la energía. Es un color 

omnipresente en 

publicidad, pues transmite 

energía, vigor y se usa en 

actividades que requieren 

más pasión que 

razonamiento es perfecto 

para los anuncios de 

vehículos deportivos o una 

bebida como Coca-Cola. 

Música de 

fondo  
Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

32 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general. 

 

El azul 

 

 
 

Frio 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El azul: Es el símbolo de la 

profundidad inmaterial y 

frío. Expresa armonía, 

introversión, tranquilidad, 

autoridad, lealtad, 

inteligencia, fe,  confianza, 

amistad, fidelidad, 

serenidad, sosiego, 

melancolía y calma. Este 

color se asocia con el 

cielo, el mar y el aire. El 

azul es probablemente el 

color más utilizado por las 

marcas tecnológicas.  

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
Presented 

by: 

Trancetech 

 

33 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general. 
 

El violeta 

 

Frio 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Es la mezcla del rojo y el 

azul es el color de la 

templanza, de la lucidez y 

de la reflexión. Es místico, 

espiritual, melancólico y 

podría representar también 

la introversión. Es 

utilizado para comunicar 

melancolía, realeza, dolor, 

sentimientos intensos, 

religiosidad, magia, 

sofisticación, suntuosidad, 

poder, la nobleza, el lujo y 

la ambición. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

: 
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34 00:16:00 Efecto de 

transición. 

Paneo y 

plano 

general. 

El verde 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El verde: Es el color más 

tranquilo y sedante. 

Simboliza frescura, 

crecimiento, juventud, 

renovación, lealtad, 

esperanza y promesa. 

Proporciona una sensación 

de tranquilidad y 

seguridad. Es lo agradable 

y representa la tolerancia. 

Es el color de la vida y de 

la salud y prosperar. Se usa 

para anunciar artículos 

aparentemente ecológicos 

o productos de menta y 

refrescos, pues es símbolo 

de frescura. Ejemplos: 

Fresca, Seven Up, entre 

otros. 

Música de 

fondo  

Fuente: 
Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
 

35 00:08:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general y 

paneo. 

       El marrón 

 

 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

Es un color masculino, 

severo, confortable y 

puede representar lo 

anticuado. Es evocador del 

ambiente otoñal. En 

marketing se recurre a este 

color para promocionar 

productos de la temporada 

otoñal. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
 

36 00:07:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general y 

plano 

detalle. 

ARMONIA DEL 

COLOR 

 
 Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

La armonía es la 

coordinación de los 

valores del color en la 

composición, en la cual 

existe un color dominante, 

otro tónico y otro de 

mediación. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
Presented 

by: 

Trancetech 
 

37 00:08:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general y 

plano 

detalle. Fuente: 
(Wordpress, 2011) 

Para determinar armonías 

de color, el círculo 

cromático es una 

herramienta útil. Aquí 

ubicaremos:  

Ídem 

             

38 00:10:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general y 

plano 

detalle. 

El color 

dominante 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

El color dominante que es 

un color neutro y de mayor 

extensión, sirve para 

destacar los otros colores 

que conforman la 

composición. ej. Amarillo. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   161 
 

E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

39 00:08:00 Efecto de 

transición. 

Plano detalle 

a plano 

general 

El color tónico 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 
 

El color tónico es el 

complementario del color 

de dominio, es más potente 

en color y valor, y se usa 

como nota de animación o 

audacia en cualquier 

elemento. EJEMPLO el 

color violeta. 

Música de 

fondo  

Fuente: 
Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
 

40 00:42:00 Efecto de 

transición. 

Paneo, plano 

medio, plano 

detalle. 

El color de 

mediación 

 
 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

El color 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. En este caso 

puede ser el color Rojo 

para transmitir calidez o 

azul para transmitir frio. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 
by: 

Trancetech 
 

41 00:05:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general. 
 

APLICACIÓN EN 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

               Silencio.  
ídem 

42 00:30:00 Efecto de 

transición. 

Paneo, plano 

feneral. 

 

 

 
 

Fuente: 
(PLACER, 2011) 

(QUIROZ, 2014) 

Todos los criterios 

expuestos sobre el color 

son de suma importancia, 

en el diseño de imagen de 

revistas, programas de 

televisión, folletos, 

gigantografías y trípticos. 

Se utiliza área de 

publicidad y propaganda 

como por ejemplo en el 

diseño de imagen 

corporativa.           En este 

sentido Milton Quiroz, 

responsable de marketing 

de la revista Spacio Visual 

nos da una breve 

explicación.  

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 
by: 

Trancetech 
 

43 01:52:00 
 

Generador 

de caracteres 

(nombre y 

cargo) 

Primer 

plano, Plano 

detalle, 

plano medio 

corto. 

MILTON 

QUIROZ  

 (QUIROZ, 2014) 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

ENTREVISTA 

 (QUIROZ, 2014) 

Fuente: Elaboración propia 

2014. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 
by: 

Trancetech 
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44 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición. 

PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

DE DISEÑO 

SUGERIDO 

Silencio 

ídem 

45 00:08:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general. 

 

 
Fuente: Logotipo 

de Macromedia 

FreeHand MXa 

Los  programas  sugeridos 

para desarrollar la práctica 

del color son Adobe 

Photoshop y Macromedia 

Free Hand. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

46    

 
Fuente: Pantalla 

principal de 

Macromedia 

FreeHand MXa 

 

El primero se usará para 

realizar el recorte de una 

imagen con la herramienta 

lazo magnético o barita 

mágica, si el fondo es 

monocromático. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

47 00:12:00 Efecto de 

transición. 

Plano detalle 

y paneo 

 

 
 

        Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

(Captura de 

pantalla) 

Al iniciar se debe 

seleccionar una imagen, 

luego con la barita mágica 

se elige el fondo. 

Posteriormente se elige la 

opción selección e invertir.  

Se crea  un nuevo 

documento con las 

medidas deseadas y con el 

contenido de fondo 

TRANSPARENTE. En 

este documento se copia la 

imagen ctrl+c, ctrl+v y se 

guarda con la extensión 

PNG, para concluir con 

este programa. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

48 00:15:00 Efecto de 

transición. 

Paneo y 

plano 

detalle. 

 
CIRCULO 

CROMÁTICO 
 

 
 Fuente: 
(Wordpress, 2011) 
 

 

Siguiendo con el proceso 

iniciamos el  programa 

Macromedia Free Hand  y 

Allí se abre la imagen 

trabajada anteriormente y 

con el uso del circulo 

cromático se ordenan  los 

colores y las 

combinaciones posibles 

que se pueden efectuar con 

los diferentes tonos y las 

relaciones entre ellos. 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 
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Fuente: Elaboración Propia 2014.  
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49 03:00:00 

Reproducción 

Rápida. 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

 
 Fuente: (Word´ress, 

2014) 

De esta manera, para crear 

un fondo se dibuja un 

rectángulo y como la 

imagen tiene un vestido 

rojo que  representa al 

color tónico, el color 

dominante será el verde  y 

el color de mediación 

puede ser el amarillo o el 

azul, según la 

intencionalidad. Esta 

armonía del color  puede 

variar según las 

propiedades y simbología 

de cada uno ellos.    

Música de 
fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

50 00:15: 00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

(Captura de 

pantalla.) 

Una vez terminada la 

Práctica es necesario 

realizar el guardado 

correspondiente del 

proyecto. En la opción 

archivo elegir exportar, 

designar un nombre y 

elegir la  extensión  JPEG, 

TIFF o PNG. 

Música de 

fondo  
Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

51 00:14:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Captura de 

pantalla 

Para la edición del trabajo 

se recomienda guardar el 

archivo con la extensión 

del programa a utilizar, en 

este caso con la extensión 

.fh11 de Macromedia 

FreeHand MX. 

 

 
 

Música de 

fondo  

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

Presented 

by: 

Trancetech 

 

51 00:11:00 Efecto de 

transición. 

 

Créditos y 

agradecimientos 
Silencio. 

ídem 
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5.1.3.2.7. Producción del tercer video “Elementos Morfológicos del Diseño” 

a) Ficha Técnica 

Cuadro N° 38 

Ficha Técnica de producción de video “Elementos Morfológicos del Diseño” 

 

TÍTULO 

DEL VIDEO 

El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y 

Diagramación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UMSA, durante la gestión 2014. 

DURACIÓN 13 minutos. 

GÉNERO Educativo 

FORMATO DVD. 

TEMA Elementos Morfológicos del Diseño. 

OBJETIVOS 

El primer objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos  teóricos de diseño y diagramación, y, la práctica en relación 

con los programas informáticos vinculados al área.                                                          

El segundo objetivo es proporcionar a los estudiantes el incremento y 

bases sólidas de conocimientos para ingresar al grado superior 

correspondiente.                                                                                       

El tercer objetivo es crear un  eficiente material de apoyo para 

cualquier consulta. 

AUDIENCIA 

META 
Estudiantes de la materia de Diseño y Diagramación de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

SINOPSIS 

El video educativo N°3, puntualiza de manera teórica y práctica el tema 

“Elementos Morfológicos del Diseño.”, en el cual se desglosa desde el 

concepto básico, hasta las características de cada uno, más la 

realización de una práctica guiada paso a paso con el apoyo de un 

programa de diseño que, en la actualidad, se utiliza en los medios de 

comunicación. 

Para reforzar este trabajo, también, se presenta una entrevista de un 

profesional del área, quien brinda una noción sobre la utilidad, la 

importancia, el apoyo visual y las características, que aportan, cada uno 

de estos recursos comunicacionales para difundir y transmitir no solo 

mensajes sino también sensaciones.                                          

Todo ello con la finalidad atraer e incentivar al lector, pues los 

elementos básicos del diseño son empleados en la comunicación para  

atraer, dinamizar, agilizar y promover distintas sentimientos o 

sensaciones en el público. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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b) Contenidos mínimos  

 El tercer video tratará el tema “Elementos Morfológicos del Diseño”: 

Concepto 

Objetivo 

Características gráficas y conceptuales de cada elemento 

Punto 

Línea  

Contorno 

Plano 

Forma 

Volumen 

Textura 

Espacio 

Tamaño 

Color 

              Aplicación en los medios de comunicación. 

              Elaboración de una página doble con la aplicación de cada 

elemento básico de diseño con dos programas sugeridos. 

(Adobe Illustrator y QuarkXpress). 

 

c) Fuentes de información consultadas 

Para la elaboración del contenido del guión técnico-literario del video educativo de 

Diseño y Diagramación, se recurrió a la técnica de la entrevista a docentes de la materia, 

en relación al contenido y estructura del mismo. Así como también a un profesional en 

Diseñador Gráfico. 

 

De la misma manera se consultó la siguiente bibliografía para respaldar criterios 

relacionados con conceptos teóricos de los elementos morfológicos del diseño.. 

BIERUT, M. (2001). Fundamentos del Diseño Gráfico. Infinito. 
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FILIPPIS, J. (2005). Glosario del Diseño. Buenos Aires: Nobuco. 

NAVARRO, L. J. (200-). Fundamentos del Diseño. Univeristat Jaume. 

RUSSELL, T. (2005). Publicidad. México: Pearson Educación. 

Ilustración N° 9 

Bibliografía de los elementos morfológicos del diseño  

 

         
 

 

 

 

Portadas de libros consultados 

 

Las tres fuentes de información son de relevante importancia, pues cada uno aporta de 

distinta manera en aspectos de metodología pedagógica, la experiencia de un profesional 

del área y respaldo bibliográfico para sustentar la parte teórica. 

 

Con el apoyo de todos estos recursos de información se elaboró de manera resumida, 

con un lenguaje ágil, pero sencillo la narración plasmada en el guión literario. 
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d) Guión técnico-literario 

Género: Educativo.                  

Título: Elementos Morfológicos del Diseño.                                       Duración: 13 min. 
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D
U
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C
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N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO DE 

CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

1  
00:08:00 

Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

azul. 

Estática   

Plano general. 

 
Fuente: Logo Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Silencio 

 

Silencio 

 

2 00:03:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

negro. 

Acercamiento 

Y 

desvanecimient

o con plano 

general. 

PRESENTA:  
Silencio 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

3 00:08:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

negro. 

Plano general 

Barrido 

cronometrado 

sobre negro y  

Efecto circular  
 

Fuente: Elaboración propia 

2014. 

Silencio 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 
Sinatic 

4 00:03:00 Tipografía: 

blanco 

Fondo: 

negro. 

Estática  

Plano general 
TEMA: 

Silencio 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

5 00:03:00 Tipografía: 

curva 

Fondo: 

colores en 

armonía e 

inclusión 

de  forma, 

línea y 

punto. 

Plano general y 

exposición de 

sílabas 

gradualmente  
Fuente: Elaboración propia 

2014. 

Elementos 

Básicos del 

Diseño 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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MOVIMIENTO 
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IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

6 00:11:00 

Efectos de 

transición 

Estática con 

plano detalle 

y plano 

medio corto.  

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Para diseñar y componer un 

producto comunicacional se 

debe recurrir a diferentes 

elementos básicos, los cuales 

transmiten un mensaje a un 

determinado público. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: Sinatic 

7  00:07:00  

 

 

 

Efectos de 

transición 

Desplazamie

nto de dos 

imágenes de 

esquina 

superior a 

inferior y de 

arriba hacia 

abajo con  

plano medio 

corto 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Es decir, que para lograr una 

comunicación visual efectiva, 

se debe conocer cuáles son  

los elementos básicos del 

diseño y que características 

presentan, además de conocer 

cuál es el mensaje que cada 

uno transmite. Todo ello para 

poder seleccionar, coordinar, 

organizar, proyectar  y 

combinarlos para definir un 

sistema de expresión gráfica 

 

 

 
Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

8 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

CONCEPTO 

 

Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

9 00:07:00 Fondo con 

movimiento 

Desplazami

ento de  

esquina 

superior a 

inferior y 

viceversa 

Plano 

general a 

plano detalle 

 

 

 

   
Fuente: 
(INSTITUTO 

MONTOYA, 
2014) 

Conceptualmente se pueden 

definir como elementos 

indispensables en la 

composición gráfica que 

articulados sirven para 

producir objetos visuales 

destinados a comunicar 

mensajes  específicos. 

Entre estos se tiene: el punto, 

la línea, el contorno, la forma, 

el volumen, la textura,  el 

espacio, el  tamaño y el color. 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

10 00:07:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  
OBJETIVO Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

11 00:07:00  

 

Efectos de 

transición 

Plano 

general a 

plano detalle 

1.  
 

Fuente:(TORRE

S, 2013) 

Estos elementos básicos tienen 

como objetivo el transmitir 

una información determinada 

por medio de mensajes 

visuales  proyectados en 

composiciones gráficas  

Música de 

fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://misioneducar.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/Volante-PUZZLE-1-01.jpg&imgrefurl=http://misioneducar.com.ar/2014/11/diseno-grafico-del-instituto-montoya-realizara-su-muestra-anual/&h=566&w=800&tbnid=cyfcCGGtO3j0-M:&zoom=1&docid=fYL7SuFLzVir2M&ei=3utiVfHnK8fJtQXLu4CADw&tbm=isch&ved=0CHYQMyhRMFE
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://becanablogpage.wordpress.com/2013/03/03/composicion-editorial-aplicando-los-elementos-del-diseno/&ei=WO1iVYGHEsHzsAWmsYBw&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNHtSy0O0SkjW2I4QBf6RnmcNEUqzA&ust=1432632671087917
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12 00:11:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

CARACTERÍSTI

CAS GRÁFICAS 

Y 

CONCEPTUALE

S DE CADA 

ELEMENTO 

Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

13 00: 
03: 

00 

Efectos de 

transición 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

 
Fuente: 
Elaboración 

propia 

2014. 

Cada uno de los elementos presenta 

características conceptuales y 

significado simbólico como elemento 

gráfico. En este sentido se comenzará 

destacando la unidad gráfica más 

pequeña: 

Música de 

fondo. 
Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

14 00: 

12: 
00 

Efectos de 

transición 

Plano detalle 

a general y 

plano 

general. 

 
EL 

PUNTO Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 
Sinatic 

15 00: 
07: 

00 

Efectos de 

transición 

Plano 

general, 

plano 

detalle. 

 

: 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

En el sentido gráfico el punto es una 

superficie materializada, es decir 

reconocible por el ojo humano.                                   

Es también denominado como la 

unidad mínima de la comunicación 

visual y elemento gráfico fundamental.                                  

Se caracteriza por carecer de ángulos y 

dirección. Tiene gran poder de atención 

cuando se encuentra solo.                           

Este puede significar hito,  referencia 

de posición, tensión, eje, etc. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

16  Efectos de 

transición 

Plano detalle 

a general y 

plano 

general. 

 

 

LA 

LÍNEA 

Silencio 

 
Música de 
fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

17 00: 

12: 
00 

   

………          

 
Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

La línea es la unidad mínima del 

boceto está compuesta por una serie de 

puntos, es altamente expresiva y 

dinámica. Este elemento ayuda a 

organizar la información y puede 

dirigir la mirada del lector.  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: 

Sinatic 

18    

Fuente 
Logotipo de la 

Autoridad de 

Supervición  

del Sistema 

Financiero. 

Esta al presentarse como línea recta 

expresa equilibrio, calma y estabilidad. 
Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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19 00:09:00 Efectos de 

transición. 

 

Paneo 

Fuente:

Logotipo 

de 

Aduana 

Nacional 

En cambio si su apariencia es curva 

y de trazo uniforme produce efectos 

dinámicos y sugiere movimiento 

simple(ARCO) o movimiento 

caótico (GARABATO) 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

20 00:09:00 Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 

Fuente: 
Elaboración 
propia 2014. 

 

Así también al estar de forma 

vertical transmite movimiento 

ascendente y un equilibrio 

ligeramente inestable. En este caso 

se puede emplear una línea 

horizontal en el extremo inferior 

que sirva de estabilizador visual tal 

como ocurre en la naturaleza con el 

árbol respecto al suelo 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

21 00:10:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

En tanto la línea inclinada u oblicua 

proporciona una sensación de 

inseguridad, inestabilidad, 

ambigüedad, agitación y 

movimiento. 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: Sinatic 

22 00:10:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

Grosores o 

valores. 

Ondulada y 

delicada, 

vacilante, 

inflexible, fría 

o sensual.

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

 

En este sentido la línea puede tener 

múltiples significados y distintas 

formas de expresión. Esta se puede 

usar en la yuxtaposición de dos 

tonos. Así como también en la 

conformación de una textura con la 

repetición y proximidad de las 

mismas. 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

23 00:12:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 
EL 

CONTORNO 
Silencio 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 

24 00:14:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 

 
Fuente: 
Elaboración 
propia 2014. 
 

Contorno es el trazo de la línea que 

se une en un mismo punto, surge de 

la necesidad de asimilar  la forma 

de lo que vemos, de manera que nos 

sirve para captar la imagen y 

después adaptarla al plano 

bidimensional. 

 

Música de fondo. 

Fuente: Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: Sinatic 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   171 
 

E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENT

O DE 

CÁMARA 

IMAGEN VOZ EN OFF 
MÚSIC

A 

25  Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

La característica principal del contorno 

es que es estático o dinámico 

dependiendo del uso que se le dé o de 

las diferentes direcciones que éste 

adopte. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

26  Efectos de 

transición. 

 

Plano 

detalle a 

general. 
 

Fuente:  

Elaboración 

propia 2014. 

Las formas más generales del diseño 

provenientes de los principios básicos 

de verticalidad, horizontalidad, centro e 

inclinación, son el círculo, el 

rectángulo y el triángulo equilátero. 

Música de 

fondo. 
Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

27  Efectos de 

transición. 

 

Plano 

detalle a 

general. 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

A partir de estos contornos básicos, sus 

combinaciones y variaciones se 

construyen otras formas físicas e 

imaginarias. Así también dependiendo 

de la ubicación de las figuras se puede 

transmitir diferentes sensaciones por 

ejemplo, el triángulo y el cuadrado, 

apoyados en la base emitirá la 

sensación de estabilidad y estatismo. 

Sin embargo, si lo representamos 

apoyado en uno de sus ángulos 

tendremos las sensaciones de  

inestabilidad y dinamismo. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

28 00:12:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
 

EL 

PLANO 

 

Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

29  Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
 

.

 
 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

El plano es el producto del recorrido de 

una línea en movimiento en una 

dirección distinta a la suya.                      

Se caracteriza por estar limitado por 

líneas, no tiene grosor, pero si  

posición, dirección, largo y ancho.          

Este puede emplearse para fragmentar 

el espacio y así  delimitar o clasificar 

las diferentes zonas de nuestra 

composición. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

30 00:14:00 Efectos de 

transición. 

 

Plano 

detalle a 

general. 

 
LA 

FORMA 

 

 
 

Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

http://www.ecured.cu/index.php/Rect%C3%A1ngulo
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31 00:09:00 Efectos de 

transición. 

 

Paneo a 

plano 

general. 

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Todo lo que puede ser visto posee una 

forma que aporta la identificación 

principal de la percepción. Es la 

apariencia externa de las cosas. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

32 00:05:00 Efecto de 

transición  

Plano detalle 

a plano 

general. 

EL 

VOLUMEN Silencio Idem. 

33 00:19:00 Efectos de 

transición 

Plano 

detalle, 

paneo a 

plano 

general 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Es el recorrido del plano en 

movimiento en una dirección distinta a 

la suya. Tiene posición en el espacio y 

está delimitado por planos.                                

En un plano bidimensional el volumen 

es ilusorio. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

34 00:08:00 Tipografía: 

plomo.  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

El volumen: Tiene altura, anchura y 

profundidad. 

Música de 
fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

35 00:05:00 Efecto de 

transición  

Plano detalle 

a plano 

general. 

 
 LA 

TEXTURA 
Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 
Sinatic 

36 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano 

detalle. 

 

 
 

Fuente: 
Elaboración 

propia 2014. 

La Textura como elemento visual 

pertenece a la artesanía textil y se 

refiere a la trama de los telares por lo 

que también puede ser táctil. 

Esta es la característica de la superficie 

de una forma.  

Sin embargo la mayoría de lo que 

percibimos como textura está pintado, 

fotografiado, filmado... simulando una 

materia que realmente no está presente. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 
Artist: 

Sinatic 

37 00:07:00 Efecto de 

transición 

Plano 

detalle. 
EL 

ESPACIO Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 
Horizon 

Artist: 

Sinatic: 

38 00:19:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle 

con paneo a 

plano 

general. 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 
 

 

Espacio: Es la distancia o área de las 

cosas. Cuando estamos diseñando 

debemos pensar donde vamos a colocar 

todos los elementos y a que distancia 

unos de los otros. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic: 
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39 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  
EL TAMAÑO Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

40 00:16:00 Efecto de 

transición  

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

Fuente: 

Elaboración propia 2014. 

El tamaño: Es la escala o 

proporción real o imaginaria 

de un elemento.  

Todas las formas tienen un 

tamaño. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 
The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

41 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

EL COLOR 
Silencio 

Música de 
fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

42 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

ROJO 

AMARILLO 

AZUL 

CAFE 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

La teoría del color es un 

conjunto de reglas básicas 

sobre el manejo del color en 

el aspecto simbólico, sirve 

para comunicar distintos 

mensajes con la transmisión 

de sensaciones y emociones, 

mediante la psicología del 

color, pues cada color posee 

una simbología propia. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

43 00:08:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Por otra parte los colores 

pueden clasificarse en 

cálidos y fríos o primarios, 

secundarios y terciarios.  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

44 00:08:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

 
Foto: Museo Juan de Vargas.     
Fuente: Elaboración propia 2014. 

Entre las propiedades se 

puede mencionar la 

saturación, el tono, el brillo 

y la luminosidad. 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 
Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

45 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

 

 
Fuente: (Wordpress, 

2011) 
 

No obstante en el lenguaje 

visual la armonía del color 

también juega un papel 

destacado, pues con el uso 

del círculo cromático se 

coordinan los valores en la 

composición, mediante el 

color dominante, tónico y de 

mediación. 

Música de 

fondo. 
Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

46 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

APLICACIÓN EN 

LOS MEDIOS Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 
Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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47 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general, 

detalle. 

 

 
 

Fuente: 
(PLACER, 2011) 

Estos elementos básicos del 

diseño son aplicados en 

distintos productos 

comunicacionales, pues son la 

base para realizar cualquier 

composición  de expresión 

gráfica y pueden ser aplicados 

y combinados según la 

intencionalidad del mensaje. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

48 00:14:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general, 

detalle. 

 

 

 
 
Fuente: Logotipo 

Bolivisión 2014. 

De esta manera, se tiene como 

ejemplo la aplicación en 

composiciones de diseño de 

revistas, libros, elaboración de 

logotipos, isotipos, isologos, 

entre otros. 

En este sentido a continuación 

un profesional del área de 

marketing  nos brinda una 

breve explicación. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 
Sinatic 

49 01:52:00 Generador 

de 

caracteres 

(nombre y 

cargo) 

Primer 

plano, 

Plano 

detalle, 

plano 

medio 

corto. 

 

 

ENTREVISTA Silencio.  

