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Resumen 

El colegio Cambridge international School no cuenta con un sitio  web que le permita  

darse a conocer de una manera más interactiva y precisa con sus clientes activos y 

potenciales. 

El objetivo general es diseñar  un  sitio web del colegio Cambridge International School, 

para dar a conocer los servicios educativos para cliente potenciales. 

Para validar el proyecto fue necesaria una investigación de campo, en donde se recopilara 

la información del objetivo de estudio al utilizar como herramienta la encuesta tipo cerrada  

ejecutándose de manera personal.  

La encuesta conformada por 19 interrogantes evaluaba 3 aspectos parte objetiva, 

semiología y operativa. Se encuesto a 5 expertos, 1 cliente y a 19 personas del grupo 

objetivo. 

Los resultados establecieron parámetros para identificar que posibles elementos se 

cambiarían para mejorar la propuesta final del proyecto. 
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Capítulo I 

Introducción: 

 

Este proyecto de graduación se titula: Diseño de sitio web del Colegio Cambridge 

International School, para dar a conocer los servicios educativos para clientes 

potenciales. Se ha detectado que dicho establecimiento educativo tiene gran potencial para 

expandirse en el mercado. Pero carece de un medio poder darse a conocer con los clientes 

potenciales, este establecimiento ha hecho en ciertas épocas del año publicidad, pero desean 

un medio fijo y funcional  durante todo el año. Por lo anterior, con el propósito de apoyar al 

Colegio Cambridge International School, se sugiere la elaboración de un sitio web. Las 

ciencias que respaldarán dicho proyectos serán: sociología, psicología, fotografía, 

semiología.  

 

Según las necesidades encontradas y los objetivos planeados, a través de análisis de la 

investigación se utilizó el método ojos limpios, para llegar a un concepto creativo. Se 

presentaron los bocetos, una propuesta se digitalizo para validar con tres grupos distintos: el 

cliente, el grupo objetivo y los expertos. Ya validada esta información, se creó la propuesta 

final.  
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A través de los aspectos evaluados se realizaron algunos cambios que se aplicaron al 

diseño, en la estructura y en el contenido para un mejoramiento final. La herramienta de 

encuesta se aplicó a 5  expertos entre ellos administradores de empresas, publicistas, 

diseñadores gráficos, comunicadores, diseñadores de sitios web, a 25 personas de grupo 

objetivo y el cliente.  

Se determinó que el 100% de las personas encuestadas  consideran que es necesaria la 

implementación de un sitio web para el Colegio Cambridge International School para que 

se pueda dar a conocer y  sus clientes tengan  mejor comunicación con el establecimiento.  
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Capítulo II Problemática 

2.1. Contexto:  

El colegio  Cambridge International School es un establecimiento educativo que tiene gran 

potencial para  expandirse en el mercado. Pero carece de un medio para  darse a conocer 

con los clientes potenciales. Este establecimiento ha hecho publicidad en ciertas épocas del 

año pero desea un medio fijo y funcional  durante todo el año.  

Un sitio web será un medio de comunicación eficaz para el Colegio Cambridge 

International School, ya que los clientes podrán conocer: normas, reglas, formas de evaluar, 

actividades etc. Por medio del mismo. 

De esta manera aumentarán las personas interesadas en el Colegio International School,  así  

también las personas que están o que han estado en él tendrán curiosidad de visitar este 

sitio.   Será más reconocido, y por lo tanto aumentarán los clientes al beneficiarlo. 

2.2. Requerimiento de comunicación y diseño: 

El colegio Cambridge international School no cuenta con un sitio  web que le permita  

darse a conocer de manera más interactiva y precisa con sus clientes activos y potenciales. 

(Ver anexos). 

2.3. Justificación: 

El colegio Cambridge International School  necesita una página Web para darse a conocer 

de  manera masiva y accesible, al grupo objetivo al que va dirigido, pues sus clientes han 

llegado al colegio por medio de  publicidad. 
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2.3.1. Magnitud: 

 

2.3.2. Vulnerabilidad: 

Al no tener un sitio  web, el colegio Cambridge International School, varios de sus clientes 

no entienden la forma de evaluar, creencias, normas, reglamentos etc. El colegio, a menos 

que las personas lleguen a conocer las instalaciones.  

2.3.3. Trascendencia: 

Con un sitio web, el Colegio Cambridge International  School se verá beneficiado, ya que 

habrá más probabilidad de que los clientes potenciales lo conozcan y sepan la forma de 

trabajar, actividades, reglamentos, etc. Así  también los clientes ya existentes, que sepan 

por medio de este sitio web las diferentes noticias del ciclo escolar, de manera inmediata 

fácil e interactiva. 
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2.3.4. Factibilidad: 

Diseñar un sitio web es factible,  pues el establecimiento  reunirá fondos para que se lleve a 

cabo por medio de diferentes actividades. 

El colegio Cambridge International School,  desde hace mucho tiempo ha querido encontrar 

una forma para que su grupo objetivo lo conozca más. Con el apoyo de directores, maestros 

se lograra captar la esencia del mismo, para crear el sitio  web y que  tenga los resultados 

esperados. 

2.3.4.1. Recursos humanos: 

Se contará con el apoyo de la directora  María Cristina Gereda, junto con la ayuda de los 

catedráticos Teedruiz, Julio Penagos, Audry Ruiz, Irvin Gomez   del Colegio Cambridge 

International School.  

2.3.4.2. Recursos organizacionales: 

Se contará con el apoyo de la información del Colegio Cambridge International School. 

2.3.4.3. Recursos económicos: 

El establecimiento tiene recursos  para llevar a cabo este proyecto, ya que  realizarán 

actividades para adquirir los fondos. 

2.3.4.4. Recursos tecnológicos:  

Para  llevar a cabo el diseño del  sitio web  del Colegio Cambridge International  School,  

se utilizarán los programas: adobe ilustrador, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe 

indesign, con los que se podrá diagramar, animar e ilustrar dicho sitio. 
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Capítulo III objetivos de diseño 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un sitio web para el Colegio Cambridge International School, para dar a conocer 

los servicios educativos para clientes potenciales. 

3.2. Objetivos específicos: 

3.1Investigar las tendencias, maquetación, diagramación, iconos, gráficos,  para diseñar un 

sitio web, del Colegio Cambridge International  School. Y  crear un diseño limpio que 

permita al usuario navegar sin inconvenientes y encontrar  lo que busca. 

3.2.Recopilar información del establecimiento de actividades, becas, diplomados, cursos 

gratis, formas de evaluar etc.  Ara que se obtenga  un sitio rico en contenido,  así los 

usuarios puedan tener  las noticias actuales del establecimiento. 

 

3.3.Seleccionar elementos visuales, tipografías, colores. del establecimiento para lograr 

reflejar el carácter y la identidad del mismo en el sitio web. 

 

3.4.Investigar elementos de imagen para un sitio web para mejor comprensión para el 

usuario al momento  de navegar.  

 

 

3.5.Elaborar una maquetación previa para estructurar toda la información del Colegio 

Cambridge International School, de forma ordenada y comprensible. 
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3.6.Diagramar un sitio web de forma interactiva y dinámica, al colocar información 

verídica acerca de los servicios del Colegio International School, para atraer a clientes 

potencial y que los clientes actuales se informen.(Ver anexos). 
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Capítulo IV 

4.1.  Información general del cliente: 

Colegio Cambridge International School  se dedica a brindar servicios de educación a nivel 

básico y diversificado, colegio mixto y laico.  

El establecimiento  en un momento dado realizo una página web pero sin éxito,  ya que no 

estaba bien diseñada y no tenía  información actualizada. 

Resumen de Brief: 

Colegio Cambridge International School, fundado en el año 2009  en la ciudad de 

Guatemala, establecimiento en el que se enfocan en el aprendizaje en base a proyectos,  es 

una estrategia educativa integral en lugar de ser un complemento. Los maestros trabajan 

con los alumnos, que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes culturales y 

niveles de habilidades. Un enfoque de enseñanza uniforme ayuda a que todos los 

estudiantes alcances estándares altos. Mientras que uno basado en proyectos, construye 

sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas dentro 

del marco de un currículo establecido. 

Cuentan con una fundación para dar becas para las personas de pocos recursos, 

enfocándose al pueblo maya kekchi, además de diplomados completamente gratis, tutorías 

por las tardes para la mejora  del estudiante. 

Debido a su buen nivel académico y el notorio crecimiento en los últimos años, el Colegio 

Cambridge International School tiene el potencial de crecer más. De acuerdo con lo 

investigado,  un sitio web es  buena estrategia para que sea más reconocido y darle mejor 

servicio a sus clientes. 



9 
 

 A través del sitio Web se  podrá llegar a clientes potenciales del mundo entero. Las 

limitaciones geográficas ya no existen, un sitio Web es como una oficina de ventas en cada 

lugar del planeta.  Logrando que conozcan el establecimiento además de tener la 

posibilidad de conseguir apadrinamientos para la fundación.  Su imagen en Internet podrá 

ser comparable a cualquier gran compañía de su mismo sector. Es un terreno imparcial 

donde el sitio web de una empresa pequeña puede ser tanto o más atractivo que el de una 

empresa muy grande. Por eso podrá competir justo al lado de las empresas más grandes, de 

igual a igual.  Tendrá el benefició de  ahorro en gastos de publicidad, reducción de teléfono 

y personal, de modo que cualquier información que pudiera necesitar el cliente la podrá 

consultar en su página Web, esto le ahorra tiempo, dinero y reduce el número de llamadas 

telefónicas del establecimiento. 

Misión: Formar profesionales como líderes empresariales de éxito para un mundo 

globalizado. Con alto nivel académico, formación integral y valores morales, éticos, 

cristianos y con una profunda identidad nacionales, proporcionando estas oportunidades a 

un al porcentaje de la población Guatemalteca. 

Visión: Llegar a  ser un centro educativo reconocido a nivel nacional e internacional, 

gracias al buen nivel académico que manejamos.  Formar líderes de éxito. 

Valores: 

 El trabajo arduo, el esfuerzo honesto, el respeto y amor al estudio. 

 El servicio comunitario, el liderazgo y una interpretación de nuestro cambiante 

mundo orientada a mejorarlo. 

 Personal docente y administrativo que supera las expectativas y demuestra sincero 

interés por el bienestar de cada alumno. 
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 La participación estudiantil en un programa equilibrado a nivel curricular y 

extracurricular. 

 Padres, alumnos y educadores que trabajan en equipo y se comunican 

constantemente 

 Ambiente atractivo y seguro que permite el aprendizaje eficaz. 

 Junta Directiva que asegura la ejecución de un programa educativo competitivo y 

promueve  ambiente entusiasta y tolerante. 

Fundación Cambridge: 

Misión: 

Somos una fundación comprometida con Guatemala, convencidos que la educación integral 

con valores morales, éticos y cristianos logran romper el ciclo de pobreza, por lo que 

trabajamos en llevar educación a los menos afortunados tanto en el área metropolitana 

como en el área rural, principalmente al área maya-kekchi, que es una de las áreas más 

necesitadas de Guatemala. 

Visión:  

Llevar educación integral con valores morales, éticos y cristianos a la mayor cantidad de 

adolescentes y adultos de escasos recursos del área metropolitana y área rural, 

principalmente en el área maya-Kekchi,  para que logren el desarrollo de sus comunidades 

y mejorar su situación social y económica. 
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Subdirector 

Maestros  

Alumnos 

Secretarias 

Organigrama del Colegio Cambridge International School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundadores del colegio 
Cambridge  

Directora  

Padres de familia 



12 
 

 

Análisis  FODA: 

 

 

El colegio Cambridge International School cuenta con buen nivel académico, personal 

calificado profesionalmente, con constante innovación en tecnología como en formas de 

enseñanza para la mejora continua en la educación de sus estudiantes para competir con el 

resto de establecientes educativos.  Esta manera posicionarse en un adecuado nivel de 

competencia. Por los resultados favorables que ha logrado obtener dicho establecimiento 

educativo, una de sus mayores debilidades es la limitación en su infraestructura ya que no 

se da abasto. 

 

 

 

• limitación en 
infraestructura. 

• impuntualidad de 
pagos de parte de los 
padres de familia. 

•no cuentan con un 
portal académico.  

•Establecimientos en el 
sector. 