50 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

ELABORACIÓN  

DE UN PRODUCTO 

COMUNICACIONAL 
Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 
Artist: 

Sinatic  

51 00:15:00 Efecto de 

transición. 

Plano 

general, 

detalle. 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Luego de conocer los 
elementos básicos del diseño 
y reconocer sus características 
como elementos gráficos y 
simbólicos. Se sugiere como 
práctica central la elaboración 
de una composición en doble 

página de una revista con el 
uso de varios elementos.  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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52 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición. 
PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

DE DISEÑO 

SUGERIDO 

Silencio 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

53 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general a 

plano 

detalle. 

 
 

 

Fuente: Adobe 

Illustrator. 

Los programas sugeridos 

para la aplicación de los 

elementos básicos del 

diseño en un producto 

comunicacional son Adobe 

Illustrator, el cual servirá 

para la creación de los 

distintos elementos,   y 

quark xpress para la 

composición y 

diagramación a doble 

página.  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 
The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

54 00:08:00 Efecto de 

transición 

Paneo a  

Plano 

detalle. 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Para comenzar a trabajar 

en este programa nos 

dirigimos a archivo y a la 

opción nuevo. Luego se 

muestra una ventana en la 

que se configura el 

documento. 

Música de 

fondo. 
Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

55 00:10:00 Efecto de 

transición 

Paneo a  

Plano 

detalle. 

 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

En esta se indicará el 

nombre, el tipo de 

presentación del trabajo, el 

tamaño, la orientación y en 

opciones avanzadas se 

indica el modo de color 

CMYK  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

56 00:18:00 Efecto de 

transición 

Paneo, plano 

medio, plano 

detalle. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Luego de configurar se 

hace clic en aceptar y antes 

de comenzar a diseñar  se 

describe las herramientas 

que se utilizaran en esta 

práctica, para dibujar y 

crear los elementos. 

En esta barra se observa 

las herramientas de flechas 

de selección, herramienta 

pluma, herramienta 

segmento de línea, figuras 

geométricas, pincel, lápiz 

y  herramienta pincel. 

 

Música de 
fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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57 00:23:00 Efecto de 

transición  

Paneo, plano 

general. 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Con estas herramientas 

empezamos a diseñar 

recordando las 

características y 

simbología del punto, la 

línea, el contorno, el 

plano, la forma, el 

tamaño y el color.  

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

58 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano general.  

 
 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

De este modo se elige la 

figura rectángulo para 

dibujar el fondo el cual 

evocara una línea a modo 

de yuxtaponer los colores 

en la primera página, 

manipulando así la 

propiedad de tono del 

color elegido. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

59 00:15:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle a 

plano general 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Así también, para crear 

dinamismo se dibujará 

con la herramienta elipse 

varios puntos dentro de 

la composición del 

fondo, y en la formación 

de una línea, con la 

definición del pincel, 

para dirigir la atención 

hacia la forma elegida 

como anclaje del texto de 

la composición. 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 

60 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle a 

plano general 

 

 

 
 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

De la misma manera otro 

elemento que se usará en 

la composición será la 

línea horizontal  para 

emitir equilibrio y se 

dibujará con la 

herramienta segmento de 

línea, eligiendo el grosor 

y color.  

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: Above 

The Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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E
S

C
E

N
A

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

61 00:08:00 

Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

  Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

En tanto el contorno será 

aplicado en el margen de 

ambas páginas con un 

color de mediación. 

 

Música de 
fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

62 00:10:00 

Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

 

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Finalmente la textura 

será aplicada en el fondo 

de la segunda página 

para simular un relieve 

de  piedra con la opción 

estilo y la sub-opción  de 

biblioteca de estilos 

gráficos, la cual permite 

seleccionar la textura 

piedra. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

63 00:10: 00 Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

 

 

 

 

  
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Una vez concluida la 

elaboración de los 

elementos es necesario 

realizar el guardado 

correspondiente del 

proyecto con extensiones 

JPEG, TIFF, PNG. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

64 00:18:00 Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

  
 

 
 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Posteriormente se abre el 

programa QuarkXpress, 

se elige archivo, nuevo y 

proyecto. 

Luego aparece una 

pantalla de configuración 

donde se determina el 

tamaño, la orientación, el 

número de columnas, el 

espacio entre cada 

columna llamado 

medianil y la opción de 

páginas contra puestas 

para la composición a 

doble página. 

 

 

 

 
 

 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 
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TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

65 00:12:00 Efecto de 

transición. 

Plano detalle 

aplano 

general 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

En ambas páginas 

dibujamos cuadros de 

imágenes, sobre las 

mismas, se hace clic 

derecho y se selecciona 

importar  para elegir las 

imágenes de fondo. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

66 00:15:00 Efecto de 

transición. 

 

Plano 

general a 

plano 

detalle. 

 
Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Posteriormente con el 

apoyo de las líneas guías 

diseñamos con la técnica 

gráfica de simetría, 

ubicando los elementos 

con el mismo peso visual 

en ambas páginas 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

67 00:05:00 Efecto de 

transición. 

Paneo a  

Plano 

detalle. 
 

Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Finalmente, al concluir 

con la composición, el 

mismo se exporta con la 

extensión PDF. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 
Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

68 00:08:00 Efecto de 

transición. 

Paneo a  

Plano 

detalle. 

 

 
 

Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

Para la edición de la 

práctica se recomienda 

guardar el archivo con la 

extensión del programa a 

utilizar, en este caso con la 

extensión qxp. de 

QuarkXpress. 

Música de 

fondo. 

Fuente: 

Title: 

Above The 

Horizon 

Artist: 

Sinatic 

69 00:11:00 Efecto de 

transición. 

 
Créditos y 

agradecimientos 
Silencio. 

Idem. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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5.1.3.2.8. Producción del  cuarto Video “Fotografía”  

a) Ficha Técnica 

Cuadro N° 39  

Ficha Técnica de producción de Video “Fotografía” 

 

TÍTULO 

DEL 

VIDEO 

El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación para 

reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y 

Diagramación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de 

la UMSA, durante la gestión 2014. 

DURACIÓN 13 minutos. 

GÉNERO Educativo 

FORMATO DVD. 

TEMA Fotografía. 

OBJETIVOS 

El primer objetivo es facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos  teóricos de diseño y diagramación, y, la práctica en relación 

con los programas informáticos vinculados al área. 

El segundo objetivo es proporcionar a los estudiantes el incremento y 

bases sólidas de conocimientos para ingresar al grado superior 

correspondiente.                                   

El tercer objetivo es crear un  eficiente material de apoyo para 

cualquier consulta. 

AUDIENCIA 

META 
Estudiantes de la materia de Diseño y Diagramación de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. 

SINOPSIS 

El video educativo N°4, puntualiza de manera teórica y práctica el tema 

“Fotografía”, en el cual se desglosa desde el concepto básico, hasta el 

tratamiento de planos de una Fotografía con el apoyo de un programa 

de diseño que, en la actualidad, se utiliza en los medios de 

comunicación. 

Para reforzar este trabajo, también, se presenta una entrevista de un 

profesional del área, quien brinda una noción sobre la utilidad, el 

proceso, características y significado. 

Todo ello con la finalidad de ayudar al lector y apoyar la lectura, pues 

las fotografías atraen, sintetizan y representan un mensaje concreto. 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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b) Contenidos mínimos  

 El cuarto video contará con el contenido temático de Fotografía que constará de 

las siguientes partes: 

 

                        Concepto. 

                        Objetivo. 

                        Tipos de planos y sus características. 

                        Aplicación en los medios de comunicación.  

                        Entrevista a Periodista Gráfico de un medio de comunicación. 

                        Elaboración de un producto con el programa sugerido. En este 

caso el programa utilizado es Adobe Photoshop. 

 

c) Fuentes de información consultadas 

Para la elaboración del contenido del guión técnico-literario del video educativo de 

Diseño y Diagramación, se recurrió a la técnica de la entrevista a Bernardo Juanes, 

docente de la materia. Así como también a un Reportero gráfico de la Revista Cosas, 

quien brinde ejemplos y características de este producto. 

 

Se consultó la siguiente bibliografía para respaldar criterios relacionados con conceptos, 

objetivos, características y tipo de infografía. 

 

FERNÁNDEZ, V. C. (1996). Imagen. Madrid: delibros, S.A. 

MARTÍN, M. (1987). Semiología de la imagen y pedagogía: Por una pedagogía de la 

investigación. Madrid.: Narcea. 

BRADSHAW, I. (1986). La mirada fotográfica. España: Plaza & Janés Editores S. A. 

MASSIMO, B. J. (1977). Enciclopedia práctica de la Fotografía. España : AFHA 

Internacional S.A. 

NOORDHOEK, W. (1980). Composición de la fotografía en color. Barcelona: Inst. 

Parramón ediciones S.A. 
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Ilustración N° 10 

Bibliografía de Fotografía  

 

                 

 

Portadas de libros consultados 

 

Las tres fuentes de información son de relevante importancia, pues cada uno aporta de 

distinta manera en aspectos de metodología pedagógica, la experiencia de un profesional 

del área y respaldo bibliográfico para sustentar la parte teórica. 

 

Con el apoyo de todos estos recursos de información se elaboró de manera resumida, 

con un lenguaje ágil, pero sencillo la narración plasmada en el guión literario. 
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d) Guión técnico-literario 

Género: Educativo.                  

Título: La Fotografía.                                                   Duración: 13 min. 

 

 

 

  

E
S

C
E

N
A

 

  
  
 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO DE 

CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

1  
00:08:00 

Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

azul. 

Estática   

Plano general. 

 
Fuente: Logo Universidad 

Mayor de San Andrés. 

Silencio 

 
Silencio 

 

2 00:03:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

negro. 

Acercamiento 

Y 

desvanecimient

o con plano 

general. 

PRESENTA:  
Silencio 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

3 00:08:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

negro. 

Plano general 

Barrido 

cronometrado 

sobre negro y  

Efecto circular  
 

Fuente: Elaboración propia 

2014. 

Silencio 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

4 00:03:00 Tipografía: 

blanco 

Fondo: 

negro. 

Estática  

Plano general 
TEMA: 

Silencio 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

5 00:03:00 Tipografía: 

blanca 

Fondo: 

imagen de 

fotografía 

con marco 

Plano general y 

exposición de 

sílabas 

gradualmente  
 Fuente: Elaboración 

propia 2014. 

La Fotografía  

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 
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ÍNDICE 

TÉCNICO 

MOVIMIENTO 

DE CÁMARA 
IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

6 00:14:00 

Efectos de 

transición 

Estática con 

plano detalle 

a plano 

general.  
  

Fuente: 

(Oxigeno, 

2015) 

La incorporación de las 

fotografías en el diseño de un 

producto comunicacional se 

plantea desde distintas 

perspectivas con la finalidad 

de transmitir un mensaje 

específico a un determinado 

público. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

7  00:25:00  

 

 

 

Efectos de 

transición 

Paneo con 

plano detalle 

a plano 

general 

 

 
Fuente: 

(CLAVERIA) 

Es decir, que para lograr una 

comunicación visual efectiva, 

se debe conocer cuáles son  las 

características, los tipos y 

planos, el encuadre  y que 

variedad de efectos se pueden 

usar para efectivizar y resaltar 

el mensaje denotativo o 

connotativo de una imagen 

plasmada en una fotografía 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

8 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

CONCEPTO 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

9 00:15:00  

 

Efectos de 

transición 

Plano medio 

a plano 

general 

 

 
 

  Fuente: 

(Urban, 2015) 

La fotografía es publicitaria 

cuando es aplicada a la 

divulgación de un 

determinado producto, 

ilustrando cualquier 

característica del mismo en 

forma real o abstracta. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

10 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  
OBJETIVO Silencio  

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

11 00:26:00  

 

Efectos de 

transición 

Plano 

general a 

plano detalle 

 
 

 Fuente: 
(GráficaPublicitaria, 

2015)

Fuente: 

(Fundación Rey 

Khalid, 2014) 

El objetivo principal es de 

transmitir un mensaje de 

forma gráfica y representar 

mediante la imagen una idea o 

simbolismo, recurriendo a 

efectos, planos y encuadres 

que brinden información 

implícita de una acción, 

sentimiento, ubicación, etc.  

El uso de las fotografías sirve 

para atraer, estimular, 

impactar y causar distintas 

reacciones en los receptores.   

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/charlz58&ei=XqliVYqMFoGEsAW6kYDgDg&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNGYvAUKazG3Kz0qw1Qfr2Kik03qsg&ust=1432615520766264
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.albertoclaveriafoto.com.ar/blog/?p=221&ei=PatiVbrVB8zmsAX-oYGoCw&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNHJyAs2z2H7eVlC8Jvf5XurVPToLA&ust=1432616106417968
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.boxartfotografia.com/wp-content/uploads/2013/02/zapato-grupo-2.jpg&imgrefurl=http://www.boxartfotografia.com/portfolio-items/urban-shoes-md-media-boxartfotografia/&h=695&w=1025&tbnid=eoQiBkvk4qHwxM:&zoom=1&docid=QzMdQ5OREf7dHM&ei=CrRiVaXMG4HJtQWH_4HgCw&tbm=isch&ved=0CJABEDMoWTBZ
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lysanconsulting.com/es/publicidad/grafica-publicitaria.htm&ei=ibliVfa8FYnWsAXhvYPoDQ&psig=AFQjCNGu00w5Al9xXyNYxl-CYomxSfAYeQ&ust=1432618378698345
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.teinteresa.es/mundo/Imagen-publicitaria-Fundacion-Rey-Khalid_1_910119923.html&ei=ErtiVdiENMixsAW8v4KYCg&psig=AFQjCNGu00w5Al9xXyNYxl-CYomxSfAYeQ&ust=1432618378698345
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ÍNDICE 

TÉCNICO 
MOVIMIENTO 

DE CÁMARA IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

12 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

Clasificación  

y características de la 

fotografía publicitaria 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

13 00:12:00 Efecto de 
transición 

plano 

general 
 

 
Fuente: 

(Wordpress, 

2012) 

Las fotografías pueden clasificarse 

según el enfoque de la función del 

mensaje, pues la imagen puede  

explicar, expresar, simbolizar o 

cautivar creativamente al público meta. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

14 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
FOTOGRAFÍA 

EXPLICATIVA 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

15 00:15:00   

 
Fuente: 

(Wordpress) 

La fotografía explicativa.                    

En publicidad se requiere que una 

fotografía brinde un mensaje directo y 

preciso respondiendo a las necesidades 

del producto anunciado. 

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

16 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
FOTOGRAFÍA 

EXPRESIVA 

 
Silencio 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

17 00: 

12: 

00 

  

 
Fuente: (Instituto 

Nacional de 

Tecnologias 

Educativas y de 

Formación del 

profesorado, 2013) 

La fotografía expresiva.                              
Esta fotografía no solo muestra el 

producto sino también el efecto que 

produce en el consumidor y la 

satisfacción que el mismo ofrece.    

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

18 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
 
 
 

LA 

FOTOGRAFÍA 

SIMBÓLICA. 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

19 00.09.00 Efecto de 
transición 

Paneo  

Fuente: 

(Wordpress) 

La fotografía simbólica.                       

es una expresión libre, indirecta y da 

una definición original del producto o 

empresa. 

 

 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://cliicpiic.wordpress.com/2012/03/29/fotografia-publicitaria/&ei=571iVY-UFMvAsAXm4oLYBQ&psig=AFQjCNGu00w5Al9xXyNYxl-CYomxSfAYeQ&ust=1432618378698345
https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://publicidadresumida.wordpress.com/1-vamos-a-probar/funciones-de-la-publicidad/&ei=WMBiVeL6IIHgsQWWuYD4DA&psig=AFQjCNGzJJPB4IN9CRLgx1vJmSuHg-rFdA&ust=1432621350442372
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=https://palabrademujer.files.wordpress.com/2009/11/publi1-1.jpg&imgrefurl=https://palabrademujer.wordpress.com/category/noticias/page/138/&h=360&w=450&tbnid=7kMBcoiziWbv5M:&zoom=1&docid=nFA5ZvClqDX8pM&ei=cMRiVafhIcjpsAWmg4OoAg&tbm=isch&ved=0CCkQMygGMAY
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TÉCNICO 
MOVIMIENTO 

DE CÁMARA IMAGEN VOZ EN OFF MÚSICA 

20 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

FOTOGRAFÍA 

 CREATIVA 

Silencio 

Música de fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

21 00.15.00 Efecto de 
transición 

Plano 

detalle 

a plano 

general 
Fuente:(CURR

OSCURRASTE

S, 2012) 

La fotografía creativa se procesa  

mediante el uso de efectos, 

movimientos, colores, entre otros 

que apoyan a un buen resultado 

para desarrollar productos con un 

enfoque abstracto como por 

ejemplo la música o la literatura. 

Música de fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

22 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

 

TIPOS DE PLANOS Y 

SUS CARACTERÍSTICAS 

 

Silencio 
Música de fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

23 00:20:00 Efecto de 

transición 

Paneo 

de 

arriba 

hacia 

abajo. 

Fuente:(http://w

ww.aprendefotogr

afiadigital.com/af

d/2012/02/16/plan

os-fotograficos, 

2012) 

Fuente:(Encuadre

s, 2014) 

En fotografía la captura y el uso 

correcto de los planos de la imagen 

son importantes, pues   simbolizan, 

representan y enfatizan rasgos 

esenciales e importantes para 

destacar y precisar detalles del 

mensaje a transmitir.            

 

Música de fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

24 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto 

de 

transici

ón  

 

PLANO 
GENERAL  Silencio 

Música de fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

25 00:20:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
PLANO 
GENERAL 

 
Fuente: 

(CLAVERIA) 

El plano general se usa para 

visualizar completamente a nuestro 

modelo y abarca todos los 

elementos de nuestra escena. 

Se puede decir que este plano 

describe el entorno y se emplea 

para ubicar o situar en un lugar 

específico.  

 

 

 

 

 

 

Música de fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance Techno 
Songs Ever 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://currantesencurros.blogspot.com/2012_03_04_archive.html&ei=1MliVebGOMSHsAXd9ID4DQ&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNHDNUBxiP6gWGmhvLm7RJJgblOzhw&ust=1432623834575724
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://artesvisualessecundariatecnica85.blogspot.com/2014/01/comparacion-de-imagenes-artisticas-y.html&ei=DbJiVdD2B8WMsAXIlYKIAQ&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNEKJ2Zm9NAvWqCRWQR0Lf7yRAdTJg&ust=1432617587416759
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26 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
PLANO 

AMERICANO O 

TRES 

CUARTOS 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

27 00.07.00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

PLANO AMERICANO O 

TRES CUARTOS 

 

Fuente: 

(CLAVERIA) 

Este plano se caracteriza por su 

encuadre desde la cabeza hasta  la 

rodilla.   

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

28 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 
transición  

 
PLANO 

MEDIO 

 

Silencio 

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

29 00:11:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
 

Fuente: 

(CLAVERIA) 

El plano medio muestra un enfoque 

visual desde la cabeza hasta la cintura y 

se usa en fotografía de moda para 

destacar la belleza de la persona. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

30 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
PLANO MEDIO 

CORTO 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

31 00:11:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 
Fuente: 

(CLAVERIA) 

Este plano muestra un encuadre que va 

desde la cabeza hasta la mitad del 

pecho y se enfoca en la persona aislada 

del entorno. 

Música de 
fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

32 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 
transición  

 
PRIMER 

PLANO  

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

33 00:11:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 Fuente: 

(CLAVERIA) 

El primer plano destaca la mirada o el 

gesto de una persona y el encuadre va 

desde la cabeza hasta los hombros. Este 

es el indicado para el retrato del rostro. 

 

34 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 
transición  

 
PRIMER 

PRIMERISIMO 
PLANO 

 

Silencio 

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

35 00:05:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 

 
Fuente: 

(CLAVERIA) 

Se encuadra mostrando desde la frente 

hasta el mentón. 

 

Música de 
fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 
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36 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
PLANO 

DETALLE 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

37 00:11:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 
Fuente: 

(CLAVERIA) 

El plano detalle se emplea para 

destacar y hacer énfasis en elementos 

específicos. Este acercamiento resalta 

rasgos que pueden pasar 

desapercibidos.   

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

38 00:05:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 
PLANO 

PICADO 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

39 00:12:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 
 

Fuente: 

(WORDPRESS) 

La visualización y el enfoque de este 

plano se realiza de arriba hacia abajo y 

denota un ser indefenso, inferioridad, 

sumisión o dependencia. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

40 00:05:00 Efecto de 

transición  

Plano 

detalle a 

plano 

general. 

 
PLANO 

CONTRA 

PICADO 
Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

41 00:11:00 Efectos de 

transición. 

Texto de 

anclaje. 

Plano 

general 

 

 
Fuente: 

(wikipedia) 

La visualización y el enfoque de este 

plano se realiza de abajo hacia arriba y 

denota superioridad, poder o autoridad 

y magnifica la representación de la 

imagen. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

42 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

APLICACIÓN EN 

LOS MEDIOS 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

43 00:40:00 Efecto de 

transición 
Plano 

general a 

plano 

detalle 

 
 

 
 

 

Fuente: 
(Unidad 

Académica de 

Matemáticas, 
2013) 

El uso de las fotografías en los medios 

de comunicación  y en productos 

publicitarios es recurrente, pues pueden 

ser aplicadas en: 

Folletos,  trípticos, volantes, anuncios 

de prensa e informativos y revistas 

Cabe destacar que tanto en prensa 

como en las revistas es imprescindible 

colocar la fuente, el nombre, cargo de 

las personas o alguna referencia de la 

imagen. Además, este recurso puede 

ser aplicado en carteles, vallas, 

catálogos, calendarios, cubierta de 

disco. Confecciones comerciales, 

envases etiquetas, botellas bolsas, etc. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=https://curiosicine.wordpress.com/tag/picado/&ei=ldViVcyXOsLysAW-8ILIDQ&psig=AFQjCNFYKJT_XuB9y0KRLV7ZuD7_CV3l-g&ust=1432626966051384
https://www.google.com.bo/search?biw=776&bih=623&tbm=isch&q=fotos+plano+contrapicado&revid=923982691&sa=X&ei=L9RiVaauDcnMsAXvo4GgDw&ved=0CCAQ1QIoAQ
http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://matematicas.reduaz.mx/web/index.php/periodicos&ei=LdhiVZeNKcPvtQWYi4DwDw&bvm=bv.93990622,d.b2w&psig=AFQjCNGGKU3k9drNJfN8Ex3rwESy_1RchQ&ust=1432627514378709
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44 00:10:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general 

 
 
Fuente: (REVISTA 

COSAS, 2012) 

En este sentido a 

continuación Cecilia Duran, 

reportera gráfica de la 

Revista COSAS, nos brinda 

una breve explicación del 

uso y tratamiento de este 

recurso en el periodismo. 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

45 01:52:00 Generador 

de 

caracteres 

(nombre y 

cargo) 

Primer 

plano, 

Plano 

detalle, 

plano 

medio 

corto. 

 

 
Fuente: (Durán, 

2015) ENTREVISTA 
Silencio. 

 

46 00:04:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición  

 

ELABORACIÓN  

DE UN PRODUCTO 

COMUNICACIONAL 
Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

47 00:14:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

 
 
Fuente: 

(MISTERIOS.COM, 

2010) 

La fotografía es un recurso 

esencial y atractivo que 

brinda información  y sirve 

para comunicar distintos 

mensajes, sensaciones y 

emociones, mediante los 

distintos efectos y 

encuadres. 

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

48 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general y 

primer 

plano. 

 

 
 

Fuente: Elaboración 

propia 2014 

De esta manera, luego de 

conocer y reconocer las 

características de la 

fotografía. Se sugiere como 

práctica central el retoque, 

uso de  filtros y fotomontaje 

con el tratamiento 

correspondiente de una 

fotografía.  

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

49 00:03:00 Tipografía: 

plomo  

Fondo: 

negro. 

Efecto de 

transición. 
PROGRAMA 

INFORMÁTICO 

DE DISEÑO 

SUGERIDO 

 

 

 

 

Silencio 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

http://3.bp.blogspot.com/-9ItwsdNyIJg/ULb5b5yUMKI/AAAAAAAAMFY/uTdoXf9Tqi4/s1600/23870_340224006076615_1101895320_n.jpg
http://www.google.com.bo/imgres?imgurl=http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/10/fotografo.jpg&imgrefurl=http://misterios.co/2010/10/23/las-mejores-fotografias-de-naturaleza-de-2010/&h=345&w=590&tbnid=h-4y2R_jEV-6iM:&zoom=1&docid=PPalm1w_QhyGTM&ei=SN1iVaLtJcXSgwST2YHYCA&tbm=isch&ved=0CE8QMygVMBU
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50 00:17:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general 

 Foto: Logotipo de 

Adobe Photoshop 

CC 

 

En el tratamiento de este 

recurso se puede recurrir a  

recortes para realizar un 

fotomontaje, cambios de 

color para denotar un 

sentimiento o evocar una 

temporada, así como 

también añadir algún 

efecto que denote un 

mensaje específico. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

51 00:11:00 Efecto de 

transición 

Plano 

general a 

plano 

detalle. 
 