•Establecimientos más 
económicos. 

•Establecicmentos más 
reconocidos. 

•crecimiento en 
alumnado.  

•Mejores ingresos. 

•  Reconocimiento 
por su calidad 
académica. 

 

•Buen nivel 
académico. 

•Tutorías gratis. 

•Cursos gratis. 

F o 
D A 
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Capítulo V 

Definición del grupo objetivo: 

Según lo observado e investigado  por medio de una encuesta se llegó a la conclusión que 

el grupo objetivo con frecuencia visita la web ya sea por distracción, información o trabajo. 

Ya que se ha vuelto un factor fundamental para la vida cotidiana del grupo objetivo. Por lo 

tanto, un sitio web será eficiente estrategia para este tipo de mercado. 

5.1. Perfil geográfico:   

Guatemala es la capital del país, por lo que a ella debe su nombre. Es una ciudad palpitante, 

con dos millones de personas, en donde confluyen todas las tradiciones culturales el país, 

así como los aportes de emigrantes europeos y asiáticos. 

En el Centro Histórico pueden visitarse templos del período hispánico junto a cafés que 

funcionan en construcciones añejas y los barrios modernos. 

El clima de Guatemala presenta temperaturas que varían considerablemente con la altitud. 

Por encima de los 1000 m, los días son templados y las noches frescas. La temperatura 

media anual es de alrededor de 20°C. El clima de las llanuras costeras es más tropical, con  

temperatura media anual de 28°C. La estación húmeda se extiende de mayo a octubre. 

Guatemala es el país más poblado de América Central, con una población estimada en 

15,08 millones de habitantes. La sociedad guatemalteca está, desde la conquista española, 

dividida en dos grupos: por una parte los indios de origen maya, que constituyen la mitad 

de la población de Guatemala, de una extrema pobreza, viven principalmente en las altas 

tierras poco fértiles; por otra parte, los "ladinos", mestizos y descendientes de los españoles, 

esencialmente urbanos. 
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Tabla niveles socioeconómico: 

 

 http://www.guatemalaok.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229:guatemala&ca

tid=64:departamentosdeguatemala&Itemid=261 

 http://www.deguate.com.gt/artman/publish/geografia/Datos_geogr_ficos_de_Guatemala_3126.shtml

#.Ui-SAtJLN4o 

5.2.  Perfil demográfico: 

En el colegio Cambridge International  School según lo investigado el nivel 

socioeconómico predomina es el nivel c-.  

 

 

 

 

http://www.guatemalaok.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229:guatemala&catid=64:departamentosdeguatemala&Itemid=261
http://www.guatemalaok.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229:guatemala&catid=64:departamentosdeguatemala&Itemid=261
http://www.deguate.com.gt/artman/publish/geografia/Datos_geogr_ficos_de_Guatemala_3126.shtml#.Ui-SAtJLN4o
http://www.deguate.com.gt/artman/publish/geografia/Datos_geogr_ficos_de_Guatemala_3126.shtml#.Ui-SAtJLN4o
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5.3.  Perfil psicográfico: 

Según la encuesta  realizada al grupo objetivos, se pudo notar que la mayoría le dedica 

mucho tiempo a la web, amigos y aparatos electrónicos. No cuentan con el hábito de 

estudio, necesitan que alguien los guíe y motiven para cumplir sus tareas debido a las 

muchas distracciones que tienen.  

5.4.  Perfil conductual: 

Debido al amplio tiempo que el grupo objetivo le dedica a navegar por la web,  un sitio web 

sería un buen enganche para llegar, posicionarse y mantenerse en la mente del  grupo 

objetivo. Sería una manera más inmediata y efectiva debido a la constante atención que le 

tienen a todo lo que sucede en la red. Se pudo determinar este punto, gracias a la 

cuantificación de la encuesta realizada. (Ver anexo encuesta de perfiles) 
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Capítulo VI: Marco teórico 

6.1 Conceptos fundamentales relacionados con el producto o servicio: 

6.1.2. Colegio:  

Según la página http://www.definicionabc.com/social/colegio.php define que: 

 Se utiliza el término colegio para definir a todo establecimiento o institución en 

el que se imparte algún tipo de enseñanza, pudiendo darse de modo público o 

privado. 

 En el sitio web  http://deconceptos.com/ciencias-sociales/colegio comparte  que:  

 La palabra latina “collegium” es el origen etimológico de la española colegio, de 

“com” que se traduce como con, y “leg” que es elegir, siendo entonces su 

significado el de grupo de personas que se eligen para trabajar juntas. 

La páginahttp://www.trabajosocialclm.com/index.php?option=com_content&view 

=article&id=21&Itemid=14 muestra que: 

 El Colegio realiza una importante labor como movimiento asociativo de los 

profesionales de Trabajo Social y como Órgano de representación, donde se 

aúnan los esfuerzos de todo el colectivo como herramienta de participación y de 

inserción de planteamientos y reivindicaciones ante el conjunto de la sociedad.  
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 Institución que se dedica a la enseñanza primaria y secundaria de niños y 

jóvenes; Casa o edificio en el que tiene lugar la enseñanza de esta institución; 

Enseñanza, cursos impartidos a los niños y jóvenes en ese edificio. 

6.1.3. Colegio privado: 

Según la página: http://www.mejorescolegios.es/la-diferencia-entre-colegios-publicos-

colegios-concertados-y-colegios-privados/ expresa que: 

 En una empresa privada de educación financiada exclusivamente por los padres de 

los alumnos. Tienen completa libertad de gestión y cierta libertad de currículum, 

dentro de los límites establecidos por el gobierno. Suelen impartir todos los niveles 

educativos aunque tienen libertad para limitarlo si así lo desean. El límite de plazas 

y el acceso a las mismas depende de los condicionantes y criterios establecidos por 

el propio colegio. 

 Un colegio privado, es el colegio que no pertenece al Estado y por lo tanto se debe 

pagar un monto monetario para obtener servicios educativos. Por lo general este 

tipo de colegio son más avanzados que los estatales en cuanto a estudios, materias, 

etc. 

6.1.4. Servicio educativo: 

La página http://www.itsurdenayarit.edu.mx/servicioseducativos.php informa que: 

 Consiste en: “La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar 

cumplimiento a los requisitos del cliente. 
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Según el sitio 

http://colegio.redp.edu.co/patiobonito1/index.php?option=com_content&view 

=article&id=10:el-servicio-educativo&catid=8:principal&Itemid=7 señala que: 

 El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas. Los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 

informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, 

tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados 

en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”  

 Son todos aquellos que se contemplan en la Constitución de cada país, refiriéndose 

a los derechos y obligaciones que poseamos todos los residentes en el país al 

derecho que tenemos de recibir del estado educación, regula el sistema educativo de 

la comunidad. 

6.2.5. Educación: 

La página http://www.colegioamigo.com/el-colegio-conocenos-un-poco-

mejor/ideario/concepto-de-educacion sugiere que: 

 Entendemos por Educación el proceso sistemático de desarrollo integral de la 

persona que la capacita para integrarse como miembro activo de la sociedad, dentro 

de una concepción cristiana de la vida. 

 

 

http://colegio.redp.edu.co/patiobonito1/index.php?option=com_
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Según  http://ticserendipity.wordpress.com/2009/08/20/el-concepto-de-educacion/ 

demuestra  que: 

 Es el proceso por el que el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. 

La página web  http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion. Propone que: 

 Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes. la educación es gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido 

a la escasez de escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales. Debe ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar nuestros 

valores, fortaleciendo la identidad nacional. 

 El proceso multidireccional mediante el que se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

6.2.6. Nivel diversificado: 

 Tiene por finalidad profundizar los conocimientos científicos, humanísticos y 

tecnológicos de los estudiantes, así como continuar con su formación ética, 

ciudadana y particularmente, prepararlos para su incorporación digna y eficaz al 

mercado de trabajo y para proseguir sus estudios en educación superior, constituye 

el tercer nivel educativo, cuya duración es de tres años. 
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6.2.7. Diplomados: 

En la  página http://definicion.de/diploma/ recalca que: 

Diplomado es un término que procede del vocablo latino diplōma, aunque su 

origen más remoto se halla en un concepto griego que puede traducirse como 

“doblar”. Un diploma es un título, un certificado o una credencial que expide 

una entidad o una corporación para acreditar algo (un grado académico, un 

premio, etc.). 

En el sitio http://www.ipm.upel.edu.ve/index.php/extension-academica/diplomados-en 

comunica que: 

 El Diplomado es un producto académico dinámico y flexible de servicio a la 

comunidad, no conducente a título ni grado académico, diseñado para la formación 

de recursos humanos en la profundización y actualización de conocimientos en 

diferentes áreas profesionales, que satisface necesidades específicas del entorno de 

cada institución. Se ubican como cursos de capacitación de nivel avanzado. 

La página http://www.significadode.org/diplomado.htm comenta que: 

 El diplomado es un curso de postgrado, el cual en sí mismo no posee título ni grado 

académico, es más bien un curso de capacitación en un tema X constituido por 

varios módulos. Puede durar entre 2-8 meses dependiendo del curso, del programa, 

de la carga horaria, etc. En muchos países se exige mínimamente una carga horaria 

de 200 horas, los mejores programas abarcan casi 600 horas. 
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 Un curso o especialización en la cual no avanza de grado académico, solamente 

cursa una conferencia la que te sirvió para aprender cosas nuevas, pero no por eso 

ser  licenciado o maestro en algo. Generalmente dura poco tiempo y al final dan 

diploma como reconocimiento de ese curso o materia. 

6.2.8. Becas: 

De acuerdo a  la página http://definicion.de/beca/ define que: 

 Una beca es una subvención que se entrega a alguien para que realice estudios o 

investigaciones. Por lo general se concreta como un aporte económico a los 

estudiantes o investigadores que no cuentan con el capital suficiente para solventar 

sus estudios o trabajos investigativos. 

La página http://es.thefreedictionary.com/beca comparte que: 

 Una beca. Ayuda económica que se concede a una persona para que pague los 

gastos que le supone cursar unos estudios, desarrollar un proyecto de investigación 

o realizar una obra artística. 

 

Según la pagina http://programasbecas.educacionsuperior.gob.ec/apoyo-y-fomento-al-

talento-humano/que-es-una-beca. Dice que:  

 Beca es un financiamiento que se otorga para realizar estudios de tercer y cuarto 

nivel o investigaciones en el país o en el exterior, previo cumplimiento de 

determinados requisitos. 
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 Una beca es un aporte económico que distintas organizaciones entregan para 

realizar estudios en base a mérito, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Una 

beca puede ser total o parcial, dependiendo de qué porcentaje de los estudios cubre. 

La mayoría de las veces, los beneficiarios de la beca no la deben reembolsar. 

 

6.2 conceptos Fundamentales relacionados con la comunicación y el diseño: 

6.2.1 conceptos fundamentales relacionados con la comunicación: 

6.2.1.1. Comunicación: 

El  libro virtual Manual de la comunicación para un estudiante universitario: MARTIN 

SATZ TO : AÑO 2009 primera edición comenta que:  

 Es el punto (persona, organización...) que  elige y selecciona los signos adecuados 

para transmitir su mensaje;  es decir, los codifica para poder llevarlo de manera 

entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo.  

 

La página  http://definicion.de/comunicacion/ sugiere que: 

 La palabra deriva del latín comunicare, que significa “compartir algo, poner en 

común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que 

los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 
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De acuerdo a la página  http://www.elementosdelacomunicacion.com/definicion-de-

elementos-de-la-comunicacion.htm informa que: 

 Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española de la Lengua, 

comunicación es la “TRANSMISIÓN DE SEÑALES MEDIANTE UN CÓDIGO 

COMÚN AL EMISOR Y AL RECEPTOR” 

 

 La comunicación puede ser definida como la transmisión o intercambio de ideas, 

opiniones o información mediante el habla, la escritura o los signos. Los elementos 

de la comunicación son emisor-receptor, los mensajes, los canales, el ruido, la 

retroalimentación y ajuste. Todos estos elementos son importantes para el proceso 

de comunicación. 

6.2.1.2. Emisor: 

En la página http://html.rincondelvago.com/el-proceso-de-comunicacion.html dice que: 

 Persona que emite el mensaje o información. 

Según el sitio web http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 

indica que: 

 Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una máquina). 

El sitio web http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html propone que: 

 Genera un mensaje, a través de un canal determinado y lo transmite al perceptor. 

 Persona que emite el mensaje en el acto de la comunicación. 
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6.2.1.3. Receptor: 

La página http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html muestra que: 

 Es quien recibe el mensaje, lo procesa y luego retroalimenta al emisor. 

En la página http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm comenta 

que: 

 Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una 

máquina. 

La página http://procesos.com/el-proceso-de-comunicacion.html expresa que: 

 Persona o personas que reciben el mensaje. 

 

 Persona o grupo de personas que reciben el mensaje. 

6.2.1.4.Canal: 

En el sitio web http://html.comunicarseo.com/el-proceso-de-comunicacion.html define que: 

 Medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. 

El sitio web http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html propone que: 

 Es el medio por el cual se trasmite el mensaje. 
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La página web http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm dice que 

 Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor 

capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural (aire, 

luz) como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, teléfono, 

televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través de los sentidos del receptor (oído, 

vista, tacto, olfato y gusto). 

 

 Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. 

6.2.1.4. Código: 

La página http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm muestra que: 

 Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. 

La página web http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php expresa 

que: 

 Sistema de signos y reglas combinados con la intención de poner algo en 

conocimiento. 

La página ABC: http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion. 

php#ixzz2ifw4BGJ3 comenta que: 

 Conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje tanto el 

emisor como el receptor han de conocer estas reglas de codificación y 

descodificación. 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.%20php#ixzz2ifw4BGJ3
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.%20php#ixzz2ifw4BGJ3
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 Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten 

utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor 

interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es 

uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres 

humanos. 

6.2.1.5. Mensaje: 

La página http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm indica que: 

 La propia información que el emisor transmite. 

El sitio web http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html propone que: 

 Representa la información que el emisor desea transmitir al receptor, y que contiene 

los símbolos verbales (orales o escritos) y no verbales. 

En  sitio web http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1comunic.htm expresa que: 

 Información que el emisor envía al receptor. 

 

 Formado por las diferentes ideas o informaciones, que se trasmiten mediante 

códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado interpretará el receptor 

6.2.1.6. Comunicación informativa: 

La página http://www.ani.gov.co/glosario/comunicacion-informativa indica que: 

 Constituida por la información amplia y transparente hacia los diferentes grupos de 

interés externos, sobre los objetivos y los resultados comparativos de su gestión. 
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Constituye la rendición de cuentas ante los diferentes grupos de interés, órganos 

encargados de la vigilancia fiscal en el uso de los recursos públicos y a generar el 

respeto por lo público y lo institucional.  

En el sitio web  http://es.thefreedictionary.com/informaci%C3%B3ncomenta que: 

 Noticia o noticias que uno trata de saber. 

 Investigación de la calidad y circunstancias necesarias en un sujeto. 

En la página http://definicion.de/informacion/ propone que: 

 La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, 

que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La 

información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

 La comunicación informativa es el tipo de comunicación que se define como la 

manera de decir algo para enterar a una o varias personas para que tengan noción 

sobre un tema o noticia explicita de manera que estén informados sobre un suceso o 

algún tema, ya sea bibliográfico, científico o de otra índole 

6.2.1.7. Comunicación escrita: 

El sitio web http://esynfcgij.spot.com/ define que: 

 La comunicación escrita, a diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de 

espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e 

incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure 

eternamente.  



28 
 

La página web http://www.buenastareas.com/ensayos/Definici%C3%B3n-De-

Comunicaci%C3%B3n-Escrita/3122292.html señala que: 

 La comunicación escrita es aquella que precisamente se realiza por escrito. El 

emisor es una persona que produce textos (obras escritas, cuentos, novelas, poemas, 

artículos periodísticos, trabajos de investigación etc.)  

El sitio web http://es.scribd.com/doc/49388946/COMUNICACION-ESCRITA define que: 

 Es aquella que, en el momento de iniciarse, emisor y receptor no tienen 

necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo. 

 

 La comunicación escrita tiene un papel importante en la informática, ya que con ella 

se hace posible una comunicación clara y directa; un ingeniero informático necesita 

manejar la comunicación escrita para  comunicarse con sus compañeros de trabajo. 

El principal medio que usa un informático son los correos electrónicos. 

6.2.1.8. Publicidad institucional: 

El sitio web http://www.docstoc.com/docs/33641626/publicidad-institucional dice que: 

 La publicidad institucional es el marketing diseñado  para promocionar una 

empresa,  en lugar de un determinado bien o servicio.  
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La página http://www.buenastareas.com/ensayos/Publicidad-Institucional-y-

Promocional/4346190.html indica que: 

 Se usa para resaltar la imagen y reforzar la confianza y credibilidad en las empresas. 

 

 Se utiliza para dar a conocer los éxitos de la Compañía, la posición de la Compañía 

en el mercado, mejorar la comunicación con agentes, distribuidores, mostrar los 

cambios en la personalidad corporativa, etc. 

En la página http://www.entrementes.net/que-es-publicidad-institucional/ propone que: 

 Son las acciones de promoción realizadas con la finalidad de vender una idea, es 

decir, el objetivo del emisor es distinto a la venta de un producto o un servicio.  

Comúnmente se diseñan para hacer que el público tome conciencia de algún tema 

en específico o para mejorar la imagen de una marca. 

 Se le llama también publicidad corporativa y se enfoca en establecer una identidad 

corporativa o en ganarse al público sobre el punto de vista de la organización. 

 

6.2.1.9. Publicidad persuasiva:  

La página http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/persuasionenla 

publicidad/ muestra que: 

 Comunicación persuasiva, es decir, un tipo de comunicación que busca crear o 

modificar actitudes hacia productos, servicios ideas o instituciones 
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En la  página http://www.economia48.com/spa/d/publicidad-persuasiva/publicidad-

persuasiva.htm comenta que: 

 También llamada publicidad combativa o competitiva. La publicidad persuasiva es 

aquella cuya finalidad es influenciar más bien que informar. 

Conforme a al sitio web  http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/5-

maneras-de-convertir-la-publicidad-en-persuasion/ expresa que: 

 El objetivo de toda campaña publicitaria es la persuasión. Los anuncios están 

diseñados para que las personas emprendan algún tipo de acción, ya sea comprar un 

producto o votar a un político. 

 

 La persuasión publicitaria es uno de los factores discursivos utilizados en publicidad 

que remite a un enfoque informativo y argumentativo. Tradicionalmente, es el 

método más vinculado con las tácticas publicitarias. A diferencia de la seducción, la 

persuasión tiene como finalidad convencer al receptor a través de una 

argumentación racional y provocar en él una acción: la compra del producto. 
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6.2.2 Conceptos fundamentales relacionadados con el diseño: 

6.2.2.1. Diseño: 

Según la página http://definicion.de/diseno/ informa que: 

 Diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la producción de algo. El 

término también se emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en 

cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

En la página http://habitat.uaslp.mx/academica/ofertaeducativa/Dgrafico/Paginas/D 

Grafico.aspx propone que: 

 Disciplina inminentemente creativa que da respuesta mediante impactos visuales a 

necesidades específicas de comunicación a través de un proceso intelectual, 

analítico y deductivo. 

 

La página 

http://www.artedinamico.com/portal/sitio/articulos_mo_comentarios.php?it=718&categoria

=1 comparte que: 

 Proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores. y elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 

comunicaciones visuales, se usa también en relación con los objetos creados por esa 

actividad. 

 

http://www.artedinamico.com/portal/sitio/articulos_mo_comentarios.php?it
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 El diseño gráfico es una profesión cuya actividad industrial está dirigida a idear y 

proyectar mensajes visuales, contemplando diversas necesidades que varían según 

el caso: estilísticas, informativas, identificatorias, vocativas, de persuasión, de 

código, tecnológicas, de producción, de innovación, etc. 

 

6.2.2.2.Elementos de diseño: 

Conforme la página 

http://recursos.cnice.mec.es/fp/artes/ut.php?familia_id=5&ciclo_id=1&modulo_id=6&unid

ad_id=190&menu_id=2274&pagestoyen=1&padre_id=0&submenu_id=3382&ncab=1&co

ntadort=0  dice que:  

 Los elementos del diseño juegan un papel fundamental en la visualización previa de 

la idea en la que el diseñador va a trabajar.  

En la página http://www.ecured.cu/index.php/Elementos_b%C3%A1sicos_del_Dise%C3  

%B1o_  Gr%C3%A1fico comenta que: 

 Elementos básicos del Diseño Gráfico. Es el proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Su 

función principal será 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. 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/fp/artes/ut.php?familia_id=5
http://www.ecured.cu/index.php/Elementos_b%C3%A1sicos_del_
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En el sitio web http://www.ehowenespanol.com/elementos-diseno-textiles-ropa-

info_185365/comunica que: 

 Los elementos de diseño son los componentes básicos de un arreglo de dos o tres 

dimensiones. Cualquier trabajo visual puede ser diseccionado para identificar los 

cinco elementos de diseño.  

 

 Los elementos de diseño son un apoyo fundamental al momento de diseñar, pues 

con ellos inicia la creación de cualquier cosa entre los elementos se encuentran los 

Elementos Conceptuales, elementos Visuales, elementos de Relación elementos 

Prácticos. 

 

 

6.2.2.3.Elementos visuales 

Según la  página http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Visuales-Del-

Dise%C3%B1o/1790740.html recalca que: 

 Es la línea visible del dibujo, tiene largo y ancho. Su color y textura quedan 

determinados por los materiales usados y como se usan. Tienen forma, color, 

medida y textura. Son la parte más prominente del Diseño. 
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Conforme a la página http://www.arqhys.com/arquitectura/visuales-elementos.html 

propone que: 

 Son la parte más prominente del Diseño.  

 

 Es cuando dibujamos un objeto en un papel, empleamos una línea visible para 

representar una línea conceptual, cuando los elementos conceptuales  se hacen 

visibles, tienen forma, medida, color y textura. 

6.2.2.4. Forma: 

La página http://es.scribd.com/doc/18413239/Elementos-del-diseno muestra que: 

 Forma, Todo lo visible tiene una forma, aporta para la percepción del ojo una 

identificación del objeto.  

En la página http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Visuales-Del-

Dise%C3%B1o/1790740.html sugiere que:  

 Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación 

principal en nuestra percepción. 

Conforme a la página http://www.desarrolloweb.com/articulos/1297.php señala que: 

 Definida por disposición geométrica. La forma de una zona o contorno va a 

permitirnos reconocerlas como representaciones de objetos reales o imaginarios. 
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 Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la identificación principal 

en nuestra percepción 

6.2.2.4.Medida: 

En la página http://www.arqhys.com/arquitectura/visuales-elementos.html  informa que: 

 Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en términos de 

magnitud y pequeñez, pero así es físicamente mesurable. 

Según la página http://es.scribd.com/doc/18413239/Elementos-del-diseno expresa que: 

 Medida: Todas las formas tienen un tamaño. 

La página  http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Visuales-Del-

Dise%C3%B1o/1790740.html indica que: 

 Es relativo si lo describimos en términos de magnitud y pequeñez, pero así es 

físicamente mesurable. 

 Todas aquellas formas que poseen un tamaño, “las medidas y las dimensiones son 

relativas y poco uniforme, son asimismo físicamente mensurables, ya que responden 

a varias aplicaciones y usos, según sea el proyecto, así como la magnitud real del 

mismo”. 

 

6.2.2.5.Textura: 

En la página http://es.scribd.com/doc/18413239/Elementos-del-diseno muestra que: 

 Tiene que ver con el tipo de superficie resultante de la utilización del material. 

Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. 
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En el sitio web  http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-Visuales-Del-

Dise%C3%B1o/1790740.html comparte que: 

 Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa y puede atraer, tanto el tacto como la vista. 

Según la página  http://www.arqhys.com/arquitectura/visuales-elementos.html define que: 

 Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto el tacto como la vista. 

 

 La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, puede ser plana, 

suave o rugosa; y puede atraer, tanto al sentido del tacto como a la vista. 

6.2.2.7.Diagramación: 

En el sitio web http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/comunicacion/fundamentos_ 

de_diagramacion/dise%C3%B1o_grafico.htm  señala que: 

 Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e 

imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización 

(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 

apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores). 