Foto: Logotipo de 

Adobe Photoshop 

CC 

 

En este sentido el 

programa sugerido para el 

tratamiento de la fotografía 

es el programa Adobe 

Photoshop, el cual servirá 

para retocar y transformar 

una fotografía. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

52 00:08:00 Efecto de 

transición 

Paneo a  

Plano 

detalle. 
 

 Fuente: 

Elaboración propia 

2014. 

Para comenzar a trabajar 

en este programa nos 

dirigimos a archivo y a la 

opción nuevo. Luego se 

muestra una ventana en la 

que se configura el 

documento. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

53 00:13:00 Efecto de 

transición 

Paneo a  

Plano 

detalle. 

 

 
 Fuente: 

Elaboración propia 

2014. 

En esta se indicará el 

nombre,  el soporte, el 

tamaño, el modo de color 

y el fondo. 

En este caso como se 

realizara un recorte de 

requiere un fondo 

transparente. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

54 00:14:00 Efecto de 

transición 

Paneo, plano 

medio, plano 

detalle. 

 

 

 

 Fuente: 

Elaboración propia 

2014. 

En esta etapa se debe 

contar con una fotografía 

capturada por el estudiante 

el cual debe precisar la 

denotación o connotación 

de la imagen. 

Luego se elige la opción 

archivo y abrir, se busca la 

fotografía. 

 

 

 

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 
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55 00:23:00 Efecto de 

transición  

Plano detalle a 

plano general. 

 

 
Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Para el recorte se puede 

elegir la varita mágica, si 

el fondo es de color 

entero, o la herramienta 

lazo magnético, con la 

que se selecciona la 

imagen y con el 

comando control más C 

y control más V, se 

obtiene nuestro recorte. 

 

Música de 
fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

56 00:17:00 Efecto de 

transición 

Plano general.  

 
 Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Luego contamos con los 

filtros con los que se 

pueden desenfocar, 

distorsionar, estilizar, 

pixelar, cada opción 

cuenta con sub-opciones  

 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

57 00:12:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle a 

plano general 
 

 
 

 Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

 

Para variar las 

dimensiones de la 

imagen se presiona 

control más T y para no 

distorsionar se presiona 

shift arrastrando con la 

flecha hasta el tamaño 

deseado. 

 

Música de 

fondo 
Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

58 00:18:00 Efecto de 

transición 

Plano detalle a 

plano general 

 

 

 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

De la misma manera en 

la opción imagen y 

ajustes se puede 

modificar el brillo, 

saturación, tono, 

intensidad o cambiar a 

blanco y negro para 

evocar  imágenes de 

antaño. 

Finalmente para cambiar 

el fondo se abre una 

nueva imagen y en la 

ventana de capas se la 

selecciona y arrastra 

hacia abajo. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 
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FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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59 00:10:00 

Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

 
 

Fuente: 

Elaboración 

propia 2014. 

Luego para unir todas las 

capas se seleccionan 

todas presionando  shift 

mas clic, capas y agrupar 

capas 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

60 00:12:00 

Efecto de 

transición 

Plano general, 

plano detalle. 

 

 

 
Fuente: Ventana 

de guardar de 

Photoshop. 

Elaboración 

propia 2014. 

Una vez concluida la 

elaboración  es necesario 

realizar el guardado 

correspondiente del 

proyecto con extensiones 

JPEG, TIFF, PNG. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

61 00:15:00 Efecto de 

transición. 

Paneo a  Plano 

detalle. 

 
Fuente: Ventana 

de guardar de 

Photoshop. 

Elaboración 

propia 2014. 

Para la edición de la 

práctica se recomienda 

guardar el archivo con la 

extensión del programa a 

utilizar, en este caso con 

la extensión Photoshop 

*PSD, *PDD de Adobe 

Photoshop. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 

 

62 00:11:00 Efecto de 

transición. 

 

Créditos y 

agradecimientos 
Silencio. 

Música de 

fondo 

Fuente: 
Top 10 Best 
Trance 
Techno 
Songs Ever 
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5.1.3.2.9. Presupuestos 

a)  Presupuesto de  Recursos Humanos 

En el presupuesto designado a los Recursos humanos (RRHH) se detalla la intervención 

de cada profesional y técnico en relación al proceso del proyecto y al salario percibido 

por la producción de cuatro videos. 

 

Cuadro N° 40 

Presupuesto de Recursos Humanos por producción 

CARGO ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

SALARIO  POR 

CADA 

PRODUCCIÓN 

SALARIO 

TOTAL 

Productor 

(Comunicador) 

Elaborar el plan de producción 

Dirigir la producción en su totalidad (Manejo de planos, uso de imagen, etc.) 

1000 4000 

Editor de Video  Editar cuatro videos con el material proporcionado 500 2000 

Asistente 

de Producción 

Agenda y organización de todas las actividades.     Organizar y viabilizar el 

presupuesto del proyecto 

250 1000 

Analista de Datos 

y contenidos 

(Comunicador) 

Observar los datos recolectados del trabajo de campo para verificar los 

requerimientos del proyecto. 

Observar y verificar los resultados obtenidos.  

600 2400 

Periodista Elaboración de entrevistas estructuradas, cuestionarios de evaluación. 

Redacción y edición de guiones. 

Elaboración de cuatro guiones técnicos-literarios. 

Seleccionar imágenes de videos, difusión y entrevistas. 

600 2400 

Fotógrafo Captura y edición de imagen. 200 800 

Recolector  y 

Digitador de 

datos 

Trabajo de campo  (pre-producción y producción)  

Transcribir todos los datos obtenidos(entrevistas y cuestionaros de 

evaluación) 

100 400 

Ingeniero de 

Sistemas 

Supervisar y verificar el funcionamiento correcto del equipo técnico. 200 800 

Diseñador 

Gráfico 

Elaboración de diseños requeridos. 400 1600 

Voz en Off 

(Comunicador) 

Grabación de cuatro guiones  100 400 

Auxiliar de editor 

(Comunicador) 

Editar audio de voz en off y seleccionar música de fondo. 100 400 

Facilitador 

(Comunicador) 

Conducción grupos focales y presentación del video. 

Intervención en la validación. 

100 800 

 Total                                                                                                                                                      Bs. 17000 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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b)  Presupuesto de Recursos Técnicos de Producción 

El presupuesto para los requerimientos de los recursos técnicos para la producción  y 

post-producción se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 41 

Recursos Técnicos de producción y post-producción 

 

Actividad 

 

 

Fecha y tiempo 

 

Lugar 

 

Requerimientos 

 

Costo 

 

 

Producción técnica 

del video 

educativo. 

 

 

Julio y agosto 

2014. 

 

Oficina propia. 

Computadora con 

software de edición 

de video y audio. 

DVD. 

Micrófono  

Alquiler. 

Filmadora. 

Cámara fotográfica. 

Material de escritorio 

Baterías. 

cassetes                             

Cd 

DVD. 

 

 

5000 

 

 

Gasto operativo 

 

 

  Teléfono 

Internet 

Transporte 

Papel 

Material de escritorio 

Fotocopias 

Pasajes 

Viáticos 

 

3000 

Difusión 

 

 Clases de Diseño y 

Diagramación.  

Filmadora. 

Parlantes laptop 

 

2000  

Material para el 

levantamiento de 

datos. 

  

 

Test de evaluación  

Cuestionario de 

entrevista 

 

500 

 

Contingencias 

 

 

 

 

   

3000 

TOTAL Bs.13500 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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c)  Presupuesto General   

El presupuesto básico de la producción de videos educativos, desarrollo de actividades, 

recursos humanos y viáticos  tiene un costo total de Bs. 30.500 dividido de la siguiente 

manera:  

Cuadro N° 42  

Presupuesto General 

Actividad Fecha  Lugar Material Recursos 

Humanos 

Costo 

PRIMERA ACTIVIDAD 

Realizar entrevistas grupales a los 
estudiantes,  entrevistas a docentes 

y realizar la observación de la 

materia de Diseño y Diagramación 

 

5,6 y 7 de 
marzo de 

2014. 

 
 

 

Carrera 
Ciencias de la 

Comunicación 

Social. 

Computadora. 

Cuestionarios. 
Papel y bolígrafos. 

Reportera 

Cassette y pilas.  
Viáticos. 

Reportero. 

Recolector y 
digitador de datos. 

Analista. 

Productor.  

6000 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

Recopilación de datos para la pre-

producción, elaboración de 

guiones técnicos-literarios 

producción y  post-producción de 

videos. 

 
12 de marzo de 

2014. 

 
Aula de Diseño 

y 

Diagramación. 

Libros e internet. 
Papel. 

Bolígrafo. 

Computadora. 

Impresora. 

DVD 

Micrófono. 

Comunicador 
Guionista 

Reportero  

Editor (video) 

Voz en off 

Productor.  

7000 

TERCERA ACTIVIDAD 

Presentación del video al docente 

y estudiantes de la materia de 

Diseño y Diagramación. 

 
Septiembre de 

2014. 

 
Aula de Diseño 

y 

Diagramación. 

 
Video educativo. 

Computadora. 

Data show. 
Refrigerio. 

Facilitador    
Productor.  

5000 

CUARTA ACTIVIDAD 

Evaluación de recepción del 
proceso de enseñanza aprendizaje 

del video educativo. 

 

Septiembre de 
2014. 

 

Aula de Diseño 
y Diagramación 

Test de evaluación 

Bolígrafos 
Filmadora y 

fotográfica. 

Refrigerio. 

Coordinador 

Recolector de 
datos. 

Digitador. 

Analista. 
Periodista. 

Productor.  

6000 

QUINTA ACTIVIDAD 

Balance de aspectos positivos y 
negativos de video educativo. 

 

 

 

Septiembre de 
2014. 

 

Aula de Diseño 
y 

Diagramación. 

Cuestionarios de: 

Pre-evaluación de 
estudiantes. 

Evaluación de 

estudiantes. 
Comentarios y notas 

recomendaciones 

del docente. 
Papel. Bolígrafos y 

filmadora. 

Analista. 

Facilitador 
Reportero  

Recolector de 

datos. 
Productor.  

6500 

TOTAL Bs.30500 

FUENTE: Elaboración Propia 2014. 
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5.1.3.3.  Post-producción de los videos educativos de Diseño y Diagramación- 

 

a) Cronograma de ejecución 

La producción se llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2014,  

después de la recolección de información bibliográfica se procedió a seleccionar las 

imágenes adecuadas para el tema, en coordinación con el docente Bernardo Juanes, 

quien brindó la guía para realizar el anclaje de narración con la correspondiente imagen; 

para posteriormente compendiar la música de fondo y realizar la entrevista al editor 

gráfico del periódico La Razón. 

 

En esta etapa del Proyecto se plantea realizar videos educativos sobre temas 

relacionados con la materia de Diseño y Diagramación. 

 1ra etapa: Recolección de información. 

 2da etapa: Realización de Guión Literario- Técnico. 

 3ra etapa: Realización de pre-producción y producción del video. 

 4ta etapa: Post-producción de video. 

 5ta etapa: Exhibición del video educativo. 

Cuadro N°  43 

Ejecución de la producción de los videos 

Actividades Mayo-Julio2014 Agosto2014 Septiembre2014 

Búsqueda de documentación (fichas de contenido) XX   

Guión Literario-Técnico.  XX  

Realización (pre producción y producción)  XX XX 

Post-producción  de guía didáctica (edición de audio e imagen)   XX 

Exhibición de video educativo    XX 

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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La edición se ejecutó en los últimos días de agosto y primeros días de septiembre. En 

principio se realizó la edición de audio con la estructura del guión técnico-literario, 

procediendo a la grabación de voz en off con los conceptos teóricos seleccionados y una 

breve descripción de las herramientas de Adobe Illustrator. Una vez finalizado esto, se  

incorporó efectos sonoros, con diferentes temas musicales para cada bloque de la 

producción. Posteriormente se incorporó las imágenes en cabal correspondencia entre 

imagen y mensaje. Asimismo, se incorporó los títulos, pies de pantalla, créditos finales 

acerca de producción audiovisual. Para terminar con la renderización y quemado final 

para la exhibición del video. 

 

5.1.3.4. Validación del video 

El video se valida en dos fases: 

 

 La primera fase se realiza al terminar la edición del video educativo, la cual 

consiste en presentar el mismo al docente para las correspondientes 

consideraciones y observaciones. Después de efectuar modificaciones señaladas 

y llevar a cabo la edición final, se requiere de la aprobación y validación del 

docente en cuanto al producto audiovisual y los grupos focales del paralelo que 

regenta. 

 

 En la segunda fase se llevará a cabo la validación final del video en el paralelo 

designado con diferentes grupos focales. 

 

En este sentido el grupo focal “también conocido por la expresión inglesa focus group, 

ocupa un lugar destacado dentro del conjunto de las técnicas de relevantamiento de la 

investigación cualitativa. Se trata de una técnica que propicia la exploración de un tema 

a partir de una interacción entre los participantes”(KORNBLIT, 2007). 
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Parar llevar a cabo esta técnica se cuenta con un moderador que dirige la interacción 

mediante una guía de preguntas estructuradas (Ver Anexos-Evaluación del Video, pág. 

276) para contar con un parámetro previamente establecido y conducir eficazmente las 

intervenciones y obtener la información requerida. 

 

En cuanto al filtro se plantea que indispensablemente los participantes sean estudiantes 

inscritos, de asistencia regular a la materia de Diseño y Diagramación del paralelo “A”. 

Todo ello para que la actividad sea dinámica, los datos sean precisos y se evite la 

contaminación de los mismos. 

 

El jueves 23 de octubre del 2014 se realizaron cuatro grupos focales con los siguientes 

datos: 

 

Cuadro N°44 

Ficha Técnica de Grupos Focales 

GRUPO      

FOCAL 
MUJERES VARONES  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 
DURACIÓN  MODERADOR ASISTENTE 

1 6 4 10 1 hora Univ. Patricia Patón Univ. Ximena Patón 

2 8 4 12 1 hora 30 min. Univ. Patricia Patón Univ. Ximena Patón 

3 6 5 11 1 hora 15min. Univ. Patricia Patón Univ. Ximena Patón 

4 7 4 11 1 hora  30 min. Univ. Ximena Patón Univ. Patricia Patón 

FUENTE: Elaboración propia 2014 

 

5.1.3.4. 1. Interpretación de los resultados del grupo focal 

a) 1er Grupo Focal 

Se consultó la opinión de los estudiantes sobre el video en sí mismo, mediante preguntas 

estructuradas, para conocer su percepción en cuanto a las características y sugerencias 

sobre el material visual. Lo cual se gráfica en el cuadro N° 45, pág. 198 y muestra con 

claridad la aceptación favorable de la incorporación del video a las clases.  
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Cuadro N° 45 

Preguntas sobre el video 1er grupo focal 

PREGUNTAS SÍ NO RESPUESTA 

¿Te gustó el video? 10 0 Se pudo apreciar que a todos los estudiantes participantes 

les gusto el video expuesto, además de interés y 

concentración en observarlo. 

¿Consideras que los temas 

teórico-prácticos se 

entienden con mayor 

facilidad? 

10 0 Se pudo observar que con los ejemplos representados en el 

video y sus aplicaciones los estudiantes pudieron relacionar 

mejor la teoría con la práctica. 

¿Crees que los temas teórico-

prácticos se enlazan mejor? 

10 0 Se pudo observar que los estudiantes pueden entender mejor 

la aplicabilidad de la teoría en el trabajo real de un 

comunicador social. 

¿Con el mini tutorial 

aprendió a usar las 

herramientas de Adobe 

Illustrator? 

7 3 Se pudo observar que con la parte del video donde se 

enseña el uso del programa informático los estudiantes 

pierden el miedo a usarlo y se despierta el interés por 

aprender porque conocen los productos comunicacionales 

pueden realizar. Y tres de los estuadiantes lo hallan muy 

reducido porque no satisface todo su interés de 

conocimiento. 

¿Consideras conveniente la 

creación de videos similares 

para otros temas de Diseño y 

Diagramación? 

10 0 Se pudo observar que les gusta tener este tipo de clases mas 

didácticas que muestran con ejemplos audiovisuales la 

teoría y la aplicabilidad práctica. 

¿Crees conveniente la 

creación de videos similares 

para otras asignaturas? 

10 0 Se pudo observar que este tipo de material audiovisual 

puede servir para ilustrar temas complejos de cualquier 

materia. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Asimismo, se evaluó que parte que componen el video tuvo mayor impacto en el grupo. 

Se pudo observar que a la mayoría de los estudiantes les llamó más la atención el 

manejo del programa informático Adobe Illustrator.  
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Cuadro N° 46 

¿Qué parte del video te llamó más la atención? 1er grupo focal 

PREGUNTA 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
RESPUESTA 

 

 

¿Qué parte del 

video te llamó 

más la atención? 

Parte teórica del 

video. 

2 estudiantes La parte teórica del tema está 

muy claro. Las imágenes 

apoyan la teoría. 

Aplicación en los 

medios de 

comunicación 

(entrevista) 

1 estudiante El video está de acuerdo a lo 

actual. 

Manejo de Adobe 

Illustrator. 

5 estudiantes Hace una referencia clara 

sobre el manejo del programa 

Adobe Illustrator. Facilidad y 

simplicidad con que se elabora 

el Infograma. 

Todo el video. 2 estudiantes Todo, enseña bastante. Es 

creativo. 

Nada. 0 estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Del mismo modo, los estudiantes participantes brindaron sus opiniones en cuanto al 

video presentado, dónde se puede observar que existe más opiniones positivas que 

negativas acerca de este material de apoyo. 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   200 
 

Cuadro N° 47 

Opiniones sobre el video 1er grupo focal 

 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

POSITIVOS NEGATIVOS 

¿Qué opinión puedes 

brindar sobre el 

video? 

Datos de fácil comprensión. Necesita más color. 

Interesante y claro. Mejorar el audio. 

Se aprende en poco tiempo.  

Simple, entendible y práctico.  

Ayuda al fácil conocimiento.  

Se entiende mejor el programa con el video.  

Breve y claro.  

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

También en este grupo se pidió que brinden sugerencias para complementar y mejorar el 

video, dónde los estudiantes nos hicieron diferentes sugerencias, las más recurrentes 

fueron mejorar el audio, y que la explicación del tema sea más lenta. 
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Cuadro N° 48 

Sugerencias sobre el video 1er grupo focal 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué 

sugerencias 

puede brindar? 

Hacer la entrevista a una persona más experta. 

Todo bien, porque enseña la parte teórica y práctica. 

Que el audio sea más claro. 

Minitutorial más lento detalle a detalle. 

Crear un grupo en facebook con mini tutoriales que se puedan ver en el 

internet aunque no tengan computadora en la casa. 

Que no haya cambios repentinos de tema. 

Otra música, entrevista más larga. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

b) 2do. Grupo Focal 

Los datos extraídos del segundo grupo focal son: que al total de estudiantes les gusto el 

video porque pudieron entender más fácilmente los conceptos teórico-práctico, y la 

mitad de los estudiantes aprehendieron el manejo básico del programa informático y casi 

en su totalidad están de acuerdo en la creación de otros videos del mismo tipo tanto para 

la materia de Diseño y Diagramación como para otras materias teóricas. 
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Cuadro N° 49 

Preguntas sobre el video 2do grupo focal 

PREGUNTAS SI NO RESPUESTA 

¿Te gustó el video? 12 0 Se pudo observar que todos los estudiantes mostraron interés 

por observar el video educativo. 

¿Cree que los temas 

teórico-prácticos se 

entienden con mayor 

facilidad? 

12 0 Se pudo observar que los estudiantes entiendesn mejor la teoría 

al ver su aplicabilidad en  la creación de productos 

comunicacionales. 

¿Crees que los temas 

teórico-prácticos se 

enlazan mejor? 

11 1 Se pudo observar que la parte teórica si se enlaza mejor con la 

parte práctica porque ya se razona en qué parte se debe aplicar 

la teoría a la hora de crear o componer un diseño. 

¿Con el mini tutorial 

aprendió a usar las 

herramientas de 

Adobe Illustrator? 

6 6 Se pudo observar que no todos los estudiantes se sienten 

conformes con la parte del manejo del programa porque 

requieren un tutorial más extenso, pero ya se sientes con la 

confianza suficiente para explorar. 

¿Crees conveniente 

la creación de videos 

similares para otros 

temas de Diseño y 

Diagramación? 

11 1 Se pudo observar que la mayoría cree importante la 

implementación de más videos educativos de este tipo porque 

les brinda una base  teoría ilustrada y que además les enseña que 

clase de productos comunicacionales pueden crear. 

¿Crees conveniente 

la creación de videos 

similares para otras 

asignaturas? 

12 0 Se pudo obervar que les gusta la idea de tener este tipo de 

videos en otras materias. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Asimismo, se evaluó que parte que componen el video tuvo mayor impacto en el grupo. 

Se pudo observar que a la mayoría de los estudiantes les llamó más la atención el 

manejo del programa informático Adobe Illustrator.  
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Cuadro N° 50 

¿Qué parte te llamó más la atención? 2do grupo focal 

PREGUNTA 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
RESPUESTA 

 

¿Qué parte te 

llamó más la 

atención? 

Parte teórica del 

video 

1 estudiante Te enseña imágenes explicitas que 

fortalece la parte teórica. 

Aplicación en los 

medios de 

comunicación 

(entrevista) 

0 estudiantes  

Manejo de Adobe 

Illustrator 

8 estudiantes El programa es actual. 

El programa Adobe Illustrator 

porque ahora me gusta. 

Adobe Illustrator porque con un 

solo programa puedes hacer muchas 

cosas. 

El manejo de programas porque 

sirve de base. 

Todo el video 3 estudiantes Te enseñan cómo hacer un 

infograma de manera teórica y 

práctica. 

Estuvo bien estructurado. 

Nada  0 estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

 

Los estudiantes brindaron las siguientes sugerencias sobre el video, las cuales sirven al 

fortalecimiento del proyecto, ya que las propuestas nutren ampliamente y con detalles de 

forma y contenido la estructura del producto audiovisual como por ejemplo: cambiar la 

música, mejorar la voz en off, colocar más ejemplos y que el video sea más extenso. 
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Cuadro N° 51 

Sugerencias sobre el video 2do. grupo focal 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué sugerencias puede brindar? 

Cambiar la música. 

Mejorar la voz en off. 

Más prácticas con el mini tutorial. 

El video debe ser más largo y lento. 

Que explique más y más tiempo. 

Elaborar más videos de este tipo. 

Poner más texto a las imágenes. 

Que haya más ejemplos. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Los estudiantes brindaron opiniones positivas y negativas sobre el video presentado, 

entre las cuales se destaca positivamente y de manera dominante, las cualidades de 

contenido, estructura y metodología didáctica-pedagógica. Sin desmerecer la 

observaciones de forma que se tomarán en cuenta para mejorar el video de apoyo. 
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Cuadro N° 52 

Opinión sobre el video 2do. grupo focal 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 

¿Qué opinión 

puedes brindar 

sobre el video? 

Didáctico y de fácil comprensión. Mejorar la voz en off. 

Facilita la información. Mejorar el audio de la entrevista. 

Interesante y rápido.  

El video enseña mucho.  

Todo bien.  

Con buenas imágenes se puede 

aprender más. 

 

Bueno la parte del manejo de adobe 

Illustrator. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

c) 3er. Grupo Focal 

Los datos extraídos del tercer grupo focal son:  9 estudiantes les gusto el video y a 2 

estudiantes no les gusto el video; 10 estudiantes creen que los temas teórico- prácticos se 

entienden con mayor facilidad; todos los estudiantes creen que se enlazan mejor los 

temas teórico-práctico; 8 estudiantes creen haber aprendido el manejo básico del 

programa informático; la mayoría de los estudiantes creen conveniente la creación de 

más videos del mismo tipo tanto para de Diseño y Diagramación como otras materias. 
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Cuadro N° 53 

Preguntas sobre el video 3er. Grupo Focal 

 PREGUNTAS SÍ NO RESPUESTA 

¿Te gustó el video? 9 2 Se pudo observar que casi a todos los estudiantes les 

gusto el video. A los dos que nos les gusto fue 

principalmente porque no les gusto la música y la 

edición.  

¿Crees que los temas 

teórico-prácticos se 

entienden con mayor 

facilidad? 

10 1 Se pudo observar que la mayoría creen que 

entienden mejor la parte teórico y que ya tienen una 

base para pasar la clases prácticas en las 

computadoras. 

¿Crees que los temas 

teórico-prácticos se 

enlazan mejor? 

11 0 Se pudo observar que se enlazan mejor porque ya 

saben el objetivo de aprender la teoría y que de 

verdad pueden aplicarla para mejorar sus trabajos 

prácticos en las computadoras. 

Con el mini tutorial 

aprendió a usar las 

herramientas de Adobe 

Illustrator? 

8 3 Se pudo observar que el video no enseña detalle a 

detalle todas las funciones, pero la mayoría queda 

conforme porque por lo menos enseña lo básico. En 

cambio una minoría cree que el video debería ser 

más extenso. 

¿Crees conveniente la 

creación de videos 

similares para otros 

temas de Diseño y 

Diagramación? 