En la páginahttp://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per87. 

htm recalca que: 

 Diagramación se hace referencia a la parte visual de un impreso; es decir, al proceso 

de reunir, de una manera orgánica y armónica, los textos e imágenes que pretenden 
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ser entregados al lector. De esto se encarga el departamento de diseño del periódico. 

 

De acuerdo al sitio  web http://personales.upv.es/luileito/asfl/docs/practicas/10-

diagramacion.pdf expresa que: 

 La diagramación consiste básicamente en la distribución de elementos en un 

espacio. 

 

 Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje bimedia (texto e 

imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de jerarquización 

(importancia) buscando funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 

apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores). 

 

 

6.2.2.8.Maquetación: 

El sitio web http://www.fotonostra.com/grafico/maquetacion.htm  muestra que: 

 Composición de una página, compaginación de diferentes elementos. Son términos 

diferentes, que se utilizan para hacer referencia a una misma cosa; la forma de 

ocupar el espacio del plano mesurable, la página. 

En la página http://gasparbecerra.files.wordpress.com/2008/11/maquetacion1.pdf recalca 

que: 

 La maquetación es la composición de una página, la compaginación de diferentes 

elementos. Es la forma de ocupar el espacio del plano de la página.  
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Según la página  http://informatica.frch.utn.edu.ar/?p=140 dice que:  

 La maquetación, también llamada a veces diagramación, es un oficio del diseño 

editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y 

en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, 

como libros, diarios y revistas. 

 Maquetar es disponer los elementos visuales de una página web con el fin de crear 

lo que llamaríamos la "interfaz de usuario" es decir, aquellos elementos con los que 

el navegante interactúa.  

6.2.2.9. Composición: 

En la página web  http://www.aloj.us.es/galba/digital/cuatrimestre_ii/imagen-

pagina/2elementos5.htm comparte que: 

 La composición es la disposición equilibrada de los elementos de la imagen que se 

ordenan para expresar sensaciones favorables en un espacio determinado. La 

distribución de estos elementos debe realizarse en función de una estructura interna 

que tenga una significación clara o intención coincidente con el mensaje que se 

quiera transmitir.  

La página http://definicion.de/composicion/ indica que: 

 Composición es la acción y efecto de componer (juntar varias cosas y colocarlas en 

orden para formar una; constituir algo). Una composición puede ser una obra 

artística (literaria, musical, etc.) o científica. 
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El sitio web http://www.escenografia.cl/comp.htm comparte que: 

 Es la organización estructural voluntaria de unidades visuales en un campo dado, de 

acuerdo a leyes preceptúales con vistas a un resultado integrado y armónico. 

 

 Es la  distribución o disposición de todos los elementos que se incluyen en un 

diseño o composición, de una forma perfecta y equilibrada.  

6.2.2.10. Color: 

En la página http://edafologia.ugr.es/optmine/ppl/color.htm  indica que:  

 Algunas radiaciones electromagnéticas producen determinadas sensaciones en el 

organismo humano al ser recibidas por sensores externos, tal es el caso del sonido, 

calor, o la luz, en este caso al incidir sobre el ojo. Cada frecuencia (o su inverso, la 

longitud de onda) produce una sensación diferente, conocida como color. 

Según el sitio web  http://www.fotonostra.com/grafico/teoriacolor.htm  propone que: 

 El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es 

constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros 

por segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la 

energía y no a la materia en sí. 

En el libro virtual de Eva Heller: Psicología del color, Cómo actúan los colores en los 

sentimientos y razón: 2008 comenta que  

 Fenómeno óptico que transmite sensaciones y sentimientos.  
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 El color es una experiencia visual una impresión sensorial que recibimos a través de 

los ojos. 

6.2.2.11. Circulo cromático: 

El sitio web http://www.definicionabc.com/general/circulo-cromatico.php comenta que: 

 Forma de representación geométrica y plana de los colores. El círculo cromático no 

es más que una simbolización de la escala de colores que forman el universo y que 

el ser humano puede observar con su visión. Estos colores están dispuestos de 

manera escalonada y progresiva entre diferentes tonos del mismo color que acercan 

a uno o utro color distinto. 

En la página http://www.todacultura.com/acuarelas/circulo_cromatico.htm sugiere que:  

 Se denomina círculo cromático a la representación gráfica sobre un círculo con los 

seis colores reflejados en la descomposición de la luz visible del aspectro solar. 

La página  http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico expresa 

que: 

 Los principios del círculo cromático están basados en los colores primarios rojo, 

azul y amarillo, mismos que aplicados en pequeños detalles resultan muy acertados 

y pueden revitalizar y alegrar un espacio demasiado sobrio. Del rojo, azul y 

amarillo, se desprenden los colores secundarios y terciarios, sumando en total 12 

colores cuya combinación de tonos y matices son ilimitados. Utiliza el círculo 

cromático como base para crear innovadores combinaciones. Éste te será de gran 

utilidad para elegir y contrastar las distintas gamas de color.  
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 El círculo cromático es una clasificación de los colores. Se denomina círculo 

cromático al resultante de distribuir alrededor de un círculo los colores que 

conforman el segmento de la luz. Los colores más comunes de encontrar en un 

círculo cromático son seis: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y verde, aunque 

para las artes gráficas en el formato digital los colores sean amarillo, rojo, magenta, 

azul, cian y verde. La mezcla de estos colores puede ser representada en un círculo 

de 12 colores, haciendo una mezcla de un color con el siguiente y así sucesivamente 

se puede crear un círculo cromático con millones de colores. 

6.2.2.12. Colores corporativos: 

La página http://www.blackandroman.com/diseno-grafico-y-colores-corporativos-son-

importantes-para-tu-marca/ propone que: 

 El color corporativo es muy importante porque va a ser el que nos represente, y 

estará presente en cada una de las partes de la empresa, desde el logotipo, rótulos, 

carteles, papelería hasta la señalización corporativa. 

En el sitio web http://www.artesvisuales.net/identidad-corporativa/logotipos/el-color-

corporativo muestra que: 

 Color corporativo será uno de los elementos más determinantes, ya que será uno de 

los identificadores básicos que tendrá posteriormente la marca. El color, en general, 

comprende procesos emotivos y de asociación con el entorno. 
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De acuerdo a  http://www.tecneplas.net/noticias/tabid/55/entryid/20/colores-

corporativos.aspx sugiere que: 

 El éxito o fracaso de una empresa puede depender de una tonalidad. Atractivo, 

simple, práctico, único y adaptable. A la hora de poner en marcha un negocio 

debemos elegir muy bien nuestro color corporativo ya que está demostrado que algo 

aparentemente tan insignificante, como puede ser una tonalidad, dará al traste con el 

éxito de un negocio. 

 

 Una de las cosas más importantes a la hora de crear tu empresa es elegir muy bien 

sus colores corporativos. Los colores  corporativos son  los que van a representar y 

diferenciar a la empresa de las demás. 

6.2.2.13. Tipografía: 

El sitio web http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm señala que:  

 Tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra 

impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. 

La página http://diseno.ciberaula.com/articulo/tipografia_diseno_grafico/ informa que: 

 La finalidad de toda composición gráfica es transmitir un mensaje concreto. Para 

ello, el diseñador se vale de dos herramientas principales: las imágenes y los textos. 

Además de su componente significativo, cada letra de una palabra es por sí misma 

un elemento gráfico, que aporta riqueza y belleza a la composición final.  
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Conforme la página http://definicion.de/tipografia/  expresa que: 

 Se conoce como tipografía a la destreza, el oficio y la industria de la elección y el 

uso de tipos (las letras diseñadas con unidad de estilo) para desarrollar una labor de 

impresión. Se trata de una actividad que se encarga de todo lo referente a los 

símbolos, los números y las letras de un contenido que se imprime en soporte físico 

o digital. 

 

 La tipografía es una herramienta de comunicación es un transmisor de ideas he 

información.  El estilo o forma de las letras provoca diferentes impresiones que 

pueden ser usadas para persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. 

6.2.2.14. Legibilidad: 

La página ihttp://tiposformales.wordpress.com/2010/09/11/241/ define que: 

 El término legibilidad hace referencia a la facilidad para distinguir un formato de 

letra de otro, por medio de las características físicas esenciales del diseño de una 

tipografía específica 

Según el sitio web http://defharo.com/concepto/legibilidad/ comparte que: 

 Algo es legible cuando claramente se ve y se entiende. La legibilidad en el mensaje 

impreso publicitario es de vital importancia, por la escasez en tiempo, de exposición 

del mensaje.  
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En la página http://coerulea.wordpress.com/2007/09/23/legibilidad-y-leibilidad-dos-

conceptos-aparentemente-olvidados-por-los-disenadores/ muestra que  

 Legibilidad se entiende a la calidad que tiene un texto de ser legible. La legibilidad 

no se refiere a que solamente el texto sea fácil de leer, que sea visible. También 

considera el diseño de las letras, palabras, oraciones y párrafos, es decir, la 

composición total, deben ser presentadas al lector de forma tal que se logre 

mantener la atención del mismo. 

 

 La legibilidad es la cualidad que tiene un texto para que pueda ser leído. Pero 

afinando más se puede decir que la legibilidad se entiende como la cualidad formal 

que posee el texto para que se pueda percibir con claridad lo escrito. 

6.3 Ciencias auxiliares, artes, teoría y tendencias 

6.3.1. Ciencias auxiliares: 

6.3.1.1. Tecnología:  

En el sitio web http://www.significados.info/tecnologia/ define que: 

 La palabra tecnología proviene del griego "tekhne" que significa "técnica, arte, 

oficio, destreza", con el sufijo "logia", que significa "estudio de algo". La 

tecnología es un producto de la ciencia y la ingeniería que consiste en un conjunto 

de herramientas, métodos y técnicas para resolver problemas y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

http://www.significados.info/tecnologia/
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En la página web http://definicion.de/tecnologia/ comparte que: 

 La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una forma 

u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican la 

utilización de algún dispositivo tecnológico. 

Según el sitio web http://tecnoevolucion.jimdo.com/concepto-de-

tecnolog%C3%ADa/define que: 

 Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.  

 

 Es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y 

procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas. 

6.3.1.2. Computación: 

De acuerdo con la página http://www.cad.com.mx/que_es_una_computadora.htm sugiere 

que: 

 Una computadora es un sistema digital con tecnología microelectrónica capaz de 

procesar datos a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. La 

estructura básica de una computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y 

dispositivos de entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación 

entre ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar tareas muy 

http://definicion.de/tecnologia/
http://tecnoevolucion.jimdo.com/concepto-de-tecnolog%C3%ADa/
http://tecnoevolucion.jimdo.com/concepto-de-tecnolog%C3%ADa/
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diversas cargando distintos programas en la memoria, para que los ejecute el 

procesador. 

La página http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Computacion.html muestra que: 

 El concepto "Computación" refiere al estudio científico que se desarrolla sobre 

sistemas automatizados de manejo de informaciones, que se lleva a cabo a través de 

herramientas pensadas para tal propósito. Es de este modo, que aparecen conceptos 

como la PC, Tecnología, Internet e Informática, que se vinculan entre sí en el marco 

del procesamiento y movilidad de la información. 

Según la página http://definicion.de/computacion/ comenta  que: 

 El término computación tiene su origen en el vocablo en latín computatio. Esta 

palabra permite abordar la noción de cómputo como cuenta o cálculo, pero se usa 

por lo general como sinónimo de informática (del francés informatique). De esta 

manera, puede decirse que la computación nuclea a los saberes científicos y a los 

métodos. 

 

 La Computación es la disciplina que busca establecer una base científica para 

resolver problemas mediante el uso de dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales.  

6.3.1.3. Pedagogía: 

En el sitio web http://pedagogia.mx/concepto/ señala que: 

 La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño y agein, que 

significa guiar, conducir El que conduce niños (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) y 

http://pedagogia.mx/concepto/
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pedagogía παιδαγωγική. La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificado 

porque la pedagogía misma ha experimento desde principios de siglo cambios 

favorables. 

En la página http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev26/gomez.htm expresa 

que:  

 El término “pedagogía” a menudo es mal comprendido, él designa un campo de 

conocimientos y de acciones cada vez más complejo. Destinada a los niños o a los 

adultos, la pedagogía cuenta con una competencia técnica y profesional y constituye 

un principio de estudio e investigación. Ella no se reduce, como se entiende a veces, 

a un saber hacer compartido por todos o a un quehacer infantilizante. Nuestra 

sociedad desarrolla cada vez más “organizaciones aprendices”. 

De acuerdo con la página http://www.definicionabc.com/ciencia/pedagogia.php# 

xzz2sqYd1U7Ccomenta que:  

 Se denomina pedagogía a la ciencia encargada del estudio de la educación como 

fenómeno social. El término se deriva de las raíces griegas “paidos” (niño) y 

“gogía” (conducir); en efecto, en la antigua Grecia, el pedagogo era el esclavo 

encargado de educar a los niños.  

 

 La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 

 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/pedagogia.php
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6.3.1.4. Andragogía: 

La página http://es.scribd.com/doc/8006593/Concepto-de-Pedagogia-y-andragogia 

comparte que: 

 Es el arte y disciplina de enseñanza de la educación en donde se busca el desarrollo 

integral del adulto y procura que se convierta en un individuo autodidacta, un ser 

activo y capas de buscar conocimientos por sus propios medios sin tener la 

necesidad de que sea un trabajo obligatorio sino que se siente motivado a investigar 

para enriqueces sus conocimientos y así lograr su autorrealización. 

El sitio web el http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad 

_3/la_andragogia.htm muestra que: 

 Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) por 

contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos (niño).  

En la  página http://www.andragogia.org/  indica que: 

 Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. 

Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, que puede 

interpretarse como "ha crecido" luego de la etapa de la adolescencia. 

 

 Se considera como la disciplina educativa que trata de comprender al adulto, desde 

todos los componentes humanos, es decir como un ente psicológico, biológico y 

social. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/125/cd/unidad
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6.3.1.5. Psicología: 

La página web http://definicion.de/psicologia/ comenta que: 

 Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. 

La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y -logía (estudio). 

Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, 

afectiva y conductual. 

 

El sitio web http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20INGENIER 

%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER%C3%8DA

%20AGRON%C3%93MICA/02/PSICOLOGIA/concepto%20e%20historia%20de%20%20

la%20psicl.pdf recalca que: 

 Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata  de describir y 

explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las  

percepciones y de las acciones humanas. Por ser una ciencia, la Psicología se basa 

en el  método científico para encontrar respuestas. 

El libro virtual de Psicología para Dummies: Dr. Adam Cash: año 2012: página 110 indica 

que:  

 Es una disciplina entre muchas otras, con las cuales interactúa. Así como todos 

formamos parte de una comunidad, la psicología forma parte de la comunidad del 

conocimiento, a la que contribuye con su saber. Es una herramienta para entender al 

ser humano. 
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 Es la ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, 

incluyendo los procesos internos de los individuos y las influencias que se producen 

en su entorno físico y social.  

6.3.1.6. Psicología del color: 

La página web http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/ expresa que: 

 El color cumple un papel fundamental en marketing y envía un mensaje específico. 

En cosas como el diseño de logos, empaques y diferentes piezas de comunicación, 

cada color tiene diferente asociación.  

El sitio web http://youpublic.es.tl/%BFQu-e2--es-la-Psicolog%EDa-del-Color-f-.htm 

informa que: 

 La psicología del color no es otra cosa que los conocimientos psicológicos aplicados 

a las reacciones del ser humano frente al estímulo visual de un color. 

La página http://www.marketingdirecto.com/actualidad/infografias/la-psicologia-del-color-

como-las-empresas-utilizan-el-color-para-remarcar-sus-valores/ indica que: 

 El color es un tema muy estudiado. Los colores tienen la capacidad de levantar 

cierto tipo de emociones y respuestas, lo cual es utilizado por los anunciantes para 

generar reacciones en sus consumidores, o transmitir cierto tipo de valores. 

 

 Los colores pueden tener varios significados dependiendo del contexto del mensaje 

y del contexto cultural. A continuación te mostraré los colores fundamentales y 

algunos de sus significados. Verás algunos obvios y abstractos. Todos los 
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significados han sido contrastados en varias fuentes, de las que destacaría el libro de 

Eva Heller, Psicología del color. 

6.3.1.7. Psicología del consumidor:  

En la página http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/7/pag5.htm muestra que:  

 Es la utilidad de aplicar ciertos modelos de conducta al análisis del acto de elección 

y compra que, en sociedades como la nuestra, realizamos constantemente. Estos 

modelos tienen su influencia en el proceso de creación de los mensajes 

publicitarios.  

En el sitio web http://www.tecnologiapyme.com/productividad/introduccion-a-la-

psicologia-del-consumidor comunica que: 

 Se refiere a los métodos/sistemas utilizados por los clientes para seleccionar, 

adquirir, utilizar y desechar los productos y servicios. En el mundo de los negocios, 

la investigación de la psicología de los consumidores ayuda a las empresas a 

mejorar sus productos, servicios y sus estrategias de marketing con el fin 

de impulsar las ventas. 

En la páginahttp://psicodelapubli.wordpress.com/2009/09/10/psicologia-del-

consumidor/recalca que: 

 Es la disciplina que estudia el comportamiento del consumidor y los aspectos que 

influyen en la decisión del consumidor ya que este se rige por medio de procesos 

mentales preestablecidos. 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/7/pag5.htm
http://www.tecnologiapyme.com/productividad/introduccion-a-la-psicologia-del-consumidor
http://www.tecnologiapyme.com/productividad/introduccion-a-la-psicologia-del-consumidor
http://psicodelapubli.wordpress.com/2009/09/10/psicologia-del-consumidor/recalca
http://psicodelapubli.wordpress.com/2009/09/10/psicologia-del-consumidor/recalca
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 Psicología del consumidor es un campo aplicado de la psicología, que se vale de los 

principios básicos de la ciencia psicológica para entender el comportamiento del 

consumidor 

6.3.1.8. Psicología de la comunicación:  

En el sitio web http://es.scribd.com/doc/20928796/2%C2%BA-Psicologia-de-la-

Comunicacion-Y-RRII- propone que:  

  Constituye un área de la Psicología Social 

queestudia el comportamiento o conducta del hombre en sus interrelaciones con las

ociedad, tanto como ente que comunica datos, ideas, conceptos, etc. 

En la pagina http://comunicacioneducativaiuem.spot.com/2011/01/111-definicion-y-112-

propositos-y-fines.html. Expresa que:  

 La comunicación del consumidor es la interacción de las personas que entran en 

ella como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se 

excluye), sino de la interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo 

dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto. 

Según el sitio web: http://www.alfinal.com/Temas/psicocom.php explica que:  

 Es como  una cadena de elementos, que comienza con la fuente de información que 

produce un mensaje, luego el emisor se encarga de transformar el mensaje en 

señales y transmitirlas a través del canal. Finalmente el receptor construye el 

mensaje a partir de las señales y el destino es la persona o cosa a la que se envía el 

mensaje. En este sistema también puede interferir el ruido que perturbando las 

señales emitidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_del_consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_del_consumidor
http://es.scribd.com/doc/20928796/2%C2%BA-Psicologia-de-la-Comunicacion-Y-RRII-
http://es.scribd.com/doc/20928796/2%C2%BA-Psicologia-de-la-Comunicacion-Y-RRII-
http://comunicacioneducativaiuem.spot.com/2011/01/111-definicion-y-112-propositos-y-fines.html
http://comunicacioneducativaiuem.spot.com/2011/01/111-definicion-y-112-propositos-y-fines.html
http://www.alfinal.com/Temas/psicocom.php
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 La psicología del consumidor explora conceptos como la percepción, la atención, 

la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y la inconsciencia. La 

psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación para analizar 

el comportamiento.  

6.3.1.9. Heurística:  

En la página web http://www.taringa.net/posts/info/2379078/Que-es-la-

Heuristica.htmldefine que:  

 Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar de forma 

inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo 

característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el 

arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas 

mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

En el sitio web http://jesusgonzalezfonseca.gspot.com/2013/01/heuristicos-y-sesgos-

cognitivos-los.html comunica que:  

 La heurística de disponibilidad es un mecanismo que la mente utiliza para 

determinar qué probabilidad hay de que un suceso se dé o no. Cuando más accesible 

es un suceso, parecerá más frecuente y probable, cuanto más viva es la información, 

será más convincente y fácil de recordar, y cuanto más evidente resulta algo, más 

causal parecerá. 

 

http://www.taringa.net/posts/info/2379078/Que-es-la-Heuristica.html
http://www.taringa.net/posts/info/2379078/Que-es-la-Heuristica.html
http://jesusgonzalezfonseca.gspot.com/2013/01/heuristicos-y-sesgos-cognitivos-los.html
http://jesusgonzalezfonseca.gspot.com/2013/01/heuristicos-y-sesgos-cognitivos-los.html


54 
 

En la página web http://www.definicionabc.com/general/heuristica.php#ixzz2sqw9SabN 

muestra que:  

 Esta capacidad es una característica inherente a los seres humanos, ya que a través 

de esta los individuos podemos descubrir cosas, inventar otras tantas, resolver 

problemas mediante la creatividad o el pensamiento lateral, entre otras alternativas. 

 La heurística trata de la resolución de problemas aplicando solucionesparciales, a 

menudo intuidas. Se evalúan los resultados intermediosobtenidos para aproximarse 

poco a poco al resultado o solución final 

6.3.1.10. Sociología: 

Según la página http://presentaciosociologi.galeon.com/productos2268705.html comenta 

que: 

 Es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la 

sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la 

historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber dónde están 

los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. 

En el libro virtual de Anthony Giddens: Sociología 2000: Página 14 comenta que:  

 Es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa 

cautivadora y  atrayente, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como 

seres humanos. El ámbito de la sociología. 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/heuristica.php#ixzz2sqw9SabN
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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En el sitio web http://html.sociedad.com/sociologia_concepto-e-historia.html  comunica 

que: 

 El principal objetivo de la sociología es la comprensión y la explicación científicas 

de la realidad social. Dado que en esta realidad hay instituciones, asociaciones, 

grupos sociales formados por hombres, la sociología se ocupa de unos y otros. Se 

ocupa del hombre, pero. A diferencia de otras disciplinas, no en su aspecto 

fisiológico o psíquico sino en su dimensión social. 

 

 Es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad. Para efectos del estudio 

de la sociología, se considera en sus modelos que la sociedad está constituida por un 

gran conjunto de estructuras y relaciones, la que pueden ser de orden social, 

político, económico y cultural. 

6.3.1.11. Semiología: 

En la página http://definicion.de/semiologia/ define que: 

 Es una ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida social. El término 

suele utilizarse como sinónimo de semiótica, aunque los especialistas realizan 

algunas distinciones entre ambos. 

En el sitio web http://www.fotonostra.com/grafico/semiologia.htm  muestra que: 

 Se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de 

signos, como base para la comprensión de toda actividad humana. Oficialmente no 

hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso vincule más semiología a la 
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tradición europea y semiótica a la tradición anglo-americana. Sin embargo, el uso de 

"semiótica" tiende a generalizarse. 

La página web http://www.portaldearte.cl/terminos/semiolog.htm expresa que: 

 Como afirma el semiólogo italiano Umberto Eco, la semiología tiene que ver con 

cualquier cosa que pueda ser asumida como signo (toda cosa que pueda ser asumida 

como sustituto de otra cosa).  Tiene, por tanto, un campo de aplicación sumamente 

amplio: desde el lenguaje animal a los sistemas ideológicos, desde la semiología 

médica a los lenguajes formales del álgebra y la química, pero su aproximación está 

dada exclusivamente desde el punto de vista de la comunicación y de la 

significación. 

 

 La Semiología o Semiótica es la disciplina que aborda la interpretación y 

producción del sentido. Esto significa que estudia fenómenos significantes, objetos 

de sentidos, sistemas de significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos 

asociados: la producción e interpretación.  

 

6.3.2. Artes: 

6.3.2.1. Fotografía: 

De acuerdo  http://definicion.de/fotografia/ muestra que: 

 Es el procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones 

químicas y en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el 

fondo de una cámara oscura. 
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El sitio web http://www.taringa.net/posts/info/12027931/La-Fotografia---Inicio-conceptos-

y-ejemplos.html sugiere que: 

 Es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el 

proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz. 

Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta una imagen captada por 

un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen 

queda reducido.  

 

El libro de Carlos Martino: fotografía digital: 2005 página 34 comunica que:  

 Fotografiar consiste en escribir, dibujar, en formar imágenes con la luz. Es el  

procedimiento de obtención de imágenes permanentes, basado en las fotos en 

sibilidad de ciertos materiales compuestos, con el que se consigue formar las 

imágenes sobre una superficie, por lo general, transparente, recubierta por una capa 

especial llamada emulsión fotográfica. 

 La fotografía es un lenguaje, una técnica y un arte. Es un modo de captar y exponer 

gráficamente la realidad visual.  

6.3.3. Teorías: 

6.3.3.1. Publicidad: 

La página http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html propone que: 

 Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un 

patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un  
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 grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con 

la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 

otros. 

En el sitio web http://estrategicocaciones.blig.com/content/view/288396/Analizar-

el-concepto-de-publicidad.html#.UmmSOnBLNmA comenta que: 

 Es una técnica de la comunicación de masas, y su finalidad es difundir mensajes a 

través de los medios de comunicación con la intención de persuadir a los públicos a 

que consuman el producto que se está ofreciendo, apoyando al marketing y 

promoción de ventas. 

La página http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/ 

conceptodepublicidad/ expresa que: 

 La publicidad es un mensaje rígido (mismo mensaje para todos los públicos 

objetivos distintos que lo ven, y los objetivos generales que se pretenden son los de 

incentiva las ventas y/o cambiar la actitud del público objetivo 

 

 La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y, 

sobre todo, convencer a los destinatarios para que actúen de una forma determinada. 

6.3.4. Tendencias: 

6.3.4.1. Tendencia en las páginas web: 

La página  web http://es.thefreedictionary.com/tendencia señala que: 

 Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada 
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El sitio web http://definicion.de/tendencia/ propone que: 

 La tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados fines. 

La página https://sites.google.com/site/jojooa/marketing---definicion/definicion-de-

tendencia-que-es-una-tendencia expresa que: 

 Es la dirección en la cual se mueven los activos estudiados. La causa por la cual 

existen éstas tendencia es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Es importante 

saber que los activos nunca se mueven en línea recta, sino que van dibujando un 

zigzag. Como es lógico, estos zigzags se pueden mover en tres direcciones distintas: 

alcista, bajista y horizontal. 

 

 Es una dirección o secuencia de sucesos que tienen cierta durabilidad. Son 

predecibles y duraderas.    Revelan cómo será el futuro, se trata de cambios 

psicológicos y de estado de ánimo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VII: Proceso de diseño y propuesta preliminar  
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Capítulo VII: Proceso de diseño y propuesta preliminar. 

 

7.1. Aplicación de la información obtenida en el marco teórico: 

La información obtenida en el Marco Teórico son conceptos que fundamentan para la 

elaboración correcta y solidad del sitio web. 

El sitio web es una herramienta fundamental para el Colegio Cambridge International 

School, ya que de alguna manera será como la tarjeta de presentación del mismo.  Permitirá 

darse a conocer, ser un medio informativo que a su vez será rápido, flexible y económico. 

La aplicación de los procesos de comunicación, diseño y ciencias auxiliares son una de las 

principales bases que justifican su relación: 

7.1.1.  Aplicación de las Ciencias Auxiliares: 

Semiología: 

Ciencia que estudia los signos que  se utilizó para estructuran  y diagramar el sitio web y 

sea  comprensible y de fácil manejo para el usuario. 

Psicología: 

Ciencia  que estudia la conducta y los procesos mentales,  por lo tanto en base a ella se 

realizó un estudio para conocer la forma de actuar y de pensar del grupo objetivo y de los 

clientes potenciales.  
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Tecnología: 

Gracias a la tecnología se realizó un sitio web interactivo y dinámico para un manejo 

sencillo y rápido, que se logró  cumplir con el objetivo de informar a clientes actuales y 

potenciales. Gracias a la tecnología, las personas podrán conocer al establecimiento en 

cualquier parte del mundo favoreciendo  al mismo,  pues cuentan con una fundación que 

necesita apadrinamientos. Con la tecnología será más fácil tener ayuda internacional.  

Fotografía: 

Para lograr plasmar una forma más gráfica los ambientes del Colegio International School 

fue necesario las fotografías del mismo, y transmitir  al usuario del sitio web los momentos 

más conmemorativos de los estudiantes.  

Tendencia web: 

Al conocer  las diferentes tendencias que existen en la elaboración  de sitios y páginas web 

se seleccionó el que mejor se acopla a las necesidades del colegio Cambridge International 

School.  

7.1.2. Aplicación del diseño: 

Diseño: 

Guillam Scott Robert, año 2002 Fundamentos del diseño, se basa en cuatro principios:  

 El motivo, la necesidad humana, sin la que no habría diseño. 

 La Causa Formal, visualiza el objeto por medio del dibujo y se conecta la forma a la 

técnica y a los recursos. Es una fase donde la experimentación juega un papel 

importante, se conjuga la dirección consciente y la intuición. 
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 La Causa Material, es el conocimiento de la materia que utilizaremos para elaborar 

el producto, posibilita obtener mejores y más imaginativas ideas. 

 La Causa Técnica, al igual que la anterior, depende del conocimiento que se tenga 

de las herramientas y la maquinaria que permitirán darle forma al producto. 

Estos puntos anteriores seaplican y se  fucionan con el sitio web del colegio Cambridge 

International School. 

Elementos visuales:  

Parte fundamental en la elaboración del sitio web ya que con este concepto se pudo realizar  

las formas las medidas el color y las  texturas del mismo. 

Maquetación web: 

Se maquetó el sitio web para  crear la compaginación de diferentes elementos. 

Colores corporativos:  

Elementos importantes en la elaboración del sitio web ya que estos son los representantes 

del establecimiento con los que  el mercado identificara al Colegio Cambridge International 

School. 

Tipografía: 

Se tomó en cuenta la tipografía ya existente del Colegio Cambridge International School 

verificando que esta fuera legible y eficaz. Se agregó en la informacióntipografía con estilo 

y forma que puedan reforzar ideas. 
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7.1.3. Aplicación del proceso de comunicación: 

Comunicación:  

Fundamental en la elaboración del sitio web. Ya que el emisor será el Colegio Cambridge 

International School,  canal sitio web, código el conjunto de sistemas y símbolos que el 

emisor utilizara para mandar el mensaje, para el receptor,  clientes existentes y potenciales 

del establecimiento. 

Comunicación informativa: 

Se colocará en el sitio web la información amplia y transparente para construir un mensaje 

basado en la forma de evaluar, creencias y valores del Colegio Cambridge International 

School.  

Publicidad institucional: 

Se dará a conocer la existencia del colegio Cambridge International School, además de 

crear un marketing para crear y resaltar la imagen del establecimiento, así como reforzar 

confianza y credibilidad en los clientes.  
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7.2. Conceptualización: 

7.2.1. Método: 

Método ojos limpios: 

Técnica de generación que consiste en buscar a personas externas al objetivo 

creativo para producir ideas. 

Cuando estamos inmersos en un problema, tenemos "una mente condicionada",  ya sea por 

nuestra formación, origen, creencias u otras causas. 

Esta técnica ayuda a generar ideas creativas introduciendo una mente "no 

condicionada" que pueda tener ideas "frescas", limpias y puras, cuya perspectiva sea 

diferente. Es más bien un principio.  

1. Se describe el objetivo creativo por escrito. 

Un sitio web para el Colegio Cambridge International School para dar a conocer sus 

servicios académicos a los clientes potenciales y brindar un mejor servicio a sus clientes 

actuales. 

 

2. Se presenta a personas que no tienen ninguna o poca relación con él y se les pide que 

escriban ideas. 

Ideas: 

 Que tenga muchas fotografías para  ver cómo es el colegio y qué hacen. 

 Que expliquen con qué carreras cuenta el establecimiento. 

 Explicar la forma de evaluación. 

 Que los alumnos puedan ver fotografías y videos de las actividades. 
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 Que el sitio esté en constante innovación. 

 Señalar en el sitio si cuenta con becas académicas. 

 Información actual de las diferentes actividades. 

 Requisitos de inscripción. 

 Fechas y formas de pago. 

 Poder escribir al establecimiento por ese medio. 

 Teléfonos  y dirección del lugar. 

 Cuándo inician y el proceso de inscripción. 

 Fotografías de las instalaciones. 

 Información de los punteos cuantó es de zona y cuantó de examen. 

 Si cuentan con tutorías y si tienen costo adicional. 

 Que sea interesante dinámico. 

 Que no se torne aburrida la información. 

 

3. Se reúnen esas ideas (muchas), se comentan con los participantes para aclararlas y se 

pasan a la persona o grupo de personas que sí están relacionadas con dicho objetivo 

creativo,  para que las puedan evaluar.  

El sitio web debe tener información exacta y clara para que el grupo objetivo no tenga 

ninguna duda.  

Debe contar con muchas fotografías ya que eso le llama la atención al grupo objetivo. 

Diseño dinámico y creativo con fotografías,  que no tenga saturación para que no resulte 

cansado al momento de leer o lo contrario que provoque falta de interés. 
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7. 2.2.  Definición del concepto: 

Con el método creativo se llegó al siguiente concepto: 

“Dinámico e informativo” 

En el sitio web el diseño será atractivo e interactivo y de la mano la información. No se 

deberá exceder de ninguno de estos mencionados, para que se tenga  respuesta positiva para 

el colegio Cambridge  International School.  
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7.3 Bocetaje 

Página inicio. 

Descripción del contenido: 

En estas propuestas se enfocan en las fotografías del establecimiento educativo. En forma 

animada, ya que esto llamará la atención de los clientes. La página de inicio  es la más 

importante,  pues será la primera que verá el usuario al momento de entrar al sitio web. 

Todos los siguientes bocetos tienen la misma medida 900 de ancho X 4000 píxeles. 

Propuestas de  página inicio: 

 

 

4000 píxeles 

900 píxeles 

Todos los bocetos se 

realizaron en base a 

las medidas 

900X4000 píxeles,   

con el fin de crear 

una página ordenada 

y con armonía 
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1. Fotografías del Colegio Cambridge International School, lado izquierdo inferior, 

información breve de los valores del establecimiento. Estos para crear  impacto 

visual del usuario, parte de abajo, botones con imágenes junto con información 

relevante. Parte inferior de la página, información del colegio dirección, teléfono, 

iconos de redes sociales,  con el fin que sin importar en qué página del sitio se 

encuentre pueda leerla, (no tiene que ir o regresar a una página especifica). 

2. Fotografías del Colegio Cambridge International School, para causar impacto 

visual. Parte de bajo de las fotografías botones para que el usuario conozca la 

información. Parte de debajo de botones, iconos de redes sociales para que el 

usuario vea los eventos recientes. 

3. Imágenes de actividades del Colegio Cambridge International School,  pasando de  

manera interactiva, botones circulares para que pueda ver más información del 

colegio. Parte inferior de la página,  iconos de redes sociales a haciendo más grande 

el de Facebook por ser el más visitado y visto por el grupo objetivo. 
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Propuestas de páginaniveles académicos: 

 

1. Botones en la parte de arriba información del colegio,  en la parte de en medio; 

diseño de fotografías,  en la parte inferior. 

4000 

píxeles 

900 píxeles 
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2. Botones en la parte superior y de lado izquierdo, diseño de fotografías en forma 

circular, información en la parte de en medio,  para que no se pierda la atención del 

usuario. 

3. Nombre del colegio en grande, botones en la parte izquierda, diseño abstracto en la 

parte inferior. Información centrada. 
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Propuestas de página requisitos de inscripción:  

 

1. Botones en la parte de arriba para que pueda encontrar fácil la información. 

Información de la página que se encuentre. Parte inferior diseño con fotografías del 

900 píxeles 

4000 

píxeles 
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establecimiento relacionadas con la información que se esté dando, para crear 

armonía.  

2. Botone superiores información más importante. Botones lado izquierdo información 

complementaria. Lado izquierdo inferior, fotografías del colegio. 