11 0 Se pudo observar que los estudiantes requieren más 

videos porque les despierta el interés de conocer y 

practicar con los programas para realizar cada vez 

diseños más completos y complejos para prepararse 

para cuando sean profesionales. 

¿Crees conveniente la 

creación de videos 

similares para otras 

asignaturas? 

9 2 Se pudo observar que les gusta, al menos para 

preparase para el avance en talleres.  

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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En el siguiente cuadro se puede observar que parte del video le llamó más la atención, 

dónde a 5 estudiantes les gusto el manejo del programa informático Adobe Illustrator ; a 

3 estudiantes les llamó la atención todo el video; a 2 la aplicación en los medios y a 1 la 

parte teórica del video. 

 

Cuadro N° 54  

¿Qué parte te llamó más la atención? 3er. Grupo Focal 

PREGUNTA 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
RESPUESTA 

 

¿Qué parte te 

llamó más la 

atención? 

Parte teórica 

del video 

1 estudiante Explicación didáctica y 

comprensible. 

Aplicación en 

los medios de 

comunicación 

(entrevista) 

2 estudiantes Me llamó la atención porque se 

puede implementar en la prensa 

escrita. 

Manejo de 

Adobe 

Illustrator 

5 estudiantes Enseña varias cosas del 

programa Adobe Illustrator. 

Todo el video 3 estudiantes La edición es buena.  

Fácilmente comprensible 

Nada  0 estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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Asimismo, en el siguiente cuadro se muestra las opiniones de los estudiantes que 

participaron en el grupo focal. 

 

Cuadro N° 55 

Opinión sobre el video 3er grupo focal 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 

¿Qué 

opinión 

puedes 

brindar 

sobre el 

video? 

Hace el trabajo más práctico y didáctico. Poca información. 

Interesante, breve y claro. Necesita más 

explicación 

Ayuda a ser más fácil la información. Voz en off débil. 

Corto y comprensible. Mini tutorial muy corto. 

Ayuda la parte del manejo del programa.  

Con buenas imágenes se relaciona más la T/P.  

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las sugerencias de los estudiantes para mejorar el 

video y para la realización de otros tutoriales. 

 

Cuadro N° 56  

Sugerencias sobre el video 3er. Grupo Focal 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué sugerencias puedes brindar? 

Un tutorial de Adobe InDesign. 

Más ejemplos en el mini tutorial. 

Mayor duración del video. 

Las clases son más didácticas con el video. 

Otros tutoriales de otros programas. 

El video debe ser más lento. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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d) 4to. Grupo Focal 

Los datos extraídos del cuarto grupo focal son: a 10 estudiantes les gusto el video y a 1 

estudiante no le gusto; 9 estudiantes creen que los temas se entienden con mayor 

facilidad; todos los estudiantes creen que los temas teórico–prácticos se entienden mejor,  

8 estudiantes creen haber aprendido el manejo de las herramientas del programa 

informático; y creen bueno la implementación de este tipo de videos para la materia de 

Diseño y Diagramación y otras materias. 

 

Cuadro N° 57 

Preguntas sobre el video 4to grupo focal 

PREGUNTAS SÍ NO RESPUESTA 

¿Te gustó el video? 10 1 Se pudo observar a la mayoría le gusto el video, 

pero a un estudante no le gusto porque la parte 

teórica fue muy lenta y larga y la parte práctica fue 

corta. 

¿Crees que los temas 

teórico-prácticos se 

entienden con mayor 

facilidad? 

9 2 Se pudo observar que la mayoría cree que se 

entiende mejor, pero a dos estudiantes les falto más 

de parte práctica. 

¿Crees que los temas 

teórico-prácticos se 

enlazan mejor? 

11 0 Se pudo observar que la parte teórica se enlaza 

mejor con la parte práctica al saber la utilidad de 

crear un diseño gráfico . 

¿Con el mini tutorial 

aprendió a usar las 

herramientas de Adobe 

Illustrator? 

8 3 Se pudo observar que la mayoría cree que aprendio 

lo suficiente para empezar a utilizar en programa. Y 

tres estudiantes creen que es demasiado básico. 

¿Crees conveniente la 

creación de videos 

similares para otros 

temas de diseño y 

diagramación? 

10 1 Se pudo observar que creen que sí es conveniente 

por es creativo aprehender de forma audiovisual. 
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¿Crees conveniente la 

creación de videos 

similares para otras 

asignaturas? 

11 0 Se pudo observar que sería interesante aprehender 

de esta manera en otras materias. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

La parte que más les llamó la atención a este grupo fue: a 4 estudiantes el manejo de 

adobe Illustrator y del mismo modo a 4 estudiantes todo el video. 

 

Cuadro N° 58 

¿Qué parte te llamó más la atención? 4to grupo focal 

 

PREGUNTA 
CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
RESPUESTA 

 

¿Qué parte te 

llamo más la 

atención? 

Parte teórica del 

video 

1 estudiante Nos brinda teoría de la 

materia de forma sencilla. 

Aplicación en los 

medios de 

comunicación 

(entrevista) 

2 estudiantes Se puede utilizar en los 

medios de comunicación. 

Manejo de Adobe 

Illustrator 

4 estudiantes Ayuda a comprender el 

manejo de herramientas de 

adobe Illustrator. 

Todo el video 4 estudiantes Nos brinda información 

concreta de Infografía. 

Nada  0 estudiantes  

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

En este cuadro se puede observar los comentarios que brindaron los estudiantes 

participantes de esta actividad. 
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Cuadro N° 59 

Opinión sobre el video 4to grupo focal 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 

 

 

¿Qué opinión 

puedes brindar 

sobre el video? 

Corto y simplificado. Voz en off débil 

Didáctico y comprensible. Mejorar edición  

Útil para realizar trabajos. Mejorar la música 

Interesante como una clase virtual.  

Brinda teoría de comunicación.  

En forma simple y sencilla brinda mucha 

información. 

 

Lo que enseña es muy útil para desarrollar temas   

Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

En el posterior  cuadro se presenta  las sugerencias realizadas por los estudiantes. 

 

Cuadro N° 60 

Sugerencias sobre el video 4to grupo focal 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

¿Qué sugerencias 

puedes brindar? 

Cambiar la música. 

El mini tutorial debe tener más explicación y durar más tiempo. 

Más entrevistas. 

El video debe ser más lento. 

Mejorar la resolución de las imágenes. 

Mejorar edición. 

Mejorar voz en off. 

Mejorar audio. 

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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5.1.3.4. 2. Conclusiones de la validación 

 

El video obtuvo una aceptación favorable por la mayoría de los estudiantes, 

destacando que la parte teórica da pautas específicas para entender y realizar la 

parte práctica. 

 

En esta experiencia los estudiantes manifestaron un interés preponderante para 

que se realicen otros videos con las mismas características, pues este además de 

despertar el interés motiva al estudiante a realizar más prácticas. 

 

Los bloques tanto de la parte teórica como la entrevista fueron percibidas de 

manera didáctica y compresible, mientras que la parte que llamó más la atención 

es el manejo del programa informático aplicado a una práctica comunicacional. 

 

Las características del video que se destacan son: breve interesante y 

compresible, lo cual ayuda a realizar un trabajo más práctico  y relacionar de 

manera directa la teoría con la práctica. 

 

Se debe destacar que la creatividad es fomentada por la variedad de ejemplos 

expuestos mediante las imágenes, lo cual despierta la inquietud de hacer distintos 

trabajos con temáticas diversas. 

 

De acuerdo a la percepción del docente de la materia. Arq. Bernardo Juanes, se 

tiene que el video brinda “un aporte fundamental porque el diseño y 

diagramación no solo es el uso de programas sino que utiliza una gramática 

visual que se halla reflejada y enlazada en este producto” (JUANES B. , 2014). 

Asimismo señaló que, después de la exhibición del video, se observó una actitud 

más participativa por parte de los estudiantes y que este material optimizó el 
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tiempo, facilitó el trabajo y desempeño que se estaba realizando en el aula, pues 

sintetiza la teoría y la práctica. 

 

En el contenido y la estructura, el docente destacó que: “el contenido está acorde 

con la programación de temas que estamos llevando, además tiene una  

bibliografía actualizada y la estructura se halla acorde a las características 

didácticas de un video de esa naturaleza Eso ha facilitado la comprensión y la 

aceptación del video”. (JUANES B. , 2014). 

 

La comunicación audiovisual a través del video educativo cumple y satisface con 

las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje y se constituye en una 

herramienta comunicacional que además de innovar, cautiva la atención de 

ambos beneficiarios al facilitar la comprensión y el dinamismo de la asignatura. 

 

5.1.3.5.- Corrección  

En la validación del video educativo también se presentaron opiniones y 

sugerencias, por parte de los estudiantes, para mejorar el producto 

comunicacional. Las más reiterativas son: mejorar el audio y cambiar la música 

de fondo. 

 

Estas observaciones fueron corregidas para la edición final del producto, para 

satisfacer los requerimientos del público meta e ir acorde a las aulas, las cuales 

son bastante amplias. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

De acuerdo con el método planteado por Hernández Sampieri y compañía, en lo 

referente a “Diseño de la Investigación Acción”, es necesario la evaluación de todo 

proyecto de investigación; razón por lo cual se realizará una evaluación del proyecto 

elaborado para solucionar el problema planteado. 

 

En esta etapa también se evaluarán las aportaciones de relevancia social, teórica e 

implicaciones en la práctica que el video brinda a los estudiantes en cuanto a los 

contenidos retenidos y aquellos datos que no han sido comprendidos en los que se hará 

hincapié posteriormente. Es importante verificar la observación y reacción de los 

estudiantes para evaluar y de ser necesario proceder a los ajustes que el caso amerite.  

 

El video educativo, al ser un importante mecanismo aleccionador, permitirá evaluar el 

conocimiento aprehendido por los estudiantes, pues se modificaran los procesos clásicos 

de enseñanza‐aprendizaje mediante el desarrollo de nuevos planes de estudio y el uso de 

nuevas metodologías, por lo que el recurso didáctico del video educativo representará 

también el rol de comunicar, expresar, organizar, gestionar, investigar y administrarla 

educación superior en coordinación y aprobación del docente de la materia para poder 

incorporarlo a programa académico.  

 

Se evaluará el impacto del video educativo tanto en el docente en cuanto a la asimilación 

de la nueva didáctica, así como en el estudiante en cuanto a lo asimilado. Además de 

valorar la innovación de este recurso tecnológico en la educación superior. Asimismo, se 

apreciará el impacto y los logros del proyecto observando el grado de modificación 

favorable a las condiciones iníciales, también el grado de conocimientos adquiridos por 

los participantes. 
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6.1.- Metodología de evaluación del proyecto 

Para llevar a cabo la evaluación se basó en un modelo comparativo. En el primer modelo 

se llevó a cabo la cátedra habitual del docente, para posteriormente realizar una prueba 

de evaluación escrita (Ver anexo Prueba de Evaluación) sobre el tema expuesto en la 

cátedra. En el segundo modelo se llevó a cabo la cátedra habitual del docente y la 

exhibición del  video educativo, para posteriormente realizar una prueba de evaluación 

escrita  para verificar si las calificaciones de los estudiantes mejoraban, mantenía o 

disminuía en cada modelo. 

 

La evaluación se desarrolló en el Edificio Luis Espinal perteneciente a la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, en las aulas 201-202, el día 25 de septiembre con la 

participación de cuatro grupos  conformados de la siguiente manera: el primer grupo 

contó con la participación de 10 estudiantes; el segundo grupo por 12 estudiantes; el 

tercer y cuarto grupo por 11 estudiantes. Todos los estudiantes que participaron y 

colaboraron con distintos criterios en esta actividad fueron seleccionados mediante un 

filtro, el cual estaba sesgado específicamente a grupos de estudiantes que cursan, 

regularmente la materia de Diseño y Diagramación en esta gestión. 

 

En cuanto a la organización de la evaluación, la misma se estructuró mediante un 

cronograma de actividades que estuvo sujeto a plena coordinación con un docente, quien 

accedió a brindar su tiempo, metodología y conocimientos teóricos-prácticos para 

desarrollar las actividades. 
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Cuadro N° 61  

Modelo comparativo de evaluación del proyecto 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

MODELO A 

Sin apoyo del video 

 

 

MODELO B 

Con apoyo del video 

 

 

Exposición del docente habitual sin 

apoyo del video educativo 

 

Exposición del docente habitual con 

apoyo del video educativo 

 

 

Evaluación escrita del tema 

 

Evaluación escrita del tema 

 
              Fuente: Elaboración propia 2014. 

 

Cabe destacar que para medir el impacto de asimilación del conocimiento aprendido 

cada modelo de comparación comprende dos grupos. Dos grupos con la cátedra del 

docente sin el apoyo del video educativo  y dos grupos con la cátedra del docente y con 

el apoyo del video educativo.  

 

En cuanto al funcionamiento del video, el mismo presenta en la primera parte bases 

teóricas, conceptuales, estructurales y características ejemplificadas del tema. En la 

segunda parte, para respaldar la teoría con la práctica, el video muestra una breve 

descripción y aplicación del programa sugerido a modo de minitutorial con la 

elaboración paso a paso de un producto comunicacional básico descrito en la primera 

parte. 

 

La propuesta del video se asienta en complementar la cátedra y fortalecer lo aprendido 

en la parte teórica y dar una introducción a la práctica mediante datos básicos y 

referencias de un programa informático. 
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6.2.-Interpretación de los resultados de las pruebas de evaluación escritas de 

aprendizaje 

 

6.2.1. Aplicación del modelo A ¨sin el apoyo del video educativo¨ 

Se llevó a cabo la aplicación de este modelo en dos grupos de estudiantes. 

 

1er. grupo  

Los datos extraídos del primer grupo, compuesta por 10 estudiantes, sobre la prueba 

realizada posterior a la cátedra habitual del docente, muestran que el 70% de estudiantes 

reprobaron mientras que el 30% aprobó. Mostrando, en el Gráfico N°16, que los 

estudiantes no captan lo impartido por el docente en su totalidad, por diferentes factores 

reiterativos como bastante estudiantado, aulas amplias y poco interés de los estudiantes. 

 

Gráfico N° 16 

  Prueba escrita del primer grupo modelo A 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014. 
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2do.  Grupo  

Los datos extraídos del segundo grupo, compuesta por 12 estudiantes, sobre la prueba 

realizada posterior a la cátedra habitual del docente, muestran que el 67% de estudiantes 

reprobaron mientras que el 33% aprobó. Mostrando, en el gráfico N° 17 que los 

estudiantes no captan lo impartido por el docente en su totalidad, por diferentes factores 

reiterativos como bastante estudiantado, aulas amplias y poco interés de los estudiantes. 

 

 

Gráfico N° 17 

Prueba escrita del segundo grupo modelo A 

 

            

Fuente: Elaboración propia 2014. 
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6.2.2. Aplicación del modelo B ¨con el apoyo del video educativo¨ 

Se llevó a cabo la aplicación de este modelo en dos grupos de estudiantes. 

 

1er. Grupo  

Los datos extraídos del primer grupo, compuesta por 11 estudiantes, sobre la prueba 

realizada posterior a la cátedra habitual del docente y la exhibición del video educativo, 

muestran que el 73% de estudiantes aprobaron mientras que el 27% reprobaron. 

Mostrando, en el gráfico N° 18 que el impacto de asimilación y la recepción de los 

mensajes audiovisuales son favorables y beneficiosos para el complementar y aportar al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Gráfico N° 18 

Prueba escrita del primer grupo modelo B 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014. 
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2do. Grupo  

 

Los datos extraídos del segundo grupo, compuesta por 11 estudiantes, sobre la prueba 

realizada posterior a la cátedra habitual del docente y la exhibición del video educativo, 

muestran que el 64% de estudiantes aprobaron mientras que el 36% reprobaron. 

Mostrando, en el gráfico N° 19 que el impacto de asimilación y la recepción de los 

mensajes audiovisuales son favorables y beneficiosos para el complementar y aportar al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

Gráfico N° 19 

Prueba escrita del segundo grupo modelo B 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014. 
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6.3. Conclusiones de la evaluación 

Una vez realizado el vaciado de datos de los cuatro grupos de la evaluación de la prueba 

escrita se pudo concluir que: 

Después de aplicar dentro de la cátedra habitual el video educativo Infografía se puede 

evidenciar que la mayoría de estudiantes mejoraron su aprendizaje y con aquello sus 

calificaciones demostrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje fue reforzado con 

la herramienta comunicacional. 

Se pudo verificar que este proyecto como recurso comunicacional de apoyo es 

compatible con la cátedra habitual del docente y además goza de aceptación, por parte 

de los docentes como de los estudiantes. 

Una vez aplicado el proyecto se puede afirmar que los temas teóricos y también 

prácticos se entiende con mayor facilidad. Y gracias a los ejemplos audiovisuales se 

puede enlazar mejor la teoría para facilitar la implementación de esta en la parte 

práctica. 

También se ve  factible y beneficiosa la implementación de este tipo de proyectos que 

promueven los recursos comunicacionales de apoyo como el video educativo en 

diferentes materias de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social, tanto teóricos 

como prácticos.  

La parte del video que más llamó la atención de los estudiantes fue el manejo del 

programa Adobe Illustrator, porque facilita la introducción del estudiante al programa 

informático para que tenga conocimiento básico de cómo funciona, para qué sirve, qué 

herramientas tiene y cómo se utiliza. 
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La metodología para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, propuesta por el 

proyecto,  es entendible y aceptada. De esta forma  los estudiantes solicitaron otros 

videos educativos con diferentes temas y programas informáticos. 

 El proyecto facilita la introducción de los estudiantes al manejo del programa 

presentado en el video”. Asimismo, despierta el entusiasmo de los estudiantes para 

aprender el manejo del programa porque ya saben sus alcances y ellos quieren lograr la 

misma calidad de productos a los que vieron ejemplificados en el video. 

 También se pudo observar que después de la presentación del video los estudiantes, en 

la siguiente clase práctica, sólo formularon interrogantes puntuales a la auxiliar de la 

materia, facilitando su labor complementaria al docente. Y, del mismo modo los 

estudiantes expresaron su interés en elaborar productos de mayor calidad. 

Para la presentación del proyecto los principales errores de sesgo, que se presentaron se 

focalizó en los estudiantes rezagados, asimismo se destacó que para la presentación de 

videos se necesita acomodar de mejor manera los aparatos de sonido para que sea de 

acceso a todos los estudiantes.  
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 7.1 CONCLUSIONES 

 

  Utilizar videos educativos como herramientas de la comunicación para reforzar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y Diagramación de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 

2014. 

El objetivo general, que fue planteado al inicio del presente trabajo, se realizó de 

acuerdo a un diagnóstico previo que permitió identificar el problema central, por 

ende  este objetivo planteó elaborar videos educativos como refuerzo a la cátedra de los 

docentes de la materia de Diseño y Diagramación, elaborando cuatro videos educativos 

trabajando temas comunes en los programas académicos, los mismos que necesitan 

mayor apoyo audiovisual. 

Este proyecto planteo el uso de la comunicación audiovisual, mediante una de sus 

herramientas, como los videos educativos para reforzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que en esta ocasión está delimitado a la materia Diseño y Diagramación, una 

vez aplicado este proceso, se puede concluir que este tipo de herramienta 

comunicacional fortalecen y enriquecen la cátedra del docente, no solo en la parte 

teórica sino también en la práctica. 

Los videos educativos no solo refuerzan la cátedra del docente sino que le permite 

ampliar el tema y al presentar el video la característica de ser repetitivo, los estudiantes 

pueden observarlo en cualquier momento y lugar, permitiendo realizar preguntas más 

puntuales y expandir sus expectativas de realización de los productos comunicacionales 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   224 
 

de diseño y diagramación gracias a la ejemplificación audiovisual que se presenta en los 

videos. 

  Diagnosticar los problemas que dificultan el proceso enseñanza- aprendizaje de 

la materia de Diseño y Diagramación. 

La elaboración de estos videos educativos, como recursos comunicacionales para 

reforzar la enseñanza en los estudiantes de la materia Diseño y Diagramación al tomar 

en cuenta las necesidades y falencias percibidas, tanto por los estudiantes como por los 

docentes, han coadyuvado a que la incorporación de la herramienta comunicacional, 

mediante la comunicación audiovisual, sea satisfactoria en cuanto a los resultados 

cognoscitivos. 

 

  Planificar la realización del video educativo a partir de la pre-producción, 

producción y post-producción que contribuyan al reforzamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia de Diseño y Diagramación. 

Una vez planteado el diagnóstico se elaboraron mensajes comunicacionales, con las 

características requeridas, para que el producto comunicacional tenga aceptación por 

parte de los estudiantes, y sea compatible con la metodología del proceso de enseñanza 

que utilizan los docentes de la materia. 

 Los mensajes comunicacionales construidos deben ser consensuados de manera 

exhaustiva, ya que cada docente maneja diferentes metodologías de enseñanza y el 

estudiantado presenta particularidades concretas. Es por esto, que se tuvo que realizar 

entrevistas a profundidad.  

Para alcanzar el objetivo general se  realizó la planificación de los videos en cuanto a la 

recolección de datos, revisiones bibliográficas, entrevistas grupales y entrevistas a 

profundidad que permitieron llegar la ejecución y realización de los videos para que el 
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estudiante refuerce sus conocimientos respecto a los temas mencionados, así se cumplió 

con el objeto planteado. Para ello se utilizó una adecuada metodología de enseñanza 

proponiendo una comunicación más participativa que lleva al estudiante al cambio de 

modo de aprendizaje, con un medio audiovisual que tiene como característica principal 

ser reiterativo y que a futuro sirve como fuente de consulta para los estudiantes. 

  Difundir el contenido de los videos educativos. 

De esta manera, la aplicación de este nuevo recurso metodológico es aceptable, 

compatible y se puede adaptar con facilidad, pues los criterios vertidos por los 

estudiantes, docente  y auxiliar de docencia fueron favorables. Además de haberse 

consolidado y demostrado un incremento del nivel académico en cuanto a un aumento 

cuantitativo importante del conocimiento y un avance cualitativo de productos finales 

elaborados por los estudiantes.  

Se constata de esta manera que no existe la necesidad de alterar las distintas 

metodologías planteadas por los docentes, pues la incorporación de la herramienta 

comunicacional beneficia, facilita y viabiliza el avance vertiginoso de temas al incluir 

mensajes visuales ligados estrechamente y relacionados con los temas teóricos-prácticos 

vigentes y que, en gran medida, son atrayentes para los estudiantes tanto por el 

contenido, estructura, anclaje de las imágenes y enlace directo de la teoría ejemplificada 

con una práctica, que en primera instancia es expuesta y, posteriormente, es realizada 

por los mismos estudiantes. 

Si bien las condiciones educativas, en cuanto a infraestructura, no son las apropiadas, los 

videos, como herramienta comunicacional, viabilizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia, pues este recurso no se limita a la transmisión del mensaje en 

el aula sino que se amplía a otros espacios posibilitando que el lenguaje audiovisual 

aporte a la práctica y consulta constante, inclusive para aquellos estudiantes que realizan 

trabajos extra curriculares 
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  Evaluar la aplicación de los videos educativos dentro la cátedra de la materia de 

Diseño y Diagramación. 

Mediante la técnica de grupos focales, el aporte metodológico y experiencia de los 

docentes, se entiende que las características teóricas y prácticas que hacen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y Diagramación debe ser más ágil, con 

contenidos actualizados que presente un equilibrio constante entre teoría y práctica que 

se muestre visualmente la realización de productos comunicacionales que se utilizan 

actualmente en los medios de comunicación, que el mensaje sea accesible al total de 

estudiantes y que se unifique en gran medida el avance cognoscitivo de los mismos en 

ambas áreas, que la práctica realizada con programas informáticos sea gradualmente 

incorporada al uso cotidiano y normal desenvolvimiento de diferentes trabajos. 

La exhibición del video educativo permitió la práctica general y unificada que luego es 

transformada por la creatividad individual de cada uno y lo cual prepara al estudiante a 

desarrollar labores que en los medios de comunicación se realiza cotidianamente. 

Este tipo de uso del lenguaje visual prepara al estudiante y consigue viabilizar y 

efectivizar el aprovechamiento de la escasa carga horaria con preguntas puntuales para 

despejar las dudas que se presenten y/o con la ampliación del tema en el aula, mediante 

la guía, conocimiento y experiencia del docente, posibilitando así que el mensaje sea 

accesible y directo mediante la comunicación horizontal establecida plenamente entre 

ambos actores (estudiantes y docentes) alcanzando el intercambio de experiencias a 

través del diálogo, la participación y la retroalimentar las ideas. 

La comunicación audiovisual juega un importante rol, pues el video aplicado a la 

enseñanza-aprendizaje en la educación superior consolida, favorablemente, su largo 

alcance en la transmisión de ideas y conocimientos a la hora de reafirmar mensajes, 

causar cambios de actitudes entre emisor y receptor, unificando el mensaje y explotando 
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al máximo las características y beneficios del mensaje audiovisual y las nuevas 

tecnologías para la formación de recursos humanos. 