3. Nombre en grande en la parte de arriba, para que el usuario lo tenga en la mente, 

durante todo su visita al sitio. Botones en la parte izquierda para que pueda ubicar 

fácilmente. Parte inferior izquierda elementos  visuales harán que hagan que se vea 

interactivo el sitio. 
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Propuestas de página Fundación Cambridge: 

 

1. Botones de información de forma ordenada para que el usuario los pueda ver y 

utilizar fácilmente. Información del botón seleccionado. Parte inferior elementos 

viales, junto a fotografías para crear atracción visual. 

4000 píxeles 

900 píxeles 
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2. Botones en la parte superior de la información más importante, parte izquierda 

información completaría, parte izquierda inferior fotografías en forma circular, 

colocadas armoniosamente para no saturar y crear un diseño agradable. 

3. Nombre del establecimiento. Botones parte izquierda para ubicación fácil y rápida. 

Parte inferior diseño abstracto, para no saturar la página. 
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Propuestas de página contáctenos: 

 

1. Botones en la parte superior. Información según la página seleccionada por el 

usuario. Diseño con elementos visuales,  junto con fotografías con colores del 

colegio. 

4000 pixeles 

900 pixeles 
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2. Botones en la parte de arriba para información más relevante, botones en la 

izquierda para información complementaria, fotografías con forma circular estos 

con colores del establecimiento. 

3. Nombre del establecimiento para que el usuario lo pueda ver, botones de manera 

ordenada en la parte izquierda, información del botón seleccionado, diseño abstracto 

en la parte derecha con colores del colegio, para crear dinamismo y  sea atractiva la 

lectura.  
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Propuesta de página diplomados: 

 

1. Botones con la información del establecimiento, información del botón 

seleccionado, diseño dinámico  con fotografías del establecimiento más 

predominante que los anteriores, pues en diplomados la información es breve. 

900 pixeles 

4000 pixeles 
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2. Botones con la información más relevante en la parte superior, parte izquierda 

botones con información complementaria. Información en la parte de (en medio) 

parte inferior de la página fotografías en forma circular relacionadas con los 

diplomados que ofrecen. 

3. Nombre del colegio. Botones en la parte izquierda, información (en medio) parte 

inferior diseño abstracto con los colores del establecimiento. 
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Propuestas de página galería de fotos: 

 

1. Botones en la parte superior de la página, galería de imágenes en forma circular, 

cuando se le da click,  la imagen se pondrá de forma cuadrada. Elementos visuales 

en la parte inferior, con colores del establecimiento. 

4000 pixeles 

900 pixeles 
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2. Botones en la parte superior y al lado izquierdo, galería de fotos con su respectivo 

título, elementos visuales en la parte derecha con colores del colegio, para crear una 

armonía agradable. 

3. Nombre del establecimiento, botones en la parte izquierda, galería de forma 

cuadrada, (en cada cuadro una foto), diseño abstracto en la parte de atrás de la 

galería con colores del colegio, en forma de marca de agua, para no saturar el diseño 

de  la página. 
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Tabla de requisitos 

Elementos gráficos Propósito técnica Emoción 

color Crear una imagen 

dinámica, 

manteniendo los 

colores de la 

institución. 

Ilustrador: círculos 

con porcentajes de 

color dentro de ellos 

fotografías. 

 

Dinamismo. 

tipografía Tipografía de la 

institución. 

Tipografía legible 

dinámica. 

Ilustrador: 3 tipos de 

letras diferentes 

colores. 

 

 

Alegría 

fotografías Jerarquías visuales, 

fotografías de 

actividades y de 

establecimiento. 

Photoshop : edición 

de imágenes. 

 

Inquietud 
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7.4 propuesta preliminar 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo, píxeles. 

Página de inicio 

 

Esta página será lo primero que vera el usuario  al momento de ingresar al sitio web. Las 

imágenes grandes van acompañado de  animación,  para que el sito se vea más dinámico. 
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Página niveles académicos 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

La página contiene los niveles académicos y diplomados que posee el Colegio Cambridge 

International School. 
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Página servicios 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

 

En esta página el usuario podrá encontrar los servicios que ofrece  el Colegio Cambridge 

International School 
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Página inscripciones  

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

 

 

En esta página el usuario podrá ver las formas de inscripción que posee el Colegio 

Cambridge, con el fin de  que sepa qué tanto tiempo le tomará una inscripción y sepa qué 

papelería llevar. 
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Galería de imágenes  

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

En esta área del sitio, el usuario podrá ver galería de fotografías con su nombre respectivo, 

en la que  se podrá dar una idea de cómo funciona y se maneja el establecimiento. 
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Contáctenos 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

 

En esta parte, el usuario podrá mandar correos al Colegio Cambridge International School, 

y  hará que el servicio que ofrezca el establecimiento sea más personalizado y efectivo con 

sus clientes y clientes potenciales. Además, el usuario desea llegar al lugar,  podrá guiarse 

de la foto del mapa, para encontrar más fácilmente dicho lugar. 
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Quienes somos 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

En esta página se podrá encontrar la misión y visión,  junto con los valores del Colegio 

Cambridge International School.  
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Fundación Cambridge 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

 

En esta área del sitio web el usuario podrá saber que en el Colegio Cambridge International 

School existe una fundación la que  por motivos de seguridad,  cuando el usuario visite el 

establecimiento se le ampliará la información.  

Se colocó esta información en la página,  ya que los representantes del Colegio,  cada cierto 

tiempo del año,  solicitan ayuda internacional, Esta ayuda no tenían forma de saber si el 

colegio era verídico junto con su fundación.  Por lo tanto, este espacio ayudará a que el 

establecimiento sea más creíble, al momento de solicitar ayuda para becas de alumnos. 
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Metodología 

Las siguientes propuestas tienen una medida de 900 ancho x 4000 de largo píxeles. 

 

El colegio Cambridge International School tiene diferentes formas de aprendizaje que 

ayudarán a los alumnos a obtener mejores resultados en su nivel académico. Esta área 

especificará las diferentes formas de aprendizaje para que clientes potenciales puedan tener 

una idea de  qué área le corresponde.  
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Capítulo VIII Validación técnica 

El sitio web se valida con el cliente, profesionales de comunicación, diseño, y grupo 

objetivo.La herramienta de validación (encuesta) que se dividió en 3 áreas: parte objetiva, 

parte semiológica y parte operativa.  

 

8.1 Población y muestreo 

Para efectividad del proyecto se validó con tres  grupos  de población con una muestra de 

25 personas, con la finalidad de saber si los objetivos iniciales se están cumpliendo, así 

como la ejecución de cambios de resultados 

8.1.1. Representante  del Colegio Cambridge International School 

La directora directora,  María Cristina Gereda de Ruiz, fue encuestada con el fin de conocer 

si las necesidades del cliente y del establecimiento están siendo satisfactorias y si se está 

cumpliendo los objetivos. 

8.1.1.1. Perfil integrante de las autoridades del Colegio Cambridge International 

School 

 Edad  64 años  

 Especialista en docencia superior. 

 Encargada de dirigir el nivel académico del  Colegio Cambridge International 

school. 
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8.1.2. Grupo objetivo  

Son estudiantes  del establecimiento y  clientes potenciales que han llegado al colegio a 

solicitar información del mismo.  

8.1.2.1. Perfil grupo objetivo 

 Hombres y mujeres. 

 En su mayoría jóvenes de 14 a 25 años. 

 Solteros. 

 Estudiantes. 

8.1.3. Especialistas en Comunicación y Diseño 

8.1.3.1. Perfil de especialistas en Comunicación y diseño 

 Profesionales de Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación y web. 

 Entre 36 y  42 años. 

 Catedráticos universitarios. 

Personas que  por su conocimiento y experiencia darán recomendaciones que ayudarán a 

mejorar la elaboración y efectividad del proyecto. 

Licenciados encuestados: Lourdes Donis, José Monroy, Guillermo García, Marlon Borrayo, 

Alejandro Moreno.  
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8. 2 Métodos e instrumentos 

Para la validación del proyecto se utilizó la investigación de campo con el instrumento de 

encuesta,  que  según Paul Lazarsfeld, norteamericano de origen polaco, precursor de la 

Sociología,  indica que  La encuesta es un método de recolección de información, que, por 

medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, 

tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la 

población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población 

completa. 

Los  tipos de encuesta utilizado en este proyecto fueron: la  dicotómica,  que consiste en  

solo dos alternativas de respuesta (si y no). Y la escala Likert,  mide las actitudes y los 

comportamientos al utilizar  opciones de respuestas que van de un extremo a otro (mucho, 

poco, nada). 

El método utilizado fue el cuantitativo.  En el estudio e investigación de fenómenos 

sociales, se designa por método cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar 

eventos a través de  gran cantidad de datos. 

Si entendemos que la idea de las ciencias es explicar fenómenos a través de relaciones 

causales, lo que pretende la investigación cuantitativa es determinar y explicar estas últimas 

a travésde la recoleción de grandes cantidades de datos que  permitan fundamentar  

sólidamente una hipótesis. 

Fuentes:  

http://es.shvoong.com/social-sciences/1744318-qu%C3%A9-es-el-m%C3%A9todo-

cuantitativo/#ixzz2qrtg21zV 

http://www.sinapsit.com/ciencia/que-es-el-metodo-cuantitativo/ 

http://es.shvoong.com/social-sciences/1744318-qu%C3%A9-es-el-m%C3%A9todo-cuantitativo/#ixzz2qrtg21zV
http://es.shvoong.com/social-sciences/1744318-qu%C3%A9-es-el-m%C3%A9todo-cuantitativo/#ixzz2qrtg21zV
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Encuesta: 

Universidad Galileo 

Facultad de Comunicación y Diseño 

FACOM 

Nombre__________________________________________Edad_____Género: F:              

M  

 A Continuación se le presenta una serie de preguntas, subrayar la respuesta a su 

criterio correcta. 

1. ¿Con que frecuencia utiliza la web para investigar algo? 

Siempre            de vez en cuando              Nunca 

2. ¿Cuándo busca un establecimiento educativo lo primero que toma en cuenta es? 

La calidad en educación                  Económico                     Céntrico       Que sea bilingüe  

3. ¿Cómo le gusta la comunicación entre el centro educativo con usted? 

Personalmente                          Por  telefónica                                Por  internet  

4. ¿Qué es lo que le llama la atención de un centro educativo? 

Sus actividades                                  El uniforme                  Su reputación 

5. ¿Con que frecuencia se ha cambiado de establecimiento educativo? 

Nunca                  cada 2 años                 Cada 4 Años                  

6. ¿Por qué se cambiaría de donde está estudiando? 

Aumento de cotas                            Malas instalaciones                          Transito 

7. ¿Qué es o era lo que más le costaba hacer? 

Exámenes                    Tareas                              Ir a estudiar 

8. ¿si tuviera la posibilidad de escoger la forma de evaluar  para acumular  un total de 

100 puntos de qué forma lo aria? 

Exámenes y tareas                             Proyectos y exámenes                     Proyectos y  Tareas 

9. ¿Cuándo usted se distrae en una clase es por? 

El maestro no es dinámico  No le gusta la materia                Por ver el Celular 

10. ¿Durante la jornada de clases cuantas veces saca su celular ya sea para ver la hora, 

chatear etc.? 

1 a 3 veces                                         5 a 10 veces                               12 a 15 veces 
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11. ¿En su tiempo libre que le gusta hacer? 

Navegar en la web          hacer ejercicio                chatear                             salir con amigos 

12. Después de leer la siguiente tabla. subraye: ¿Cuál cree que es su temperamento? 

Tipos de temperamento: 

Sanguíneo Persona muy extrovertida. Habla con todos como que los conociera desde 

hace mucho tiempo. 

Colérico Extrovertido de una manera menos intensa que el anterior. 

Melancólico Persona analítica, perfeccionista. Con una naturaleza emocional muy 

sensible. 

flemático Persona positiva y calmada, sereno. Que casi nunca se enoja.  

 

Sanguíneo                         Colérico                         Flemático                              Melancólico 
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8.3 resultados e interpretación de resultados: 

Parte objetiva: 

1. ¿considera usted necesario el diseñar un sitio web para el Colegio Cambridge 

International School, para dar a conocer los servicios educativos para clientes 

potenciales.? 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que al Colegio Cambridge  International 

School le hace falta un sitio web. 
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2. ¿Considera que  es importante la investigación de tendencias, maquetación, 

diagramación, iconos y gráficos,  para diseñar un sitio web, del Colegio Cambridge 

International  School? 