El resultado de la elaboración e implementación de videos educativos-comunicacionales 

alternativos contribuyen y refuerzan la enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño y 

Diagramación, pues la mayoría de los estudiantes se beneficiaron e incrementaron su 

conocimiento teórico-práctico demostrado con el ascenso de sus calificaciones después 

de la exhibición del medio audiovisual.   

En síntesis, los videos y su aplicación en la materia de Diseño y Diagramación han sido 

incorporados de manera favorable y satisfactoria tanto por estudiantes, docente y 

auxiliar de docencia, pues facilitó la realización de los trabajos prácticos con mayor 

conocimiento, habilidad y rapidez convirtiéndose en una herramienta valiosa para los 

beneficiarios directos, pues la recepción de los mensajes mediante el lenguaje visual 

enriqueció, en primera instancia, el conocimiento y aplicó ampliamente el equilibrio y 

relación directa entre teoría y práctica. 

Por todo lo anteriormente señalado, se puede concluir que a partir del trabajo de 

investigación se observó los déficits de carga horaria, equipos, actualización de 

programas, etc., y que con la incorporación de esta herramienta comunicacional aplicada 

a la educación superior, se obtiene mayor capacitación, actualización de contenidos y 

apoyo a estudiantes, docentes y auxiliares, pues las nuevas tecnologías se innovan 

vertiginosamente y la Carrera de Comunicación Social debe ir a la par de este desarrollo 

por estar intrínsecamente relacionados. 

Cabe destacar que el lenguaje audiovisual aplicado inicialmente a esta materia de Diseño 

y Diagramación se debe al incremento latente de la tendencia de la demanda laboral la 

cual impulsa a que esta área cobre una  importancia necesaria y relevante, pues, según 

los datos, es un requerimiento solicitado con mayor frecuencia y que gradualmente se va 

acrecentando. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

En principio se recomienda la incorporación y uso de los videos educativos como 

herramienta comunicacional para reforzar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

la materia Diseño y Diagramación en las clases regulares y de auxiliatura, por haberse 

demostrado sus favorables resultados y aceptación. Además de la tendencia latente de la 

demanda laboral. 

 

Se sugiere que ambas salas se unifiquen, para la difusión de los videos y para que el 

docente tenga mayor facilidad para impartir su cátedra con mayor control  y guía  de las 

prácticas elaboradas con el apoyo del material audiovisual aplicado a prácticas digitales. 

 

Se debe acondicionar la sala audiovisual, con el equipamiento de parlantes, para que el 

sonido de los videos tenga mejor recepción por parte de los estudiantes, tomando en 

cuenta la cantidad de inscritos, no solo en la asignatura de Diseño y Diagramación, sino 

también  en las distintas materias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 

Se aconseja  realizar mantenimiento técnico de las computadoras, semanalmente o  por 

lo menos cada mes. De este modo, se verificaría que, todos los equipos, cuenten con los 

mismos programas, antivirus y se encuentren óptimamente actualizadas, para el uso 

adecuado en las prácticas. 

 

Los videos deben ser un material accesible para el estudiante por lo que, lo óptimo es 

que en cada computadora  se halle un copia para que se pueda reproducir, revisar o 

copiar para maximizar sus beneficios académicos. 

 

Finalmente, se evidencia la necesidad de la conexión a internet en todos los equipos para 

obtener material de apoyo para las prácticas, empero para que estos sean empleados 

exclusivamente para las prácticas académicas se sugiere restringir el acceso a las redes 

sociales, lo cual distrae  al estudiante. 
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Anexo I 

PRUEBA PILOTO 

PORTADA Y CONTRATAPA 

 

                               FUENTE: Elaboración Propia 2015.    

 

 

                               FUENTE: Elaboración Propia 2015.    

El uso de videos educativos como herramienta de la comunicación 

para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia 

Diseño y Diagramación de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social de la UMSA, durante la gestión 2014. 
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PRUEBA PILOTO 

El uso de videos educativos como herramienta de la 

comunicación para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje 

de la materia Diseño y Diagramación de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, durante la 

gestión 2014. 
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Anexo II 

ENTREVISTAS ADOCENTES 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista a docentes de Diseño y Diagramación 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

2. Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

3. ¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo 

profesional de un comunicador social? 

4. Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

5. ¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

6. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (en teoría y capacitación de programas informáticos) 

a) Físicas………………………………………………………… 

b) Cognoscitivas………………………………………………… 

c) Sociales……………………………………………………….. 

d) Temporales……………………………………………………. 

e) Espaciales……………………………………………………… 

f) Otros…………………………………………………………… 

7. ¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la  teoría en la parte 

práctica? 

a) Físicas………………………………………………………… 

b) Cognoscitivas………………………………………………… 

c) Sociales……………………………………………………… 

d) Temporales…………………………………………………… 
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e) Espaciales……………………………………………………… 

f) Otros…………………………………………………………… 

8. Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

a)  Teoría 

b) Práctica. 

c) Manejo de comandos de programas informáticos 

9. ¿Cuándo existe suspensión de clases, por razones ajenas, cómo recupera el tema 

que estaba programado? 

10. Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

11. ¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

12. ¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

13. ¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

14. Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías) ¿cuáles y por qué? 

15. ¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

16.  Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

17. Según su criterio, para desarrollar un material visual de apoyo considera 

conveniente elaborar:                                     

a) Un video de 30 min. que tenga una secuencia de temas teórico-

prácticos que estén vinculados a programas de diseño o diagramación. 

b) Diez videos de 10 min. con un tema específico cada uno y relacionado 

con un programa de diseño o diagramación. 

¿Por qué? 
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ENTREVISTA A: 

LIC. BERNARDO JUANES GARCÍA  

PARALELO: “A” 

¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

R.- Casi diez y ocho años. 

 Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

R.- Diseño es una práctica que se ha consolidado en el siglo XX producto de la 

producción en masa y por el avance de las tecnologías de la imagen y esto ha hecho que 

se desarrolle y se vuelva un elemento fundamental de nuestra cultura. El desarrollo del 

diseño como un instrumento semiótico de transferencia de mensajes. 

La diagramación en cambio es algo mucho más concreto y específico relativo a la 

articulación de los periódicos, revistas y ahora a las páginas Web que también son 

susceptibles de una maquetación o diagramación,  pero multimedial, es decir, que tiene 

sonido, imagen en movimiento, imagen fija y texto. 

¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo profesional 

de un comunicador social? 

R.- Tiene una importancia vital porque vivimos en una ecología visual. En el siglo XX 

se ha desarrollado con la fotografía, la televisión y ahora la imagen digital, vivimos 

rodeados de imágenes más que de texto. La articulación texto imagen es obviamente 

producto del diseño. Es vital porque el comunicador tiene que saber la articulación de 

ambos lenguajes y cómo impactan en los públicos. 

Un elemento fundamental a finales del siglo XX son los infogramas, por ejemplo, que 

han surgido porque al haber tal cantidad de información la gente ya no puede ver solo 

radio y televisión necesita una información en imagen y texto rápida como es un 
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infograma y eso tiene que evaluarlo un comunicador es fundamental en el área de la 

comunicación visual. 

Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

R.-  Se puede mencionar: 

a) La creatividad que el estudiante tiene que ejercer. Eso es vital porque el diseño 

debe enriquecer en términos visuales. 

b) La técnica y la habilidad que tiene el estudiante en el manejo de las nuevas 

tecnologías y esto es una falencia. Muchos estudiantes a veces no manejan la 

computadora y a estas alturas es un problema grave. 

c) Tiene que tener aptitud comunicacional, es decir, tiene que tener una sensibilidad 

a los mensajes. 

d) Tiene que articular texto imagen. 

e) Tiene que tener un sentido crítico porque no es simplemente manejar un 

programa, se necesita un contenido teórico. Una teoría porque el programa solo 

es un instrumento y para esto tiene que conocer teorías del diseño, leer y articular 

con otras áreas. 

¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

R.- Aquí tenemos un problema muy grave porque solo tenemos tres horas a la semana y 

cada año no baja el número de estudiantes de 100 a 120. Antes teníamos 14 máquinas, 

ahora tenemos 32, pero no abastece y sólo tenemos tres horas a la semana de tal manera 

que hacemos una clase teórica al mes y cuatro clases de tres horas prácticas, entonces es 

un problema la articulación de teoría con práctica. 

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (En teoría y capacitación de programas informáticos) 

R.- De acuerdo al esquema que han hecho una primera dificultad es: 
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a) Físicas.- En cuanto a infraestructura, los estudiantes tienen que estar dos 

estudiantes por máquina y eso es un problema muy grave porque ellos no tienen 

contacto físico directo. 

b) Cognoscitivo.- Se nota que algunos estudiantes no manejan las computadoras y 

eso abre una brecha digital con otros que sí manejan y cognoscitivamente se nota 

que al estudiante que no tiene contacto con las tecnologías digitales está en 

inferioridad de condiciones porque no maneja el internet, el hipertexto y en 

consecuencia tienen dificultades en el uso del programa porque el menú, etc. está 

relacionado con otros programas. 

c) Social.- No tengo ningún problema. 

d) Temporal.- En términos de tiempo tres horas no da para practicar, debería ser 

todos los días y una hora al diaria por ejemplo. 

e) Espaciales.- Una de las aulas es pequeña y al llenarse de estudiantes se carga el 

ambiente. 

f) Otros.- Podríamos citar alguna dificultad que tenemos es de infraestructura y que 

las máquinas no están conectadas a internet y no tenemos opción de usar flash 

porque están llenas de virus y no tenemos mantenimiento, pese a que nuestra 

carrera tiene presupuesto no ha podido establecerse en forma adecuada un 

laboratorio digital de diseño. 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la teoría en la parte práctica? 

R.- Esta es una pregunta muy importante porque el estudiante actualmente, que yo noto, 

de lo que fue hace diez años, tiene acceso a la tecnología.  

Además, el pensum de nuestra carrera es pre-tecnología, es decir, en otras palabras 

obsoleto. En consecuencia al unir teoría y práctica tienen dificultades porque los noto 

muy dispersos porque no leen o si lo hacen leen cosas pequeñas y hay dificultades en la 

que ellos puedan aplicar. Ahora por otro lado en el programa deberían haber llevado 

antes de diseño lenguaje de la imagen y esos contenidos aplicarlos al diseño entre ellos 

elementos de color semiótico, el encuadre, elementos de ritmo y composición que se 
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lleva en lenguaje de la imagen deberían aplicarse en el diseño y como ellos no tienen esa 

materia hay dificultades muy serias al respecto. 

Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

R.- En términos del manejo de programas informáticos los estudiantes se adaptan 

rápido, pero no todos solo un 80 por ciento, que son los que tienen posibilidades, tienen 

computadora en su casa o tienen un buen celular con android, etc. tienen esa habilidad 

porque lo manejan todos los días y se adaptan completamente. 

El 20 por ciento que no tienen computadora en casa por motivos económicos tiene 

dificultades en adaptarse. 

En la asimilación de teoría si hay serios problemas porque los estudiantes no leen, les 

proporcionamos libros y no leen, es un facilismo increíble. Este es un problema en todas 

las áreas. 

En términos prácticos en términos de diseño me parece que ellos llegan muy motivados 

por la tecnología y quieren hacer diseños. Además ellos ven páginas, revistas, y hacen 

cosas muy creativas y les gusta, esto es importante, que les guste. 

¿Cuándo existe suspensión de clases, por razones ajenas, cómo recupera el tema 

que estaba programado? 

R.- Este es otro problemas por ejemplo hay marchas, asambleas, etc. que nos retrasa. 

Generalmente tenemos que prolongar algunas horas, por ejemplo si tenemos clases hasta 

las 10:30 debemos quedarnos hasta las 12:00 para tratar de equilibrar esta “pérdida de 

tiempo”. 
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Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

R.- Claro, porque los videos son mucho más directos, pero noto una sobresaturación de 

los tutoriales de video porque en You Tube hay un montón y algunos son 

insubstanciales, que no tienen mucho contenido. Pero son fundamentales, aunque a los 

estudiantes les da flojera ver videos de tutoriales, porque se la pasan todo el día viendo 

sus videos de música, etc. 

A veces da más resultado dos o tres hojitas con los pasos específicos, porque el video 

como video es más tedioso, pero si cumple su función para elementos o cosas muy 

elementales. 

¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

R.- Películas, videos y diapositivas fundamentalmente. Muy pocas clases de pizarra 

porque esta es una clase donde se tiene que ver elementos gráficos. 

¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

a) Los elementos básicos del diseño donde desarrollamos cuáles son los elementos 

constituyentes del lenguaje de la imagen. 

b) Infografía. 

c) Analizamos publicidad, periódicos, afiches, logotipos.  

d) Análisis semióticos de obras de arte publicidades interesantes. 

e) Color. 

¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

R.- En términos generales cuando usamos elementos visuales se aprende más y se 

facilita su información. En cambio cuando no usamos elementos visuales y usamos solo 
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la pizarra, los  estudiantes no captan la idea porque aquí el diseño se tiene que ver, 

entonces es fundamental el apoyo de elementos visuales. 

Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías) ¿cuáles y por qué? 

R.- Claro es la base del diseño, son fundamentalmente cuatro: 

a) InDesign.- Diagramador que ha tenido todo un proceso desde el Page Maker, 

QuarkXpress y ahora es el que esta de “moda” por la evolución de los programas 

InDesign Adobe CS5, CS6, CS7 

b) Photoshop.- Para recortar y procesar imágenes. 

c) Illustrator y Free Hand.- Para el diseño exclusivo. 

d) Word.- para el texto. 

Son básicamente esos programas indispensables para hacer cualquier contenido gráfico, 

revista o periódico. 

¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

R.- El método es personalizado porque los estudiantes no captan cuando se explica en 

general hay que ir máquina por máquina explicando los comandos.  

Se intentó explicar los comandos en red, pero no se concentran, pero da mucho resultado 

explicándole uno por uno. 

Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

R.- Se sugiere tres minutos por acápite y el número está de acuerdo a los programas o 

los temas. Pero sería interesante un bloque de 10 programas de tres minutos. 
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Según su criterio, para desarrollar un material visual de apoyo considera 

conveniente elaborar: ¿Por qué?  

a) Un video de 30 min. que tenga una secuencia de temas teórico-prácticos que 

estén vinculados a programas de diseño o diagramación. 

b) Diez videos de 10 min. con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación. 

R.- Diez videos de 10 minutos con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación porque es para la atención. 
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ENTREVISTA A: 

LIC. ANTONIO PALMA DURÁN 

PARALELO: “B” y “D” 

¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

R.- Aproximadamente 28 años he sido docente en la Universidad Católica y también de 

la UMSA de entre otras materias de Diseño y Diagramación.  

La cantidad de estudiantes suele ser bastante alta en porcentaje. Generalmente cada 

paralelo tiene 120 o 150 estudiantes aproximadamente.  

La modalidad de trabajo se determina para que se pueda precisar una estrategia didáctica 

conveniente exige la división del grupo o paralelo en subgrupos. En una primera etapa 

trabajo manual creativo y en una segunda etapa se hace una nueva subdivisión de grupos 

para que los estudiantes puedan trabajar individualmente en las computadoras. 

Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

R.- El diseño y la diagramación es una técnica importantísima y fundamental que abarca 

desde lo que se considera las sensaciones visuales, las percepciones visuales, la 

representación en la cual aparece los elementos configurantes que son los códigos 

gráficos; para luego entrar al elemento compositivo que es la sintaxis y finalmente en la 

parte de la semántica lo que concierne a la interpretación del mensaje visual a partir del 

destinatario. 

¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo profesional 

de un comunicador social? 

R.- Creo que es fundamental dado que se pueden tener excelentes ideas y proyectos, 

pero no se los puede viabilizar y objetivizar a partir de técnicas apropiadas dentro de las 
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cuales está el diseño y evidentemente sería imposible manifestar de manera objetiva el 

mensaje. 

Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

R.- La tecnología, la metodología, pertinencia del tema, creatividad que son los cuatro 

fundamentales que utilizo. Sin embargo, si se quisiese señalar otro, este tiene que ver 

con las motivaciones que pueda tener el estudiante en cuanto a la temática.  

¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

R.- La materia tiene una carga horaria no de taller sino de materia teórica. Por tanto hora 

y media a la semana; lo que dificulta el avance detallado en lo que concierne al 

programa. 

Sin embargo, en la primera parte, en un periodo breve, se dan las indicaciones 

concernientes al tema en cuestión y luego se desarrolla la etapa creativa manual el 

producto práctico diseñado y en la segunda etapa el producto ya  elaborado en la 

computadora. 

¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (en teoría y capacitación de programas informáticos) 

R.- Una de las dificultades a nivel físico es la imposibilidad de trabajar en espacios no 

adecuados para una cantidad amplia de estudiantes y la cantidad muy limitada de 

máquinas para trabajar y evidentemente la sobra abundancia de estudiantes en cada 

paralelo. 

En lo que concierne a la parte cognoscitiva hay mucha dispersión dado que entre los 

estudiantes hay algunos que tienen mucho conocimiento de la materia, los menos, e 

incluso tienen certificado de algún instituto, en el cual han aprendido diseño y 

diagramación; y otros que no conocen mucho al respecto. Por tanto hay que tratar de 

precisar esta heterogeneidad cognoscitiva en lo que concierne al desarrollo de la materia. 
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En el aspecto social y cultural, evidentemente hay una visión más homogénea; aunque 

eso depende de las motivaciones que cada sujeto pueda tener dado que en el aspecto de 

individualidades, cabalmente uno de los indicadores que señale anteriormente, está la 

parte creativa y la dificultad radica en algunos estudiantes que no han desarrollado 

demasiado este aspecto en el ámbito del diseño; cosa que es natural dado que cada ser 

humano tiene motivaciones, requerimientos, expectativas diferentes en cuanto a su 

comportamiento social y cultural. 

En el aspecto temporal yo creo que esta materia debería ser taller y por tanto a nivel de 

temporalidad es bastante limitado la carga horaria. 

En el aspecto espacial la distribución, la comodidad, la ergonometría en la funcionalidad 

e inclusive los muebles que tienen que ver con las computadoras, creo que, en algún 

momento dificultan un trabajo acorde de un  desarrollo didáctico apropiado. 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la  teoría en la parte 

práctica? 

R.- Esto más o menos se reitera en función a lo dicho anteriormente en el aspecto físico, 

cognitivo, esos factores de motivaciones y de interés respecto al tema. 

En lo social, temporal y espacial hay una similitud en la dificultad y participación del 

estudiante dado que no se puede separar es inherente si hay una dificultad para encarar el 

desarrollo de la materia, esta dificultad también se relaciona con los factores que 

conciernen al estudiante que va a ser motivo de desarrollo de la temática del programa. 

Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

R.- Claro que sí, sin embargo estas barreras no son infranqueables. 

Una de las barreras podría ser la valoración que suele tener un estudiante respecto a 

algunas de las materias que conciernen a la profesión en sí, es decir, en relación al perfil 
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del comunicador. Esta barrera tendrá que ver precisamente con esas valoraciones dado 

que algunos les agrada mucho mas una materia que otra y esto supone una precisión para 

la especialización que pudiesen asumir en determinado momento en el ámbito radial, 

audiovisual, de la prensa, de la investigación ó del diseño y la publicidad, etc. 

En el caso de la materia tratamos que exista una correlación importante dado que no 

basta con explicar un tema hay que desarrollarlo y eso cabalmente lo noto en la parte 

que concierne a los indicadores que relacionan tanto la creatividad con la metodología 

con la técnica y la pertinencia temática. 

Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

R.- Si, aunque ahora estamos en la época del auto-aprendizaje. En realidad cualquier 

persona que tenga una motivación respecto a un tema y es mas en el ámbito del diseño lo 

tutorial se constituye en un factor accesible para el interesado; y podemos aprender por 

internet, además de los tutoriales que van adjunto a los programas. Sin embargo, en estos 

tutoriales se precisa los comandos a veces de manera clara o a veces de manera confusa.  

Creo a mi juicio, que si tuviese que darse un aporte, este aporte tendría que ver con la 

manera de enseñar, es decir, en lo que concierne a la parte didáctica y a la parte 

pedagógica dado que en los programas encontramos la parte técnica específicamente, 

pero no más allá. 

¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

R.- Utilizó materiales gráficos cotidianos, a veces desarrollamos una clase en función de 

diseños que pueden aparecer en un minitraper de un estudiante o si queremos ver una 

técnica gráfica podemos ver los diseños que aparecen en periódicos, revistas, etc. y 

también se utiliza video para complementar el tema. Además que en la computadora se 

precisa más de este asunto. 
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¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

R.- En principio creo que todos requieren apoyo visual y audiovisual. Sin embargo hay 

algunos que potencian más por ejemplo: se me viene a la mente la infografía, además 

que no podemos dejar de hablar de planos corporativos, es decir, de logotipos e isotipos, 

etc. sin prever que el estudiante pueda observar, esta identificación de imagen e 

identidad de marcas, de productos; o si hablamos de técnicas visuales no es posible 

entender que sin el apoyo visual pudiesen ser precisados estos temas. 

Generalmente en mi materia de todas las temáticas se va dejando apoyo bibliográfico 

que es extractado de diversos autores clásicos como modernos como también de internet, 

a partir de los cuales se trata de dar la mayor precisión visual a cada tema. No es posible 

concebir la materia de diseño sin ver; por tanto el ver es fundamental y ver el objeto de 

estudio que es diseño gráfico. 

¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

R.- Bueno el material visual es coadyuvante es fundamental y es imprescindible para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Entonces creo que el proponer una 

estructura de apoyo visual o audiovisual en relación a temáticas que conciernen a la 

materia y también a otras, pero en especial a esta es fundamental. 

Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías) ¿cuáles y por qué? 

R.- Claro que si, todos los programas que conciernen a la parte de elaboración técnica a 

nivel de comandos Free Hand, Photoshop, Publisher y todos los que se requiere dado 

que cada programa tiene una característica fundamental para desarrollar algún tipo de 

resultado. El InDesign por ejemplo que es mucho más preciso para revista o el 

Photoshop para manejo de imagen.  
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Entonces se van intercalando los programas en la medida en la que el objeto de estudio  

concierna a la utilización de la técnica adecuada. 

¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

R.- Generalmente nos apoyamos en los tutoriales. El estudiante suele tener en un disco 

los tutoriales de los programas que va a desarrollar y sugerencia respecto a qué tipo de 

programas deberían utilizar y cuáles deberían elegir y en qué medida deberían evitar la 

adquisición de un programa que tenga la duración de treinta días en relación a otro que 

sea permanente.  

Por tanto todos esos elementos se les va dando, pero la parte tutorial tiene que ver 

fundamentalmente y obviamente con el docente que es el prioritario. 

Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

En lo que podría responder con mayor pertinencia es en la primera parte. Hay que partir 

de dos elementos fundamentales para desarrollar un video de apoyo educativo y en 

cualquier tema y eso supone la atención la cual se divide en la atención voluntaria e 

involuntaria. 

La atención voluntaria tiene que ver con el tópico y temática misma de la materia. 

En cambio la atención involuntaria está referida a la estrategias que utilice el docente 

para poder llamar la atención del estudiante, es decir, contrastes, colores, música y 

elementos visuales que se constituyan en motivos de atención para que el estudiante 

pueda tener una mirada implicativa respecto al tema en cuestión. 

En cuanto al tiempo debe tener una limitación en función al tema y la cantidad de 

estudiantes y creo que debe ser de 20 min. como máximo. Sin embargo un tema se 

puede desarrollar en varias presentaciones, dependiendo de la técnica para que el 
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estudiante no se sienta demasiado saturado con el mensaje y además una vez presentado 

el mismo se pueda analizar, discutir y ampliar en función de la motivación que tenga el 

curso.  

OTRAS PREGUNTAS  

Qué opinión tiene sobre los tutoriales 

R.- Los tutoriales existen porque son útiles, pero hay que saberlos elegir hay tutoriales 

muy precisos e imprecisos dependiendo del programa al cual se refieran. 

Conoce algún tutorial 

R.- Hay un montón de tutoriales en realidad cada programa tiene su tutorial y en materia 

tenemos dos tutoriales pero que abarcan elementos más de comandos en función de la 

temática a desarrollar. 

Cuenta con auxiliar  

R.- No, aún no y estamos en el mes de mayo. 

Podría señalar la ubicación de la materia en el plan de estudios  

R.- Esta ubicación creo que fragmenta el proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante 

porque esta materia se la da en el primer año pero resulta que en la medida en la que los 

estudiantes van avanzando de nivel se van olvidando de todo lo que se había avanzado.  

Entonces creo por esa razón que debería haber una relación tanto horizontal como 

vertical más armónica. De tal forma que al ser una técnica muy importante para poder 

elaborar los mensajes de temática diversa debe tomarse en cuenta una permanencia a 

nivel de seminarios de actualización, por ejemplo me parece fundamental para que el 

estudiante de cuarto año que no ha ejercitado desde el primer año esta técnica pueda 

recordar y optimizar el uso de técnicas y aprender el manejo de nuevos programas no 
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sólo de esta materia sino con varias que las encuentro demasiado horizontalizadas y no 

tienen una relación de realimentación con las demás.   
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ENTREVISTA A: 

LIC. EDGAR POMAR CRESPO  

PARALELO: “C” y “E” 

¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

R.- 20 años 

Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

R.- Para mi diseñar es pensar, crear y diagramar es plasmar lo que uno crea. 

¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo profesional 

de un comunicador social? 

R.- La carrera esta direccionada al periodismo y actualmente por las nuevas tecnologías 

el periodista casi diseña y diagrama su nota, a partir de recoger de su fuente su nota tiene 

que enviar diseñado y diagramado porque tiene que escribir un tanto de golpes de letras, 

un tanto de palabras, párrafos, titulares y fotos. Por tanto el periodista debe saber y tener 

idea de diseño y diagramación. 

Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

R.- Mucha motivación, creatividad, tener conocimiento teórico y unir la teoría con la 

práctica. 

¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

R.- En mi programa presenté 30% de teoría y 70% de práctica. No sólo la práctica es en 

computadora, también es manual. Se hace bocetos, hay todo un tema de bocetaje que son 

borradores y hay que hacer primero a mano alzada en el caso del periódico, del tríptico y 

el afiche que son impresos y se considera práctica manual y en el caso de la 

computadora se empezará a trabajar a partir de mayo. 
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¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (en teoría y capacitación de programas informáticos) 

R.- Yo creo que es espacial, en mi caso por la cantidad de alumnos  es espacial el tema, 

eso afecta a lo cognoscitivo a otras áreas.  

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la  teoría en la parte 

práctica? 

R.- Hay poca lectura, los estudiantes quieren ir directo a la computadora creen que 

todavía están en el tilín, aquí hay que pensar para usar la computadora. 

Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

R.- Ahora hay más versatilidad de los compañeros porque hay más conocimiento en los 

colegios, pero no hay como materia. El diseño no se enseña en los colegios como tal 

apenas hay geometría, algunas materias que se parecen. 

¿Cuándo existe suspensión de clases, por razones ajenas, cómo recupera el tema 

que estaba programado? 

R.- Cuando hay una huelga que no estaba prevista hay clase virtual y tareas virtuales. 

Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

R.- Sí,  pero más que eso nosotros vamos a hacer vista a un periódico y a una imprenta 

grande, más bien esa es nuestra interacción, es decir, que más que el video y otros 

recursos técnicos vamos ver como en la industria ya se trabaja diseñando y 

diagramando. 
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Si existiera un video hay que ver qué clase de video, yo soy muy exigente, porque puede 

haber un video de una charla sobre las tendencias del diseño, el brandy por ejemplo, 

pero es una charla, el diseño se aprende haciendo. 

¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

R.- Data show, fotografía para el montaje de fotografía, uso para InDesign, Illustrator, 

Photoshop, Free Hand. 

¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

R.- El diseño en culturas andinas extractando del libro de Posnasky y toda la iconografía 

Tiahuanacota, tomando en cuenta qué colores, qué ocres, qué formas se han usado, como 

también el diseño web. 

¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

R.- Dicen que por el ojo entra mejor, mirando una imagen, pero depende qué imagen. 

Pero si es un recurso importante. 

Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías). ¿Cuáles y por qué? 

R.- Efectivamente, la necesidad del diseño y el avance de la tecnología hace que los 

incluyamos, pero sin olvidar los bocetos que son borradores, siempre trabajos con 

bocetos, maquetas en arquitectura, es decir, primero en pequeño y luego en grande. En el 

caso del diseño primero se trabaja el bocetaje que se llama borrador para luego pasar a la 

computadora. Por ejemplo ahora estamos con el bocetaje y luego pasaremos a la 

computadora.  
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¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

R.-Tengo que adaptarme a los cursos masivos por lo que no alcanzaría a hacer una 

enseñanza personalizada, entonces divido el curso en dos o hasta en tres y tal vez 

extender el horario de tres hrs. a cuatro y aun así es insuficiente y lo mismo ocurrirá en 

las computadoras por lo que se recurrirá al data show para dar un panorama masivo. 

Entonces el método o más que eso proceso continuo será llevar las hojas boceto a 

electrónica, es decir, pasar de la teoría a la práctica manual y luego a la práctica 

electrónica, esa es mi metodología. 

Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

R.- En cuanto al video para el apoyo de la parte práctica se sugiere que sirva para 

entender las tendencias del diseño porque en el video puedo ver equilibrio, contraste, 

pero el audiovisual no es tan óptimo para el diseño porque el diseño es más haciendo 

que viendo. Ahora sirve ver, pero mejor es hacer, ahora el video puede mostrar a alguien 

que esté haciendo contraste de color, formas, creando algo o diseñando. 

Según su criterio, para desarrollar un material visual de apoyo considera 

conveniente elaborar: ¿Por qué?  

a) Un video de 30 min. que tenga una secuencia de temas teórico-prácticos que 

estén vinculados a programas de diseño o diagramación. 

b) Diez videos de 10 min. con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación. 

R.-Es muy pretencioso 10 videos, es mejor 3 o 4 de 10 minutos. 
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OTRAS PREGUNTAS  

Cuál es su carga horaria 

R.-32 hrs. 

Con cuántos estudiantes trabaja 

R.- 148 inscritos y 120 efectivos. 

Qué opinión tiene de los tutoriales 

R.- En el caso de las últimas versiones de paquetes se está haciendo agrey que es poner 

el paquete antiguo como nuevo y eso son tutoriales que se van sumando. 

El tutorial y las bibliotecas son buenas cuando se usa en su totalidad todo el paquete, por 

ejemplo la versión CS6 de Photoshop trae nuevos tutoriales, nuevas bibliotecas, nuevos 

filtros que según el requerimiento no se llega a usar todo porque para dibujo vectorial 

combinas Photoshop con foto y otras herramientas, pero para trabajos simples es 

innecesario ciertas cosas. Entonces los tutoriales son útiles dependiendo la complejidad 

del trabajo que se haga. 

Conoce algún tutorial que usted recomiende  

R.- En el CS5, tres o seis llegó gelatina que ha sido un extra para el Photoshop y es útil 

para distorsionar fotos. 
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ENTREVISTA A: 

LIC. JANETH DAZA JALJA 

PARALELO: “F” 

¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

R.- Ya estoy dando clases desde hace 11 años en la carrera, los primeros 2 años con 

Diseño, luego Lenguaje de la Imagen y Radio y desde el año pasado he vuelto a dar 

diseño. 

Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

R.- Diseño para mi es crear a través de los elementos básicos de la comunicación visual. 

Crear diferentes mensajes visuales y diagramar bajar esto a la máquina. 

¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo profesional 

de un comunicador social? 

R.- Es muy importante, el ser humano en sí debe saber crear, utilizar muy bien su 

creatividad su imaginación; eso nunca debe perder. Esta materia ayuda a que el 

estudiante explote esa área.  

Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

R.- Me encanta usar ejemplos con los que ellos viven día a día porque entienden mejor. 

a) El contexto en el que viven. 

b) Las imágenes que nos ayudan bastante, la teoría en sí, por muy bien explicada 

que este si no tiene imagen no es muy buena. 

¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

R.- Generalmente les doy una parte teórica y la otra parte práctica porque pura teoría se 

hace tedioso y pura práctica sin teoría no sirve. 
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¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (en teoría y capacitación de programas informáticos) 

R.- El material por ejemplo: ésta es la única aula por la que nos peleamos por el data 

show porque es la única que tiene data y lo peor es también la computadora  porque se 

apaga intempestivamente, entonces el problema es más técnico. 

a) Físicos.- Hay mucho estudiante, generalmente para esta materia debería ser con 

menos estudiantes  

b) Cognoscitiva.- Los estudiantes no vienen con bases y en el pre-facultativo no se 

les da bases de esto. Generalmente nos abocamos más a lo que es lenguaje, hay 

muchas falencias todavía incluso al elaborar los mensajes visuales tienen 

problemas de redacción, puntuación, acentuación. 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la  teoría en la parte 

práctica? 

R.- Sin respuesta. 

Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

R.- Se observa barreras cuando los estudiantes llegan atrasados y llegan directo a la 

práctica, obviamente sin haber escuchado la teoría elaboran mal la práctica. 

¿Cuándo existe suspensión de clases, por razones ajenas, cómo recupera el tema 

que estaba programado? 

R.- Sin respuesta. 

Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

R.- Claro, porque la imagen dice mucho. 
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¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

R.- Depende para qué tema por ejemplo: el data se usa al momento de elaborar los 

diferentes elementos del lenguaje visual y empiezo desde el puntito hasta los iconos 

terminados. 

¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

R.- Son casi todos, pero podemos mencionar: 

a) El color. 

b) Los elementos básicos de la comunicación visual. 

c) Las leyes de forma. 

d) La percepción. 

¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

R.- Las dos primeras clases solo se tocó teoría y cuando realizamos la práctica fue 

mucho más difícil para ellos. Entonces para la tercera clase se aplicó el material gráfico 

con el data y haciendo un pequeño diagnóstico hubo un cambio y elaboran mucho mejor 

su trabajo, 

Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías) ¿cuáles y por qué? 

R.- Claro, se presenta el uso de paquetes. 

¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

R.-Primero utilizo el data para explicarles para que sirve cada herramienta, luego se baja 

a máquinas para que ellos empiecen a trabajar. 
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Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

R.- De 20 minutos porque los chicos se aburren con uno de 30min. y 10min. me parece 

muy poco. 

Según su criterio, para desarrollar un material visual de apoyo considera 

conveniente elaborar: ¿Por qué?  

a) Un video de 30 min. que tenga una secuencia de temas teórico-prácticos que 

estén vinculados a programas de diseño o diagramación. 

b) Diez videos de 10 min. con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación. 

R.- De 20 minutos porque los chicos se aburren con uno de 30min. y 10min. me parece 

muy poco. 

OTRAS PREGUNTAS  

Según su criterio para desarrollar un material visual de apoyo considera elaborar 

un video. Por qué 

R.- Sí, porque ayudaría, por ejemplo en la explicación de la historia del diseño porque 

nosotros explicamos, ponemos ejemplos, pero sería mejor un material de video porque 

nos acortaría el trabajo. 

¿Qué opinión tiene sobre los tutoriales?  

R.- Depende de quién lo haya elaborado porque hay buenos y malos tienes que comprar 

de un buen lugar. 

¿Conoce algún tutorial relacionado con su materia? 

R.- Yo no utilizo tutoriales porque a Dios gracias he tenido la facilidad de aprender en 

una productora haciendo mi práctica y trabajando; entonces voy trabajando y 
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conociendo el material por ejemplo yo trabajaba ya con Free Hand  y Illustrator lo 

empecé a ver y lo relacione y ya. 

A la fecha le asignaron auxiliar de docencia 

R.- No, y eso si deberíamos tener porque hay paralelos que son cuantiosos como el mío 

en el que tengo 112 inscritos de los cuales solo vienen 70 u 80. Hoy por ejemplo hubo 

asistencia mínima de 60 porque había fiesta  y con los que asistieron es difícil trabajar, 

imagínate cuando vienen 80 o 90 para el examen y en las máquinas es mucho peor. 

Cuando entremos a máquinas va ser una tortura fatal porque hay que estar con ellos, 

máquina por máquina.  

Para el uso de máquinas divide su horario 

R.- Se divide en horario, tengo que darles 15 min por estudiante y a veces tengo que 

quedarme 4 hrs. y media. Esto no es fácil. Peor aun cuando no se cuenta con un auxiliar 

porque te quedas mucho más o trabajas con la mitad en una clase y la otra mitad en la 

otra clase y esto provoca que se perjudique el grupo que no asistió. 
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ENTREVISTA A: 

LIC. MARCELO RAMOS  

PARALELO: “G” 

¿Hace cuánto tiempo regenta esta materia? 

R.- Soy docente hace cuatro años y este es mi primer año en la Carrera de Comunicación 

con la materia de Diseño y Diagramación. 

Puede brindar un breve concepto sobre diseño y diagramación.  

R.- El diseño es aquel proceso que resuelve un problema gráfico entre cliente y 

consumidor, por otro lado la diagramación es aquella disposición de elementos en una 

superficie. Elementos como la tipografía, color, imágenes, etc. 

¿Cuál es la importancia de este conocimiento aplicado en el desarrollo profesional 

de un comunicador social? 

R.- Sobre todo en los aspectos visuales, en el diseño de boletines, páginas web, para que 

el lector comprenda el mensaje que es el objetivo general de la comunicación. 

Señale 5 parámetros que toma en cuenta para enseñar esta materia. 

Me voy a los fundamentos del diseño  que son composición, tipografía, color, formas, 

líneas y retículas (sistemas de control que organizan el espacio). 

¿Cómo distribuye el horario para enlazar la teoría con la práctica? 

R.- Como son 105 es difícil dar las clases prácticas, así que los divido en 2 grupos, lo 

malo es que las computadoras son insuficientes y los programas instalados no son los 

mismos, en algunos equipos se trabaja con Free Hand y en otros con Illustrator y tengo 

que alternar. 
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¿Cuáles son las principales dificultades con las que se enfrenta al momento de 

dictar su cátedra? (en teoría y capacitación de programas informáticos). 

a) Espaciales.- Por la gran cantidad de estudiantes. 

b) Cognoscitivas.- Al ser 105 estudiantes, pedagógicamente no es recomendable 

porque los de atrás no escuchan y es difícil controlar. 

¿Qué dificultades presentan los estudiantes al aplicar la  teoría en la parte 

práctica? 

R.- Desconocimiento de la herramienta como de configuración de imágenes, conversión 

de vectores los que más se manejan son: Photoshop para configuración de imágenes, 

Free Hand, Corel Draw, Illustrator para configuración de vectores. 

Considera que existen barreras de asimilación por parte de los estudiantes al 

momento de aprender: 

R.- En ambas porque las dos son integrales, pero en el manejo de comandos 

informáticos existe problemas y esto provoca una dificultad al enlazar la teoría con la 

práctica. 

¿Cuándo existe suspensión de clases, por razones ajenas, cómo recupera el tema 

que estaba programado? 

R.- Es difícil porque cuando se trataba de acordar con los estudiantes para recuperar una 

clase porque tienen otras clases en otros horarios. Por eso tenemos que recuperan extra 

clases en feriados o en los momentos que los estudiantes dispongan. 

Considera que la implementación de material visual (videos) aportaría a la 

aprehensión de conocimientos. ¿Por qué?  

R.- Excelente, especialmente aquellos tutoriales visuales o aprendizaje por internet. 
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¿Qué material visual utiliza como material pedagógico en su asignatura? 

R.- Sobre todo utilizo esquemas y técnicas sintetizadoras, sinopsis, mapas conceptuales, 

sistema de llaves, etc. 

¿Cuáles son los 10 temas que requieren mayor apoyo visual? 

R.- Tipografía, infografía, el color, composición, líneas, formas, retículas. 

¿Evalúe qué resultados ha obtenido con el uso de material visual en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

R.- Con las técnicas sintetizadoras se ha podido sintetizar el contenido de la materia para 

que sea comprensible para los estudiantes. 

Dentro de su programa académico incluye el uso de programas de diseño y 

diagramación (nuevas tecnologías) ¿cuáles y por qué? 

R.- Si las más básicas  Free Hand  para diseño de vectores, al igual que Illustrator o  

Corel Draw. Dependiendo del programa que se encuentre instalado en la computadora. 

Además se enseña Photoshop el programa más tradicional para imágenes. Me gustaría 

también enseñar el InDesign que es sobre todo para diagramación y maquetación de 

trabajos, pero si no se maneja el Free Hand o el Photoshop es difícil.  

¿Qué método pedagógico emplea para enseñar el uso de programas digitales 

referidos a la materia? (nuevas tecnologías) 

R.- Trabajo con ejemplos básicos , por ejemplo para enseñar el tema de dibujo nos 

vamos al manejo básico de herramientas y lo aplicamos a algo que a los estudiantes les 

parezca interesante por ejemplo el dibujo de una caricatura, para que se familiaricen 

antes de entrar a situación un poco más rígida  que sería el establecimiento de columna, 

de retículas. 
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Si se desarrollaría un material visual (videos) qué duración le parece pertinente 

para apoyar la asignatura y cuántos volúmenes cree conveniente. 

R.- Dependiendo del tema por ejemplo si quiero enseñar diagramación en InDesign es 

necesario hacer un tutorial visual. Entonces supongo que puede ser de 4 a 6 horas. 

Ahora si es un material para exposición en clases unas 60 horas. 

Según su criterio, para desarrollar un material visual de apoyo considera 

conveniente elaborar: ¿Por qué?  

a) Un video de 30 min. que tenga una secuencia de temas teórico-prácticos que 

estén vinculados a programas de diseño o diagramación. 

b) Diez videos de 10 min. con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación. 

R.- Diez videos de 10 minutos con un tema específico cada uno y relacionado con un 

programa de diseño o diagramación. Este es más factible porque darles la teoría de una 

sola es difícil mejor hacerlo por partes así una vez que dominen el manejo de la unidad 1 

se puede pasar a la unidad 2 de manera sistemática. 

OTRAS PREGUNTAS  

Cuál es su carga horaria 

R.- De 9:00 a 12:00. 

Con cuántos estudiantes trabaja 

R.- 105. 

Puede señalar la diferencia entre diseñador gráfico y un comunicador? 

R.- En realidad ambos son comunicadores porque ambos tratan de transmitir un 

mensaje. Claro que el diseñador gráfico lo tiene que hacer de manera visual en cambio 
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un comunicador visual es más integro porque tiene que hacerlo de manera escrita, visual, 

etc. 

Qué horarios dispone para el uso de salas 

R.- De 9:00 a 12:00 al principio estaba de 7:30 a 10:30 pero en este horario todas las 

aulas están ocupadas por los docentes; entonces tuvimos que acomodarnos para que 

haya disposición de salas.  

Qué aulas dispone para dictar esta materia 

R.- En la primera hora disponemos del aula 205 para las clases teóricas y utilizamos esta 

sala cuando el otro docente termina sus clases. 

Los estudiantes en que porcentaje se encuentran capacitados para realizar 

prácticas en las computadoras.   

R.- Estimadamente un 95 por ciento no saben manejar las herramientas. 

¿Qué método utiliza para enseñar la teoría? 

R.- El método deductivo, es decir, de conceptos generales a ejemplos específicos. 

Además en nuestra propuesta académica se brinda la bibliografía básica que se utiliza. 

¿Qué opinión tiene de los tutoriales?  

R.- Son muy útiles, pero carecen de fundamento teórico qué son retículas, tipografía, es 

decir, que en el manejo de herramientas está bien, pero en el manejo teórico ya no. Es un 

recurso limitado.  
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ANEXOS III–Notas de Observación 
CUESTIONARIOS A ESTUDIANTES (Entrevista grupal) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista Grupal dirigido a Estudiantes de 1º año 

Diagnóstico 

 

Se realizarán siete entrevistas grupales con cuatro a diez participantes para obtener la 

información que se requiere. En cuanto al filtro que se tomará como referencia estará 

como indispensable que sean estudiantes inscritos de asistencia regular  de la materia de 

Diseño y Diagramación. Todo ello para que la actividad sea más dinámica y evitar que 

los datos sean contaminados.  

Esta actividad será grabada y dirigida por un entrevistador (Univ. Patricia Patón)que 

expliquen de manera verbal conceptos teóricos y prácticos para que los participantes nos 

brinden información clara y precisa de su experiencia y su aprendizaje en la materia, en 

pro de la viabilidad del proyecto.  

En este sentido la pregunta central para el análisis será: ¿Qué material de educación 

considera óptimo para el apoyo de la materia de Diseño y Diagramación y cómo debe 

estar estructurado?, el espacio sugerido son los predios de la Carrera de Comunicación 

Social por ser accesible a la mayoría de los participantes y la fecha establecida es abril- 

mayo. 
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Introducción 

Esta entrevista grupal está destinada a recabar información sobre el desarrollo del 

aprendizaje, tanto en los aspectos positivos como negativos. Este procedimiento nos 

servirá para mejorar y elaborar un material de apoyo para la materia. 

Preguntas.- 

Para ello necesito que me comenten qué tiempo semanal destinan para esta 

materia. 

1. ¿Cuánto tiempo destinan regularmente a las actividades académicas? 

2. ¿Disponen de tiempo para participar de las clases teóricas? 

3. ¿Disponen de tiempo para asistir a las clases de auxiliatura? 

4. ¿Cree que la capacitación de programas informáticos para diseñar y diagramar es 

importante en su carrera? 

5. ¿Qué aspecto positivo y negativo destacan de las clases de diseño y 

diagramación?  

6. ¿Es sencillo o complicado aprender el uso de los comandos de los programas 

informáticos? ¿por qué? 

7. ¿Puedes asistir a una institución especializada en computación para capacitarse 

en el manejo de programas informáticos de diseño y diagramación? 

8. ¿Qué material de apoyo considera necesario para respaldar a esta materia?  

9. ¿Qué saben sobre los videos educativos? 

10. ¿Qué opinan sobre la incorporación de este tipo de material? 

11. ¿Qué características debe contener este producto comunicacional? 
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ANEXOS IV 
CUESTIONARIOS A ESTUDIANTES (Evaluación del video) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Evaluación del video educativo 

¿Qué opinión puede brindar sobre el video educativo “Infografía” 

R.-…………………………………………………………………………………………. 

¿Te gusto el video? 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 

¿Qué parte te llamó más la atención?  

a) Parte teórica de infografía (concepto, objetivo, tipos, estructura) 

b) Aplicación en los M.C. (entrevista al editor gráfico de “LA RAZÓN”) 

c) Elaboración del infograma (manejo de programa Adobe Illustrator) 

d) Todo el video 

e) Nada  

¿Por qué? ……………………………………………………………………………….. 

Cree que los temas teórico-prácticos se entienden con mayor facilidad. 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 

Cree que los temas teórico-prácticos se enlazan mejor. 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 
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Con el mini tutorial aprendió a usar las herramientas de Adobe Illustrator. 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 

Cree conveniente la creación de videos similares para otros temas de diseño y 

diagramación. 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 

Cree conveniente la creación de videos similares para otras asignaturas. 

(   ) Sí.                                         (   )  No. 

¿Qué sugerencias puede brindar para complementar o mejorar este material 

audiovisual? 

R.-……………………………………………………………………………………. 
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ANEXOS V 
CUESTIONARIOS A ESTUDIANTES (Evaluación de retención) 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

EVALUACIÓN DE RETENCIÓN Y ASIMILACIÓN DEL TEMA 

INFOGRAFÍA 

NOMBRE:……………………………………………………………………………. 

Marque con ¨X¨ la respuesta correcta 

1. La infografía es un producto comunicacional que resume información en 

gráficos y texto de fácil comprensión.            

(   )  Cierto                                           (   )  Falso 

2. ¿En qué tipo de temas se usa la infografía? 

          (   )Temas complejos y extensos.  (   ) Temas de farándula.  (   ) Temas de 

coyuntura. 

         ¿La infografía respeta la veracidad y objetividad de la noticia? 

(   )  Cierto                                           (   )  Falso 

3. ¿Qué tipos de infografías existen?       

 

 

 

Mapas, tablas, diagramas 

y gráficos. 

Fotografía, cuadro de    texto, 

tablas y gráficos. 

Dibujo, gráficos y mapas. 
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4.  ¿Qué estructura tiene la infografía? 

 

 

5. ¿Dónde se puede aplicar la infografía? 

     (   )  Revista.   (   )  Periódico.  (   )  Televisión.  (   )  Ninguno. (   )  Todos los 

anteriores.  

6. ¿Qué modo de color se debe elegir para realizar un trabajo impreso? 

                               (  ) RGB                                          (  )  CMYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuestionario realizado en el modelo comparativo (antes y después de la 

incorporación del video educativo) para verificar el grado de asimilación y retención del 

mensaje. 

Titular, texto amplio, 

gráfico, cuerpo de 

información. 

Formato vertical, titular, 

texto corto, cuerpo de 

información (gráfico), 

fuente y autor. 

Formato vertical, texto 

corto, cuerpo de    

información, fuente. 
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               ANEXOS VI 
                          CUESTIONARIOS A ESTUDIANTES (observación) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ANÁLISIS DE CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DE 2º A 5º AÑO 

1. ¿Qué  año de la carrera de Comunicación Social cursa? 

 

2. ¿Sabe qué es un video educativo? 

 

 

  

2do año

3er año

4to año

5to año

 
 

Sí sabe

No sabe
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3. ¿Aprobó la materia de Diseño y Diagramación? 

 

4. ¿Qué aspectos positivos y negativos puede destacar de la materia Diseño y 

Diagramación? 

ASPECTOS SOBRE LA MATERIA DE DISEÑO Y 

DIAGRAMACIÓN 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Bases teóricas. Clases poco prácticas. 

Nociones generales de imagen. Poco avance de materia. 

Uso de imagen. 

Material de aprendizaje en 

fotocopias es poco didáctico por 

la falta de color. 

Investigación de programas 

informáticos. 

El estudiante debe ser 

autodidacta. 

Elaboración de productos 

comunicacionales. 

Se realiza muchos trabajos sin 

repetir la explicación.  

Conocimientos básicos sobre 

publicidad. 

La materia de Diseño y 

Diagramación es demasiado 

básica. 

Clases prácticas con computadora. 

Avance de materia práctica en las 

máquinas es demasiado básico. 

  

Auxiliar de docencia no abastece 

con la excesiva cantidad de 

alumnos. 

  Práctica manual. 

 

Aprobó

Reprobó
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5. Precise los contenidos de esta materia. 

 

6. Obtuvo capacitación de programas informáticos.  

 

Cuáles? 

 

6% 
23% 

47% 

24% 

Recuerda con precisión

No recuerda

Recuerda algunos clases teóricas

Recuerda algunos clases prácticas

Sí

No

28% 

16% 
32% 

8% 

8% 
4% 4% 

FreeHand Page Maker Photoshop Power Point

Paint Illustrator No recuerda
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¿Dónde se capacitó? 

 

7. ¿Recuerdas con precisión el manejo de los comandos? 

 

8. Tienes algún material de apoyo para reforzar o recordar el contenido de esta  

materia.             

 

Carrera de
Comunicación

Instituto

Autodidacta

No obtuvo
capacitación

Sí

No

Regular

37% 

21% 

5% 

5% 

11% 

21% 

Apuntes Fotocopias Libros Internet Programas instalados No
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9. ¿Por qué considera importante, para su formación profesional, la capacitación de 

programas de computación de diseño y diagramación? 

CRITERIOS 

Llamar la atención del público. 

Para conocer de tecnología. 

Necesario para ingresar al mercado laboral. 

Para producir material comunicacional. 

Es esencial para todo. 

Para diseñar con criterio comunicacional. 

Para participar en la parte técnica de la producción.  

Por el avance de la tecnología e informática. 

Para saber diagramar y manejar los equipos de computación. 

Para tener una formación equilibrada. 

Para crear. 

 

10. ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

Trabaja y estudia

Solo estudia
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11. ¿Perdió alguna oportunidad de trabajo o ascenso laboral por no tener la 

capacitación necesaria en el manejo de herramientas de programas de 

computación de diseño y diagramación? ¿Cuál? 

 

12. ¿Qué opina de la elaboración un video educativo de diseño y diagramación? 

 

 

 

Sí

No

opinión sobre 
video 

educativo 

 

interesante y 
creativo 

 

colabora a 

manejo de 
programas 

refuerza la 
teoria 

ayuda a 
recordar 
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ANEXOS VII 

ENTREVISTA A: 

LIC. SIDNEY TORREZ 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

¿Cuáles son las actividades laborales que puede realizar un comunicador social? 

R.- El rango de la comunicación es muy grande desde el asesoramiento gerencial para 

imagen institucional, pasando por el periodismo, capacitación popular, es decir, la 

facilitación, la publicidad, producción audiovisual, producción radiofónica, el trabajo en 

redes sociales ahora hay los comunity managers que trabajan para las empresas. Es un 

amplio rango. 

¿Qué opina de del trabajo del comunicador como diseñador y diagramador? 

R.- Es uno de los ramales del trabajo de un comunicador aunque hay especialidades en 

eso como es el diseño gráfico y la diagramación como tal. 

¿Cuál es la importancia de la materia de Diseño y Diagramación en la malla 

curricular? 

R.- Es sumamente importante tanto como para los medios digitales como para los 

medios impresos donde siempre a reinado el diseño y diagramación como tal. 
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ANEXOS VIII 

ENTREVISTA A: 

LIC. ZULMA CASTAÑOS 

JEFE DE SECCIÓN DE BECAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS 

¿Para la carrera de Comunicación Social cuántos auxiliares se tiene previsto?. 

R.- Son 640 horas distribuidas en 33 items de 20 horas 

¿Cuántos de estos 33 items están destinados a la materia de Diseño y 

Diagramación? 

R.- Seis ítems de 20 horas determinado por la carrera de acuerdo a la cantidad de 

paralelos y la cantidad de estudiantes de la materia. 

¿En qué fecha se realiza la convocatoria? 

R.- Debería realizarse en noviembre para que comiencen el primero de febrero, pero 

generalmente lo hacen en marzo o abril. Entonces siempre se tiene retraso. 

Por ejemplo en esta gestión los trámites administrativos se iniciaron en marzo o febrero 

y las actividades en mayo. 

¿Qué requisitos deben cumplir para acceder a este cargo? 

R.- Debe ser estudiantes regulares (tener una materia aprobada en la gestión anterior) 

Tener aprobadas todas las materias del nivel de la materia al que se postulan         

     Calificación de méritos  se cuantifica un    30% 

     Examen escrito 35 %     Examen oral          35%        
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¿Qué sucede cuando los ítems queda acéfalo? 

R.-   Si existe acefalia en una determinada materia se saca una segunda convocatoria y si 

en esa oportunidad tampoco se presentan o reprueban, se procede a la invitación a los 

mejores alumnos de la materia. Ellos son calificados mediante el acta de calificación de 

méritos sobre 30 puntos y un examen oral de suficiencia sobre 70 puntos. 
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ANEXOS IX 

ENTREVISTA A: 

MARIO TICONA CORTEZ 

ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

¿Cuántos años trabaja en la biblioteca de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social? 

R.- Trabajo ocho años en la biblioteca. 

¿Qué cantidad de libros existen en la biblioteca de la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación Social? 

R.- Existen actualmente 1500 libros de diferentes materias y áreas de estudio. 

¿Cuántos libros son del área de Diseño y Diagramación? 

R.- Existen actualmente cinco libros y otros afines al área como de publicidad y lenguaje 

de la imagen. 

¿Cuántos libros de diseño y diagramación son del área teórica? 

R.- Un libro. 

¿Cuántos libros de diseño y diagramación son del área práctica? 

R.- Un libro. 

¿Cuántos libros de diseño y diagramación son del área informática? 
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R.- No existe ninguno. 

¿Cada cuánto tiempo consultan, los estudiantes, los libros del área de Diseño y 

Diagramación? 

R.- Los estudiantes consultan constantemente los libros y en época de prácticas y 

exámenes solo se presta en sala por la fuerte demanda. 

Así también los docentes consultan constantemente en especial los licenciados Denis 

Torrez y Palma. Ellos optan por hacer fotocopiar el material para no afectar a los 

estudiantes porque muchos son únicos ejemplares. 

¿Cuándo se adquirió el último libro del área de Diseño y Diagramación? 

R.- El último libro de esta área fue comprado el año 2002.  
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ANEXOS X 

DEMANDALABORAL 

DEMANDA LABORAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

PERIÓDICO 

 

FECHA 

 

PÁGINA/ 

BLOQUE 

 

REFERENCIA 

Perfil profesional/Cargo 

 

La Razón 

 

02/06/13 

 

A35 

publicidad 

 

Capacidad para crear estrategias orientadas a la 

satisfacción del cliente con manejo avanzado de MS 

Office y competencia en comunicación eficaz. 

Cargo: Jefe regional de atención al Cliente.  

La Razón 02/06/13 A45 

publicidad 

Ingeniero Comercial, Marketing con conocimientos de 

MS Office nivel avanzado. 

Cargo: Trade marketing. 

La Razón 02/06/13 L4 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Técnico en el área de ventas, marketing, administración 

o carreras afines. 

Cargo: Encargado de ventas. 

La Razón 02/06/13 L6 Págs. 

Azules 

Profesionales, egresados, técnicos, universitarios, 

bachilleres. 

Cargo: departamento de mercadeo, RRHH, publicidad, 

RRPP y call center. 

 

La Razón 

 

02/06/13 

 

L8 Págs. 

Azules Tomo 

II 

 

Licenciado de Ing. Comercial, Administración de 

Empresas, Marketing o carreras técnicas relativas al área 

comercial con conocimientos sólidos de paquete Office. 

Cargo: ejecutivo de ventas. 

La Razón 02/06/13 L8 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Estudios en el área comercial o marketing. 

Cargo: Asistente de Marketing Sucursal La Paz. 

(FRIDOSA) 

La Razón 02/06/13 L9 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Titulado en comunicación Social con conocimiento de 

gestión integral de marketing y publicidad. 

Cargo: Subgerente Nacional de Marketing. 

La Razón 02/06/13 L10 Págs. Título en provisión nacional en ciencias administrativas, 
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Azules Tomo 

II 

sociales o ramas afines. 

Cargo: jefe de proyecto consultor en línea. 

(DIGEMIG) 

La Razón 02/06/13 L11 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Especialista en Marketing con excelente manejo de 

paquetes de computación. 

Cargo: Administración Hotelera. 

La Razón 02/06/13 L11 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Conocimiento de imprenta y amplio manejo de paquetes 

de diseño. 

Cargo: Diseñador Gráfico. 

La Razón 02/06/13 L12 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Egresados o titulados del área comercial con 

conocimiento de paquetes de computación. 

Cargo: cajero. (MERCANTIL SANTA CRUZ) 

La Razón 02/06/13 L13 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Especialidad en marketing, facilidad de palabra y 

relaciones públicas con manejos de programas 

informáticos. 

Cargo: Asistente Trade Marketing. (MONOPOL) 

 

 

La Razón 02/06/13 L13 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Título Académico a nivel licenciatura en comunicación 

Social con postgrado en educación superior. 

Cargo: Director Académico. 

La Razón 02/06/13 L16 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Tres comunicadores sociales y 6 estudiantes de 

marketing. 

Cargo: personal de RRHH, RRPP, mercadeo, proyectos 

y planeamiento. (Proyección) 

La Razón 02/06/13 L18 Págs. 

Azules Tomo 

II 

Cargo: Docente Diseño Gráfico. 

La Razón 09/06/13 L5 Tomo II Área social y ramas afines, se precisa buena redacción y 

comunicación escrita. 

Cargo: Analista Social Político.  

La Razón 09/06/13 L7 Tomo II Compañía Internacional requiere personal.  

Departamento de Recursos Humanos, Publicidad y 

Relaciones Públicas. 
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La Razón 09/06/13 L8 Tomo II Habilidades comunicacionales y relaciones 

interpersonales. 

Cargo: Coordinador de Eventos. 

La Razón 09/06/13 L8 Tomo II Marketing y ramas afines. 

Cargo: Administración de tienda. 

La Razón 09/06/13 L17 Tomo II Licenciada en Comunicación Social. 

Cargo: Jefatura de Imagen. 

 

 

 

La Razón 16/06/13 B17 El 

Financiero 

Marketing, Comunicador Social con habilidad en 

negociación, liderazgo y creatividad. 

Cargo: Director de Mercadeo. 

La Razón 16/06/13 L3 Tomo II Diseño gráfico, publicidad y ramas afines.  

Cargo: Diseñador Gráfico para desarrollar imagen 

corporativa. 

La Razón 16/06/13 L5 Tomo II Encargado de marketing, ventas y ramas afines. 

La Razón 16/06/13 L12 Tomo II Cargo: Encargado de Marketing. (Empresa de autos) 

La Razón  16/06/13 L13 Tomo II Publicidad y ramas afines, con conocimiento de 

Photoshop, Corel Draw e Illustrator. 

Cargo: Diseñador Gráfico. 

La Razón 16/06/13 L13 Tomo II Encargado de marketing. 

La Razón 16/06/13 L14 Tomo II Conocimientos avanzado de Photoshop. 

Cargo: Diseñador Gráfico. 

La Razón 16/06/13 L14 Tomo II Administrador, Ing. Comercial o Marketing. 

Cargo: Ejecutivo ventas – atención al cliente.  

La Razón 16/06/13 L19 Tomo II Marketing para estrategias de mercado. 

Cargo: Analista de marketing y comunicación. 

La Razón 18/06/13 L3 Tomo II Marketing.  

Cargo: Analista de Marketing – gestiones. 

La Razón 30/06/13 L14 Tomo II Relacionador Público. 

 

 

La Razón  04/07/13 L3 Págs. Marketing y publicidad para fortalecer la difusión e 
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Azules Tomo 

II 

imagen corporativa. 

Cargo: Gerente de Marketing. 

La Razón 07/07/13 A25 

publicidad 

Empresas publicitarias y arquitectura para el diseño, 

implementación y activación de stand para la Feria 

Exposición de Santa Cruz. 

La Razón 07/07/13 A25 

publicidad 

Titulado en Ing. Comercial, administración de empresas, 

marketing o ramas afines. Con manejo avanzados de MS 

Office. Cargo: Jefe Regional Tigo. 

La Razón 07/07/13 A26 mundo Titulado en áreas comerciales como: marketing con 

capacidad de comunicación oral y escrita. 

Cargo: Ejecutivo de ventas canal. 

La Razón 07/07/13 A29 

publicidad 

Formación en carreras sociales con conocimiento de 

Excel a nivel intermedio. 

Cargo: especialista en proyectos de responsabilidad 

social. (Fund. Viva) 

La Razón 07/07/13 B3 El 

Financiero 

Profesional en Ciencias Sociales con nivel avanzado de 

MS Office. 

Cargo: Gerente de Salud y Desarrollo Humano. (PRO 

MUJER) 

La Razón 07/07/13 L6 Tomo II Formación en marketing o ramas afines se valora manejo 

de paquetes de diseño gráfico. Cargo: Analista de 

Marketing. 

 

 

La Razón 07/07/13 L8 Tomo II Consumer Marketing Junior. 

Marketing y ramas afines se valora conocimientos en 

Microsoft Office. 

La Razón 07/07/13 L9 Tomo II Licenciatura en marketing. 

Cargo: Jefe de Ventas. 

La Razón 07/07/13 L9 Tomo II Egresado de marketing con conocimiento básico de 

office. 

Cargo: asistente de marketing. 

La Razón 07/07/13 L9 Tomo II Estudiante de comunicación social con sólidos 

conocimientos en Microsoft Office. 
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Cargo: pasante. 

La Razón 07/07/13 L11 Tomo II Marketing con manejo de MS Office. 

Cargo: Ejecutiva de Ventas. 

La Razón 07/07/13 L11 Tomo II Comunicador Social para ejecutar planes de 

comunicación.  

Cargo: Director Gral. Marketing. 

La Razón 07/07/13 L12 Tomo II Formación en Ciencias Sociales. 

Cargo: Consultor de Proyectos Sociales y Coordinación 

de Proyectos. 

La Razón 07/07/13 L13 Tomo II Comunicador Sociales con facilidad de palabra. 

Cargo: Operador Call Center. 

La Razón 07/07/13 L14 Tomo II Comunicador Sociales con manejo de Microsoft Office. 

Cargo: Atención al Cliente. (MULTICINE) 

La Razón 07/07/13 L14 Tomo II Marketing con conocimiento de computación. 

Cargo supervisora Trade Marketing. 

La Razón 07/07/13 L16 Tomo II Marketing y ramas afines se requiere manejo de 

Microsoft Office. 

Cargo: Jefe de Ventas. 

La Razón 07/07/13 L16 Tomo II Formación en Marketing o ramas afines con facilidad de 

palabra y conocimiento de manejo de herramientas de 

ofimática.  

Cargo: Ejecutivo de Ventas. 

La Razón 07/07/13 L22 Tomo II Comunicador Social con capacidad de trabajo en equipo. 

Cargo: Ejecutivo de Ventas. 

La Razón 07/07/13 L22 Tomo II Comunicador Social. 

La Razón 09/07/13 L5 Tomo II Comunicador Social con conocimiento de diseño gráfico 

y edición. 

La Razón  10/07/13 L13 Tomo II Técnico en edición digital. 

Manejo de programas. 

La Razón 11/07/13 L3 Tomo II Técnico en edición digital. 

Manejo de programas. 

La Razón 12/07/13 L3 Tomo II Diseñador Gráfico. 

 

La Razón 12/07/13 L3 Tomo II Diseñador Gráfico. 
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La Razón 14/07/13 L8Tomo II Habilidades comunicacionales. 

Cargo: asistente de Marketing. 

La Razón 14/07/13 L8 Tomo II Diseñador Gráfico. 

La Razón 14/07/13 L9 Tomo II Marketing o ramas afines. 

cargo: Asistente  comercial. 

 

 

La Razón 14/07/13 L11 Tomo II Licenciado en Comunicación Social con conocimientos 

ind. Gráfica. 

Cargo: Ejecutivo Comercial. 

La Razón 14/07/13 L11 Tomo II Licenciado en Comunicación Social con experiencia en 

proyectos. 

Técnico fortalecimiento organizacional. 

La Razón 14/07/13 L13 Tomo II Marketing y afines con dominio en MS Office. 

Supervisor Marketing. 

La Razón 14/07/13 L14Tomo II Lic. En Ciencias Sociales con buen manejo de MS 

Office. 

Asistente Senior de investigación. 

La Razón 14/07/13 L15 Tomo II Lic. Ciencias Sociales. 

Educador. 

La Razón 14/07/13 L16 Tomo II Lic. Comunicación Social. 

Ejecutivo de cuentas. 

La Razón 14/07/13 L23 Tomo II Formación en Ciencias Sociales con experiencia. 

Diferentes cargos. 

La Razón 14/07/13 L25 Tomo II Área comercial afines. 

Ejecutivo comercial. 

La Razón 14/07/13 L27 Tomo II Comunicador y relaciones públicas. 

La Razón 20/07/13 L5 Tomo II Periodista, Comunicador Social con conocimiento en 

revistas. 

La Razón 20/07/13 L5 Tomo II Marketing. 

La Razón 21/07/13 B17 Lic. Comunicación Social. 

Jefe de Dpto. de Relacionamiento Institucional. 

La Razón 21/07/13 L4 Tomo II Marketing y ramas afines con buen manejo de MS 
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Office. 

Diferentes cargos.  

La Razón 21/07/13 L7 Tomo II Estudios afines. 

Jefe de marketing y publicidad. 

La Razón 21/07/13 L8 Tomo II Comunicador Social con buen manejo de paquetes. 

Responsable campaña navideña. 

La Razón 21/07/13 L11 Tomo II Técnico en Comunicación. 

La Razón 21/07/13 L12 Tomo II Diseñador Gráfico. 

La Razón 21/07/13 L15 Tomo II Diseñador Gráfico. 

La Razón 21/07/13 L16 Tomo II Periodista. 

La Razón 21/07/13 L16 Tomo II Marketing y afines con manejo de MS Office. 

Supervisor de ventas. 

La Razón 21/07/13 L16 Tomo II Marketing y afines con manejo de MS Office. 

Supervisor Trade Marketing. 

La Razón 21/07/13 L17 Tomo II Conocimientos en el área. 

Encargado Marketing. 

La Razón 21/07/13 L17 Tomo II Conocimientos área. 

Área de Marketing. 

La Razón 24/07/13 L3 Tomo II Comunicador Social con conocimiento en Diseño 

Gráfico. 

La Razón 28/07/13 L27 Tomo II Jefe de producción. 

Diseñador Gráfico. 

La Razón 28/07/13 L8 Tomo II Lic. Comunicación Social. 

Redactor de contenidos. 

La Razón 28/07/13 L8 Tomo II Lic. Comunicación Social. 

Asistente de Comunicación.  

La Razón 28/07/13 L14 Tomo II Lic. Ciencias Sociales. 

Fortalecimiento organizacional. 

La Razón 28/07/13 L15 Tomo II Lic. Comunicación Social – marketing. 

Diseñador Gráfico. 

La Razón 28/07/13 L15 Tomo II Comunicación Social con manejo de software de diseño. 

Diseñador Gráfico. 

La Razón 28/07/13 L16 Tomo II Profesional en Ciencias Sociales. 

La Razón 28/07/13 L17 Tomo II Marketing o afines para diseño de campaña. 
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Encargado de Marketing. 

La Razón 28/07/13 L21 Tomo II Profesional especialista en Comunicación Social. 

La Razón 28/07/13 L21 Tomo II Conocimiento en publicidad y diseño. 

Profesional en ventas. 

La Razón 29/07/13 L3 Tomo II Comunicador Social 

La Razón 30/07/13 L3 Tomo II Formación en área social con experiencia en proyectos. 

Dirección ejecutiva. 

La Razón 04/08/13 L9 Tomo II Lic. Comunicación Social y marketing. 

Cargo: Gerente Comercial. 

La Razón 04/08/13 L9 Tomo II Marketing- logística. 

Cargo: supervisor de ventas. 

La Razón 04/08/13 L14 Tomo II Lic. Comunicación Social para manejo de información – 

Relaciones Públicas. 

Cargo: Encargado de Marketing – Relaciones Públicas. 

La Razón 04/08/13 L18 Tomo II Responsable de marketing y comunicaciones. 

Campañas publicitarias y relacionamiento con medios de 

comunicación. 

La Razón 04/08/13 L24 Tomo II Lic. Comunicación Social. 

Personal Call Center. 

La Razón 11/08/13 L3 Tomo II Diseñador gráfico. 

La Razón 18/08/13 L2 Tomo II Franquicia internacional. 

Lic. Comunicación Social. 

La Razón 25/08/13 L6 Tomo II Responsable de Marketing.  

La Razón 25/08/13 L7 Tomo II Asistente de recursos humanos. 
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ANEXOS XI 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

¿Cuántos estudiantes se hallan inscritos en la Carrera de Comunicación Social? 

R.- Según datos proporcionados por Kardex de la Carrera de Comunicación Social el 

universo estudiantil inscrito asciende a un total de 2.530, detallado a continuación: 

AÑO  DE CARRERA CANT. DE ESTUDIANTES 

1º 600 

2º 300 

3º 715 

4º 715 

5º 200 

Sin embargo, cabe aclarar que estos datos son una aproximación, pues se constató que 

en el registro de inscritos de primer año se indica que los estudiantes inscritos son: 907. 

¿Cuántos docentes dictan cátedra de la materia de Diseño y Diagramación? 

R.- Los docentes asignados a esta materia son cinco, dos de ellos regentan dos paralelos. 

¿Cuál es la carga horaria de cada uno? 

DOCENTE PARALELO CARGA HORARIA SEMANAL 

Lic. Janeth Daza Jalja. F 3 hrs. 

Lic. Bernardo Juanes García. A 3 hrs. 

Lic. Antonio Palma Durán. B-D 6 hrs. 
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Lic. Edgar Pomar Crespo. C-E 6 hrs. 

Lic. Marcelo Ramos. G 3 hrs. 

¿Con cuántos paralelos cuenta la materia? 

R.- La materia cuenta con siete paralelos, cinco en turno mañana, uno turno tarde y otro 

turno tarde noche. 

PARALELO HORARIO 

A Jueves 7:30 – 10:30 

B Sábado 7:30 – 10:30  

C Jueves 10:30 – 13:30 

D Martes 14:30 – 17:30 

E Martes 17:30 – 20:30 

F Sábado 10:30 - 13:30 

G Jueves 9:00 – 12:00 

 

Cabe destacar que el paralelo “G” cambio el horario en coordinación entre docente y 

estudiantes por la disponibilidad de salas de Diseño y Diagramación. El anterior horario 

era de 7:30 – 10:30, lo cual dificultaba la enseñanza de la parte práctica. 

Sin embargo, se observa que el día jueves existe otro paralelo que coincide con el 

horario modificado, lo que a posterior también significará una dificultad.  

¿Cuántos estudiantes hay por paralelo? 

R.- En la materia de Diseño y Diagramación en sus siete paralelos se tiene 907 

estudiantes inscritos. Con lo que se cuenta con una media por paralelo de 129 

estudiantes detallado a continuación: 
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¿Cuántos auxiliares de docencia acompañan estas materias? 

R.- Se tiene previsto un auxiliar para cada paralelo, es decir, siete auxiliares. 

¿Cuál es la carga horaria? 

R.- 20 hrs. Mensuales. 

¿Qué horarios están destinados para el uso de la sala de Diseño y Diagramación? 

R.- Se respetan los horarios asignados a cada paralelo, pero los ambientes están 

habilitados de lunes a viernes de 7:30 a 19:00. 

 

 

 

 

 

PARALELO CANT. DE ESTUDIANTES 

INSCRITOS 

CANT. DE ESTUDIANTES QUE 

ASISTEN REGULARMENTE 

A 140 58 

B 118 75 

C 164 120 

D 112  

E 128 94 

F 152 60-80 

G 94 40 
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ANEXOS XII 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS DE EQUIPOS, INMOBILIARIOS E INFRAESTRUCTURA 

¿Cuántas salas de Diseño y Diagramación están habilitadas para los estudiantes de 

comunicación? 

R.- En el Edificio Luis Espinal (Ex INRA) existen dos salas de Diseño y Diagramación. 

La primera ubicada en el primer piso “Sala de Diseño y Diagramación 1” y la segunda 

en el segundo piso aula 205 “Sala de Diseño y Diagramación 2”. 

¿Cuántas computadoras se encuentra en cada ambiente? 

R.- Cada sala cuenta con veinte computadoras haciendo un total de cuarenta, pero cinco 

de ellas se encuentran en mal estado. Teniendo en total treinta y cinco computadoras en 

funcionamiento. 

¿De qué año datan las computadoras? 

R.- Los equipos de la primera sala datan del 2012 y las computadoras de la segunda del 

año 2013. 

¿Cuántas funcionan regularmente? 

R.- En la primera sala funcionan diez y nueve y en la segunda diez y seis. Teniendo un 

total de treinta y cinco computadoras en funcionamiento. 

¿Cómo se realiza el mantenimiento de cada una de ellas y cada cuánto tiempo? 
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R.-Se envía una solicitud a infraestructura, pero el mantenimiento se realiza anualmente. 

¿Qué tipo de software utilizan? 

R.- Corel Duo. 

¿Qué programas de diseño y diagramación se hallan instalados y en cuántas 

computadoras? 

  X = Programa instalado.                     S = Sin programa 

0 = Equipo en mal estado.                  V= Equipo infectado con virus. 

SALA 1  

PROGRAMAS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

MACROMEDIA 

FREEHAND MX9 

X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

ADOBE 

PHOTOSHOP 

X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

ADOBE 

INDESIGN CS5 

X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

ADOBE 

ILLUSTRATOR 

X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

 

QUARKXPRESS 9 

X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

USB DISK 

SEGURITY 

X X S X X X X X 0 X X X X S X S X X X X 

 

ANTIVIRUS 

X X S X X X X X 0 X X X X X X X X X X X 

 

INTERNET 

S S S S X S S S 0 X X X S S X X X S X S 
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En esta sala se encuentra una computadora en mal estado. En las 19 restantes se hallan 

instalados los siguientes programas: 

  Adobe Photoshop  Adobe InDesign cs5 

Adobe Illustrator y                 QuarkXpress 9 

Macromedia FreeHand mx9 

Además, ocho computadoras están conectadas a internet, diez y ocho cuentan con 

antivirus y diez y seis con USB Disk Segurity. Aunque cabe destacar que el antivirus no 

se halla actualizado, lo cual crea dificultad al desarrollar prácticas en sala. 

SALA 2 

PROGRAMAS 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

MACROMEDIA 

FREEHAND MX9 

0 0 X X X X X X X 0 S X 0 X X X S X X S 

ADOBE 

PHOTOSHOP 

0 0 X X X X X X X 0 X X 0 X X X X X X X 

ADOBE 

INDESIGN CS5 

0 0 X X X X X X X 0 X X 0 X X X X S X X 

ADOBE 

ILLUSTRATOR 

0 0 X X X X X X X 0 X X 0 X X X X X X X 

 

QUARKXPRESS 9 

0 0 X X X X X X X 0 X X 0 X X X S S X S 

USB DISK 

SEGURITY 

0 0 S S S S S S S 0 S S 0 S S S S S S S 

 

ANTIVIRUS 

0 0 S S S S S S S 0 S S 0 S S S X X S S 

 

INTERNET 

0 0 S S S S S S S 0 S S 0 S S S S S S S 
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En esta sala se hallan cuatro computadoras en mal estado, diez y seis tienen Adobe 

Photoshop y Adobe Illustrator, trece FreeHand, quince Adobe InDesign CS5, trece 

QuarkXpress 9, dos tienen antivirus y 16 no cuentan ni con internet, ni USB Disk 

segurity. 

El dato que proporcionan los estudiantes es que las máquinas se hallan infectadas con 

virus y que pierden los trabajos realizados en clase porque no pueden guardarlo en un 

USB.  

De la misma manera, los estudiantes indican que en la máquina número 20 se intentó 

instalar FreeHand sin resultados. 

Otra observación es que los estudiantes no dan el uso adecuado a las computadoras, pues 

se evidencio que son usadas para ver videos musicales en el caso de la sala dos e 

ingresar a redes sociales y correos electrónicos en las computadoras con acceso a 

internet en la sala uno. Todo ello aprovechando la cantidad de estudiantes en sala. 

¿Además de las computadoras qué otros recursos tecnológicos se hallan en las salas 

de Diseño  y Diagramación?  

R.-Un Data Show. 

Descripción de mesas y sillas de cada ambiente 

SALA 1  

ESTADO PIZARRA MESAS SILLAS PUPITRES OTROS 

BUEN 0 20 19 0 0 

REGULAR 1 0 0 0 0 

MAL 0 0 2 0 0 

TOTAL 1 20 21 0 0 
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SALA 2 

ESTADO PIZARRA MESAS SILLAS PUPITRES OTROS 

BUEN 0 19 16 0 0 

REGULAR 1 0 0 18 0 

MAL 0 1 1 0 0 

TOTAL 1 20 17 0 0 

 

En esta sala tres pupitres son adaptados para ser usados como sillas junto a la mesa de la 

computadora. Mientras que los 15 pupitres restantes son usados por los estudiantes como 

asientos de espera.  

Dimensiones de salas 

SALAS ANCHO LARGO 

Sala de Diseño y Diagramación 1 (primer piso)  3, 90 metros. 7,30 metros 

Sala de Diseño y Diagramación 2 (segundo piso) 5,40 metros 12,00 metros 
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ANEXOS XIII 

INSTITUTOS 

ENTREVISTA A: 

LIC. ADALID ASCENCIO 

DIRECTOR DE EUROPEO DE ESTUDIOS (INSTITUTO PRIVADO). 

¿Cuál es el criterio que emplea para seleccionar los programas de capacitación del 

área de Diseño Gráfico?  

R.- La selección de cada programa que se imparte en el instituto se hace de acuerdo al 

estudio de mercado, es decir, que se trabaja con diferentes programas tanto en imprenta, 

empresas de medios impresos y de gigantografías que trabajan a nivel Bolivia. 

Entre ellos tenemos los programas de FreeHand, Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign 

y otros. 

Existen también programas que son impartidos según la necesidad del estudiante como 

el QuarkXpress, Corel Draw y muchos más. Sin embargo cabe señalar que no son tan 

utilizados ya que al asesorar a la Asociación de Gráficos de La Paz y El Alto tenemos el 

pleno conocimiento de los programas con los cuales se trabaja. 

¿Con los programas anteriormente señalados qué productos se pueden elaborar? 

R.- En cuestión de diseño con estos programas se puede hacer todo lo que la 

imaginación le permita crear. Por ejemplo con el FreeHand trabajar todo lo que son 

imagen, trazos vectoriales, con el Photoshop retoque de fotografías, fotomontajes y de 

acuerdo a eso ir armando un fondo. Con el Illustrator lo que es ilustración de imágenes y 

con el InDesign el diagramado de revistas, periódicos, entre otros.  

Entonces podemos hacer folletos, volantes, trípticos y todo lo que es papelería, 

gigantografía, es decir, todo lo relacionado con el diseño y diagramado. 
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INSTITUTO PROGRAMAS DURACIÓN HORARIOS MENSUALIDAD COSTO/Bs. 

        Free Hand MX, 
 

   9:00 a 11:00 
 

 
  

        Corel Draw X4, 
 

 15:00 a 17:00 
 

  

Los Ángeles       Photoshop CS5,  6 meses  17:00 a 19:00   220 mensualidad 1320 

        Illustrator CS5,   19:00 a 21:00    

        InDesign CS5.         

  
  

    9:00 a 11:00 
 

  

       Adobe Photoshop, 
 

  15:00 a 17:00 190 matrícula   

Europeo de 

Estudio 

     Macromedia FreeHand 

MX, 
    5 meses   17:00 a 19:00   290 mensualidad 1640 

       InDesign CS5,    19:00 a 21:00    

       Illustration CS5.      

Centro de 

Especialización 

en Computación 

y Estudios 

Comerciales* 

Macromedia Freehand,        8:00 a 10:00     

 (CEC)       Illustrator, 
 

   10:00 a 12:00 120 seminarios (3)   

        InDesign,  Flash, 
 

   14:00 a 16:00 410 1º mensualidad 
 

        After Effects,     24 meses    16:00 a 18:00 190 2º mensualidad 5140 

        3D Max, Corel Draw.      18:00 a 20:00     

           Windows 
 

8:30 a 10:30     

           Word, Internet 
 

16:00 a 18:00 60 talleres (12)   

           Free hand   15 meses  20:00 a 22:00 95 admisión 4490 

SISMEC*          Adobe Illustrator  Talleres- Sábado 245 mensualidad   

           Adobe Photoshop   14:00 a 18:00     

            

  
  

Sábado 
 

  

Organización 

Privada de 

Estudios en 

Computación 

(OPEC) 

         FreeHand 
 

(únicos horarios 

disponibles ) 
Mensualidad gratis   

           Corel Draw      6 meses 8:30 a 12:30 200 matrícula 400 

           Photoshop  13:00 a 17:00 80 seminarios (5)   

           Illustrator      

           InDesign      
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           Adobe Indesign         

Instituto de 

Capacitación 

Multidisciplinaria 

         FreeHand 
 

Lun. a vier. 
 

  

 (CECOMP)          Photoshop      3 meses 9:00 a 21:00 100 matrícula 850 

           Corel Draw  Sábado 250 mensualidad   

           Illustrator   9:00 a 12:00     

       Illustrator, Photoshop   
Lun. – mier. – 

vier.  
  

Atenea      Indesign, 3D Max 
 

 9:00 a 11:00 
 

  

Instituto Técnico 

Superior* 
     Premiere, Vegas 

 
20:00 a 22:00    350 Seminario (1) 

 

       Sound forge    12 meses Sábados    200 matricula 4150 

       Encore DVD  14:00 a 18:00    300 mendualidad   

       After Effects         

Educación en 

computación y 

servicios 

EDUCOMSER 

     Flash, Internet,  

Photoshop,    
 8:00 a 9:30 

 
  

     Corel Draw, Indesing,  
 

 9:30 a 11:00   70 matrícula   

     Visio, Free Hand,            3 meses 11:00 a 12:30  200 mensualidad 670 

     Illustrator.  14:00 a 16:30    

  16:30 a 18:00    

       Diseño gráfico         

Fundación 

Infocal  
     Photoshop 

   
  

       Illustrator, 3D MAX           1 mes  16:00 19:00   530 curso 530 

       Indesign, Flash         
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                   ANEXOS XIV– Notas de Observación Directa 
                   Fichas de observación directa  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

PARALELO:  A NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Patricia Patón  

HORARIO 07:30 a 10:30 (jueves) CANTIDAD  ESTUDIANTES: 85 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “A” está regentada por el 

Licenciado Bernardo Juanes. 

Esta cátedra se caracteriza por dar prioridad a la parte práctica por lo que realizan 

una clase teórica y tres prácticas. 

La parte teórica es impartida, en un aula, mediante una breve explicación del 

docente con el apoyo de la pizarra y algún material didáctico, según el tema a 

desarrollar. 

En cuanto a la parte práctica, ésta se lleva a cabo en las dos salas de Diseño y 

Diagramación, con la participación de cuatro grupos de aproximadamente 20 

estudiantes. Esta organización permite realizar los trabajos digitalizados en un 

lapso de hora y media semanal. 

Cabe destacar que el docente alterna tiempo entre la sala 1 y sala2 (estas salas se 

ubican den dos pisos distintos en el edificio EXINRA), lo cual dificulta el apoyo 

permanente a la hora de despejar dudas o inquietudes de los estudiantes y la 

enseñanza aprendizaje no llega equitativamente. 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

   311 
 

                                    

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  B 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Ximena Patón  

HORARIO 07:30 a 10:30 (sábado) 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 75 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “B” está regentada por el 

Licenciado Antonio Palma. 

Esta cátedra se caracteriza por equilibrar la parte práctica con la teórica. Sin 

embargo, cabe destacar que ésta última puede ser realizada manual o 

digitalmente, lo cual es beneficioso ya que se emplean ambas técnicas.  

Por otro lado, para que la metodología didáctica sea accesible a la mayoría de los 

estudiantes, el docente opta por dividir el curso en dos grupos, lo cual por una 

parte  beneficia, pues al ser una cantidad reducida la difusión y recepción del 

mensaje es más accesible. No obstante el tiempo se reduce, pues al mes los 

estudiantes solo tienen seis horas para apropiarse de este conocimiento. 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  C 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Patricia Patón  

HORARIO: 10:30 a 13:30 (sábado) 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 120 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “C” está regentada por el 

Licenciado Edgar Pomar. 

Esta cátedra se caracteriza por equilibrar la parte práctica con la teórica. Ésta 

última es realizada en una primera etapa de manera manual con la elaboración de 

bocetos y otras técnicas, para posteriormente digitalizarlo. 

El problema en este paralelo es que la cátedra se imparte al total de estudiantes 

inscritos y esto representa a una excesiva cantidad de personas. Este hecho 

perjudica a la recepción y aprensión del mensaje y al proceso de enseñanza- 

aprendizaje, pues el aula y las salas se ven abarrotadas  y pocos pueden acceder 

al contacto directo con las computadoras. 

Este aspecto se agrava cuando, en ocasiones, se debe compartir las salas con el 

paralelo G que tiene choque de horarios con este paralelo y con el paralelo A.. 

Por otro lado, debido a todos estos inconvenientes, los estudiantes no dan la 

respectiva importancia a las prácticas, no realizándolas o presentando productos 

muy básicos. 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  D 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Ximena Patón  

HORARIO 14:30  a 17:30 (martes) 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 80 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “D” está regentada por el 

Licenciado Antonio Palma. 

Esta cátedra se caracteriza por equilibrar la parte teórica con la práctica la cual se 

desarrolla manual y digitalmente, lo cual es beneficioso ya que se emplean 

ambas técnicas.  

Por otro lado, para que la metodología didáctica sea accesible a la mayoría de los 

estudiantes, el docente opta por dividir el curso en dos grupos, lo cual por una 

parte  beneficia, pues al ser una cantidad reducida la difusión y recepción del 

mensaje es más accesible. No obstante el tiempo se reduce, pues al mes los 

estudiantes solo tienen seis horas para apropiarse de este conocimiento. 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  E 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Ximena Patón  

HORARIO 17:30 a 20:30 (martes) 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 94 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “E” está regentada por el 

Licenciado Edgar Pomar. 

Esta cátedra se caracteriza por equilibrar la parte práctica con la teórica. Ésta 

última es realizada en una primera etapa de manera manual con la elaboración de 

bocetos y otras técnicas, para posteriormente digitalizarlo. 

 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  F 

 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Ximena Patón  

HORARIO 10:30  a 13:30 (sábado) 

 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 80 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “F” está regentada por la 

Licenciada Janeth Daza. 

Esta cátedra se caracteriza por dar prioridad a la parte práctica, pues designa el 

80% de avance a dicho aspecto. 

 En cuanto a la metodología didáctica, esta se realiza mediante el apoyo de 

filminas y las prácticas son mayormente digitales.  

 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fichas de observación directa a los siete paralelos de Diseño y Diagramación 

(Turnos: Mañana tarde y noche) 

 

PARALELO:  G 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Univ. Patricia Patón  

HORARIO 09:00  a 12:00 (jueves) 

 

CANTIDAD  ESTUDIANTES: 94 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La materia de Diseño y Diagramación del paralelo “G” está regentada por el 

Licenciado Marcelo Ramos. 

Esta cátedra se caracteriza por equilibrar la parte teórica con la práctica.  

Sin embargo, cabe destacar que el avance del contenido se presenta más técnico, 

es decir, que los trabajos son realizados con la visión de un diseñador gráfico y 

no así de un comunicador. 

No obstante, cabe destacar que el docente brinda el mayor esfuerzo por llevar a 

cabo esta labor, pues es un paralelo que a pesar de contar con gran cantidad de 

estudiantes, no tiene el apoyo de un auxiliar pues se abrió casi improvisadamente 

por la gran cantidad del primer año. 

Esta improvisación también incide en los horarios los cuales chocan con dos 

paralelos y desembocan en dificultades al momento del desarrollo de la parte 

práctica. 

            FUENTE: Elaboración propia 2014. 
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ANEXOS XV 

FOTOGRAFÍAS-SALAS DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

Paralelo “A” 

LIC. BERNARDO JUANES GARCÍA. 
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Paralelo “G” 

LIC. MARCELO RAMOS. 
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Paralelo “C” 

LIC. EDGAR POMAR CRESPO 
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Paralelo “B” 

LIC. ANTONIO PALMA. 
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XVI ANEXOS - FOTOGRAFÍASDE EJECUCION DEL PROYECTO 

Docente Bernardo Juanes impartiendo la cátedra de infografía y estudiante 

participando 

(Clases teóricas) 
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Reproducción en aula de video 

 “Infografía” 

 

 

Explicación de la prueba de evaluación escrita 
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Evaluación escrita de la retención del mensaje 
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Estudiantes opinando sobre el material audiovisual 
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XVII ANEXOS- MANUAL DE USO DE VIDEOS EDUCATIVOS DE DISEÑO Y       

DIAGRAMACIÓN 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

MANUAL DE USO DE VIDEOS EDUCATIVOS DE DISEÑO Y   

DIAGRAMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los videos educativos de Diseño y Diagramación están dirigidos a los estudiantes de 

primer año de la Carrera de Ciencias de la comunicación Social.  

 

Consta de cuatro videos, los cuales plantean una metodología equilibrada entre teoría y 

práctica; donde los estudiantes, a partir del contenido comunicacional, cuenten con un 

material referencial, de consulta y reiterativo, en caso de requerirlo. 

 

En cuanto al contenido, el mismo, fue seleccionado y se halla relacionado con el pensum 

vigente así como también  los programas planteados por docentes que dictan la materia.  

 

La morfología del lenguaje audiovisual del video articula elementos visuales y sonoros  

para transmitir el mensaje educativo, el cual, pretende facilitar  la comprensión, 

asimilación  y aprendizaje de los contenidos teórico-práctico de la materia. 
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ESTRUCTURA 

 

En cuanto a su estructura, los videos, se desarrollan en dos bloques: 

El primer bloque.- Despliega la parte teórica, la cual engloba el concepto, objetivos, 

estructura, tipos, características y aplicación en los medios y datos extraídos de la 

entrevista a un profesional del área. 

 

 El segundo bloque.- Se desarrolla la parte técnica y manejo de las herramientas básicas 

de diferentes programas informáticos (Photoshop. InDesign, Illustrator y QuarkXpress) 

según correspondan para posteriormente mostrar la elaboración de la práctica 

seleccionada. 

 

En este bloque se destina un segmento en el que se muestra la aplicación del producto 

comunicacional en los medios de comunicación. Para ello se recurre a la técnica de la 

entrevista de un profesional, quien brinda una breve explicación de las características, 

uso y definición del tema seleccionado, entre otros datos importantes para la elaboración 

de este recurso comunicacional. 

 

 METODOLOGÍA EDUCATIVA 

Esta metodología consiste en la participación e interacción tanto de los estudiantes como 

también de los docentes. Así como también el desarrollo y equilibrio teórico-práctico de 

cada tema. 

 

En una primera instancia se proyecta el video educativo en el aula, de clases teóricas, 

con una breve explicación dirigida por el docente,  para despejar las dudas de los 

estudiantes. 
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La estructura del video al facilitar, sintetizar y sistematizar la información coadyuva a 

que los mensajes sean comprensibles. Sin embargo, el aporte y conocimiento del 

docente es imprescindible para complementar aspectos relevantes del tema desarrollado. 

En el desarrollo de la parte práctica se recomienda viabilizar el desarrollo de la 

propuesta planteada en el video, el mismo que cuenta con un mini-tutorial paso a paso 

que detalla el uso de herramientas de un programa informático (InDesign, Illustrator, 

Photoshop, QuarkXpress). 

 

En este sentido la propuesta del audiovisual al reforzar, enlazar de manera directa la 

aplicación de la teoría en la práctica y ejemplificar dinámicamente el tema desarrollado 

fomenta la creatividad de los estudiantes, hecho que debe ser aprovechado por el 

docente e incentivar el desarrollo y elaboración de productos comunicacionales con 

diferentes temáticas acorde a la coyuntura. 

 

ESQUEMA DE USO 

El video presenta una exposición de aproximadamente 10 minutos lo cual coadyuva a 

que la clase sea dinámica, se optimice el tiempo y pueda efectivizarse dos prácticas, una 

guiada con un tema específico (propuesta del video) y otra que además de respetar los 

parámetros de cada producto comunicacional, promueva la creatividad de cada 

estudiante. 

 

RECOMENDACIONES 

Este material al poder ser consultado reiterativamente da la opción al estudiante de 

recuperar o apropiarse del mensaje audiovisual para realizar sus prácticas de manera 

uniforme y no retrasarse en el avance. Esto prebendo que, en algún caso, existe la 

inasistencia a las clases, por distintos factores, y que desemboca en un perjuicio en el 

manejo de la teoría y práctica. 
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De esta manera la exposición del audiovisual no se debe limitar al aula sino también 

puede ser sugerido por el docente para reforzar, adelantar o recuperar una clase y así 

beneficiar el avance continuo del  conocimiento. 
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XVII ANEXOS - TUTORIAL PRÁCTICO DE INFOGRAFÍA “SISTEMAS DE 

COLORES PRIMARIOS” PROGRAMA ADOBE ILLUSTRATOR 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 

Tutorial Práctico de Infografía “Sistemas de Colores Primarios” 

Programa Adobe Illustrator 

PRIMER PASO 

Abrir programa Adobe Illustrator    

Clic en opción archivo  

Seleccionar nuevo (Aparece pantalla de configuración de documento) 
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SEGUNDO PASO 

Clic en opción texto 

            ESCRIBIR “SISTEMAS DE COLORES PRIMARIOS” 

                             Fuente: century       Tamaño de fuente: 36 puntos 

Clic en opción texto (ESCRIBIR “Con la mezcla de estos colores se obtienen los 

demás”) 

                             Fuente: century           Tamaño de fuente: 24 puntos 

Seleccionar de la barra de herramientas, la herramienta rectángulo (Dibujar un 

rectángulo)  

En la barra de herramientas Doble clic en relleno # F4C867 o un color claro para el 

fondo                                      

 

 Clic sostenido en herramienta rectángulo y seleccionar herramienta elipse (dibujar tres 

elipses y colorear verde, roja y azul) 

Dibujar otra elipse sin relleno de mayor dimensión 
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Clic sostenido en herramienta texto y seleccionar herramienta texto en trazado y clic 

sobre la línea de la última elipse (escribir medios audiovisuales) repetir el procedimiento 

(escribir sistemas de impresión)  

                                           

                              

Dibujar un cuadrado y enmarcarla con las líneas guías      

                                                                                                                                                     

Luego seleccionar el color negro y con la herramienta pluma dibujar cuatro triángulos 

para formar el cuadrado. Colorear cada triángulo de cyam, magenta, amarillo y negro.               
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Al terminar con este ejercicio clic derecho y desbloquear líneas guías para retirarlas del 

boceto. 

Posteriormente clic en archivo y seleccionar abrir y buscar dos imágenes representativas 

de medios audiovisuales y medios impresos. Para no deformar al reducir o ampliar la 

imagen presionar shift y herramienta selección simultáneamente. 

                                           

            

Luego dibujar un rectángulo y seleccionar herramienta texto de área (escribir “representa 

las palabras en inglés red, green, blue y sirven para proyectos audiovisuales”) 

Repetir el procedimiento con el texto  “son cuatro mallas de colores y representan a las 

palabras Cyam, Magenta, Yellow y Black y sirven para proyectos impresos”. 
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Finalizamos la infografía con el autor y la fuente de información que no debe exceder 

los 7 puntos.                                      

                                         

 

Para guardar el trabajo clic en archivo y en exportar  designar nombre  y seleccionar las 

extensiones JPG, PNG O TIFF.  Para continuar modificando el trabajo guardar con la 

extensión AI. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto de grado titulado “El uso de videos educativos como herramienta 

de la comunicación para reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje de la materia Diseño 

y Diagramación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA, 

durante la gestión 2014”, es un trabajo que ha sido elaborado bajo el formato APA con 

la información, el apoyo y la participación de los estudiantes y docentes de la materia. 

Este proyecto fue realizado en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés. El mismo busca 

fortalecer el conocimiento teórico-práctico de la materia de Diseño y Diagramación, 

mediante la comunicación audiovisual a partir de la elaboración de cuatro videos 

educativos. 

En el primer capítulo se describe la situación problemática de la carrera. Asimismo se 

efectúa el planteamiento de los objetivos, general y específico, enfoque metodológico y 

alcances del proyecto. El segundo capítulo contiene el desarrollo del marco teórico 

conceptual para tener una noción precisa de los términos fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. En el tercer capítulo se desarrolla el marco institucional en el 

que se realiza una reseña de la carrera Ciencias de la Comunicación Social y 

características que hacen a la materia de Diseño y Diagramación. En el cuarto capítulo 

se realiza la fase de diagnóstico del proyecto mostrando como resultado la necesidad de 

reforzar los mensajes vertidos en la cátedra de docencia. El quinto capítulo estará 

destinado al desarrollo de la propuesta en el que se muestran las fases del proyecto, 

partiendo del diagnóstico, planificación, ejecución (pre-producción, producción y post-

producción), validación y correcciones. En el sexto capítulo se lleva a cabo la evaluación 

mediante una prueba escrita, la cual sirve para medir  el grado de recepción del mensaje 

propuesto en el material audiovisual.  

Finalmente, en el último capítulo, se presentan las conclusiones, resultados y 

recomendaciones a los que se arriba con el presente proyecto de grado. 