 

 

 

 El 99% porciento de los encuestados considera que es es importante la investigación 

de tendencias, maquetación, diagramación, iconos y gráficos,  para diseñar un sitio 

web del establecimiento mencionado. 
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3. ¿Considera que  para  poder crear un diseño,  de un sitio web es necesario tomar en 

cuenta: limpieza  y claridad,  para  que se le permita  al usuario navegar sin 

inconvenientes y encontrar rápidamente lo que busca? 

 

 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que  para  crear un diseño  de un sitio web, es 

necesario tomar en cuenta la  limpieza  y claridad para navegar sin inconvenientes y 

encontrar rápidamente lo buscado. 
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4. ¿Considera que es necesario que un sitio web contenga  elementos visuales, 

tipografías, colores etc. del establecimiento para lograr reflejar el carácter y la 

identidad del mismo en el sitio web 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que es necesario que el sitio web contenga  

elementos visuales, tipografías, colores etc. del establecimiento, para lograr reflejar 

el carácter y la identidad del mismo en el sitio web. 
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5. ¿Considera  que es oportuno la Investigación previa  de elementos de imagen para 

un sitio web para lograr una mejor comprensión para el usuario al momento  de 

navegar? 

 

  

 

 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera  que es oportuno la investigación previa  de 

elementos de imagen para un sitio web,  para lograr mejor comprensión para el 

usuario al momento  de navegar. 
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6. ¿Considera que es necesario que el sitio web contenga información del 

establecimiento como: actividades, becas, diplomados, cursos gratis etc? 

 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que  es necesario que el sitio web contenga 

información del establecimiento como: actividades, becas, diplomados, cursos gratis 

etc. 
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7. ¿Considera que es necesario que el sitio web contenga  información sobre sobre la 

forma de evaluar, reglas, normas del establecimiento? 

 

 

 

 

 El 99% de los encuestados considera que es necesario que el sitio web contenga  

información sobre sobre la forma de evaluar, reglas, normas del establecimiento. 
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8. ¿Considera que es oportuno un sitio web como  medio de publicidad para el Colegio 

Cambridge International School para que los clientes potenciales puedan conocer el 

establecimiento? 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que es oportuno un sitio web como  medio de 

publicidad para el Colegio Cambridge International School,  para que los clientes 

potenciales puedan conocer el establecimiento. 
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9. ¿Considera que es necesario agregar  elementos de apoyo  para que el usuario pueda 

entender mejor el sitio web para que pueda informarse de una manera dinámica, 

eficaz y sencilla? 

 

 

 

 El 98% de los encuestados considera que es necesario agregar  elementos de apoyo  

para que el usuario pueda entender mejor el sitio web y se informe de manera 

dinámica, eficaz y sencilla. 
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10. ¿Considera  que es necesario diseñar una maquetación previa para un sitio web? 

 

 

 

 El 98% de los encuestados considera  que es necesario diseñar una maquetación 

previa para un sitio web. 
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Parte lógica: 

11. ¿El color negro le provoca la sensación de elegancia? 

 

 

 El 96% de los encuestados considera que el color negro les  provoca sensación de 

elegancia. 
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12. ¿La forma rectangular le da la sensación de estabilidad? 

 

 

 

 El 95% de los encuestados considera que la forma rectangular les  da  sensación de 

estabilidad. 
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13. ¿La tipografía del establecimiento considera que da la sensación de elegancia y de 

distinción? 

 

 

 El 93% de los encuestados considera que la tipografía del establecimiento da la 

sensación de elegancia y  distinción. 
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14. ¿Los iconos del sitio web son comprensibles y van de acuerdo al diseño de la 

misma? 

 

 

 El 92% delos encuestados considera que los iconos del sitio web son comprensibles 

y van de acuerdo al diseño de la misma. 
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15. ¿Considera usted que el sitio web es dinámico? 

 

 

 

 El 93% de los encuestados considera  que el sitio web es dinámico. 
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Parte operativa 

16. ¿El presente sitio web cumple su función de comunicación e información? 

 

 

  El 99%  de los encuestados  considera que el sitio web cumple su función de 

comunicación e información. 
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17. ¿Considera  que el sitio web es apropiado para el grupo objetivo? 

 

 

 El 100% de los encuestados considera  que el sitio web es apropiado para el grupo 

objetivo. 
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18. ¿Le parece que la orientación horizontal del sitio  web es la indicada? 

 

 

 

 El 98% de los encuestados considera que la orientación horizontal del sitio  web es 

la indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mucho Poco Nada



114 
 

19. ¿considera que la maquetación del sitio web es correcta? 

 

 

 

 El 100% de los encuestados considera que la maquetación del sitio web es correcta. 
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8.4 cambios en base  a resultados 

Pagina inicio 

Antes: 

 

Después: 

 

Las fotografías grandes contienen una frase con valores del establecimiento. Para mejor 

legibilidad se le agregó una franja negra en la parte de atrás y la letra blanca se conservó.  

 

En todas las páginas se 

modificó el icono de 

las redes sociales. 

Todas se colocaron del 

mismo tamaño para 

lograr mejor armonía 

en el diseño. 
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Pagina niveles académicos 

Antes: 

 

Después: 

 

En la validación se recomendó que en el área indicada entre paréntesis  hubiera más 

fotografías de las carreras,  para tener  idea más clara de ellas. 
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Página servicios 

Antes: 

 

Después: 

 

En esta página se recomendó que se enfocara más en la fotografía. (Ambientes del 

establecimiento). 
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Pagina contactos 

Antes: 

 

Después: 

 

En esta área del sitio web se modificó el mapa,  ya que anteriormente era una fotografía, 

ahora es un link que mandará al usuario al Google Maps,  para que se ubique  mejor al 

momento de querer llegar al establecimiento. 
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Página quienes somos 

Antes: 

 

Después: 

 

Se agregaron fotografías de alumnos graduados y abanderados el Colegio Cambridge 

International School,  para mejoramiento de diseño. 
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Página fundación Cambridge 

Antes: 

 

Después: 

 

En esta área se agregaron  fotografías de alumnos que ha sido beneficiados por la becas 

Cambridge junto con medalla de excelencia Cambridge. Para que los usuarios pudieran 

entender de manera gráfica los beneficios y facilidades de las becas,  para cumplir su sueño 

de graduarse a nivel diversificado, superar así la desventaja económica. 
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Pagina metodología 

Antes: 

 

Después: 

 

En esta página se agregaron fotografías de estudiantes en las diferentes áreas de aprendizaje 

para  mejor comprensión de forma gráfica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX: Propuesta gráfica final 



122 
 

Capítulo IX: propuesta gráfica final: 

Página de inicio 

La medida de todas las páginas es de 900x 4000 píxeles 
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Página Quiénes somos 
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Página fundación Cambridge 
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Página metodología 
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Página niveles académicos 
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Página servicios: 
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Página galería 
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Página contáctenos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo X: Planes de producción, reproducción y distribución  



130 
 

 

Capitulo X producción, reproducción y distribución: 

10.1 Plan de costos de  elaboración: 

A continuación se detalla el costo y el tiempo del análisis del proceso creativo,  elaboración 

de propuesta del sitio web, elaboración del marco teórico, bocetaje y propuesta preliminar.  

Descripción Tiempo Cantidad 

De horas 

Costo 

Unitari

o 

total 

Análisis del establecimiento 

educativo, tendencias, costos 

actuales de hosting y diseños de 

sitios web. 

 

 

2  semanas 

 

28  horas 

(2 horas x 

día) 

 

50 x 

hora 

 

 

Q.1,400 

Asesoría de programadores. 1 semana 14 horas 

(2  horas x 

día) 

50x 

hora 

 

Q.700 

Investigación y análisis de 

maquetación para sitio web, 

toma de fotografías. 

3 semanas 63 horas 

(3 horas x 

día) 

50x 

hora 

 

Q.3,150 

Preparación de marco de 

referencia (información 

relevante de la entidad en 

análisis) 

2 semanas 28 horas 

(2 horas x 

día) 

50 x 

hora 

 

Q.1,400 
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10.2 Plan de costos de producción: 

En el siguiente cuadro se describe el tiempo y costo del arte final del sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de Marco Teórico 

(investigación y análisis de 

sitios, páginas web y 

bibliografías. 

4 semanas 112 horas 

(4 horas x 

día) 

50 x 

hora 

 

Q.5,600 

Total: 12  semanas 245  horas  Q.12,250 

Descripción Tiempo Cantidad 

de horas 

Costo 

Unitario 

Total 

 

Bocetos para sitio web 

2 semanas 28 horas 

(2 horas x 

día) 

50 x 

hora 

 

Q.1,400 

 

Digitalización de sitio web 

(programación del mismo) 

5  semanas 140 horas 

(4 horas x 

día) 

50 x 

hora 

 

Q.7000 

Total: 6 semanas 168 horas  Q.8,400 
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10.3 plan de costos de reproducción: 

Web hosting 

Este incluye:  

 Cuentas de correo infinitas  

 Transferencia de datos ilimitada 

 Almacenamiento en disco un 

terabyte 

 Dominio 1  

 Sub dominios ilimitados  

 Sistema operativo ilimitado 

 

 

 

 

 

Q. 800 Anuales 

 

10.4 plan de costos de distribución: 

Debido a que es un sitio web  la manera de distribución,  a través de internet. Por lo tanto 

no tiene ningún costo de distribución.  
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10.5 cuadro con resumen general de costos: 

Descripción semanas 

trabajadas 

Horas 

trabajas 

Costo 

unitario 

Monto Total 

Plan de 

Costos de 

Elaboración 

 

12 semanas 

 

245 horas 

 

50 x hora 

 

Q.12,250 

Plan de 

Costos de 

Producción 

 

6 semanas 

 

168  horas 

 

50 x hora 

 

Q.8,400 

Plan de 

Costos de 

Reproducción 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

Q.800 

Plan de 

Costos de 

Distribución 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

Q.0.00 

Total:    Q.21,450 
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Capitulo XI: conclusiones y recomendaciones: 

10.1. Los   elementos visuales, tipografías, colores etc. del establecimiento fueron 

fundamentales  para lograr  reflejar el carácter y la identidad   del  sitio web. Junto a la  

investigación  elementos de imagen  para lograr  mejor comprensión para el usuario al 

momento  de navegar.  

10.2. Se generó  un medio de publicidad, comunicación e información  eficaz para el 

Colegio Cambridge International School,  para que los clientes potenciales puedan conocer 

el establecimiento.  

10.3. Se crearon  elementos de apoyo  para que el usuario pueda entender mejor el sitio web 

y  pueda informarse de manera dinámica, eficaz y sencilla. 

10.4. La diagramación del  sitio web se elaboró de forma interactiva y dinámica. Colocando 

información verídica sobre los servicios del Colegio International School,  para atraer a 

clientes potencial y  se informen. 

10.5. La comunicación que el Colegio Cambridge International School tendrá con sus 

clientes, será eficaz y de una manera ordenada que  ayudará a que los comentarios de los 

clientes sean contestados  y logrando  retroalimentación positiva para ambos factores. 
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11.2 recomendaciones: 

11.1. Que el sitio web esté en constante actualización de: tendencias, maquetación, 

diagramación, iconos, gráficos,  etc. Para que  no se vuelva  obsoleto. 

11.2. Recopilar información del establecimiento de actividades, becas, diplomados, cursos 

gratis etc.  Para que se obtenga  un sitio rico en contenido,  así los usuarios puedan saber las 

noticias actuales del establecimiento. 

11.3. Que el Colegio Cambridge International School,  mas adelante,  agregue al sitio web 

un área donde los padres de familia puedan revisar las tareas de los alumnos.  

11.4. Que al momento de agregar información al sitio web, se siga conservando la forma de 

diagramación,  ya que de esta manera obtendrán un sitio web armonioso y ordenado. 
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Capitulo XII: conocimiento general 
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Capitulo XII conocimiento general 
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Capitulo XVI: anexos 

A: Brief de la empresa 
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B: Cotizaciones 

Cotización 1: 
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Cotización 2: 
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Cotización 3:  
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C: Taller de desarrollo de objetivos: 
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D: Taller de desarrollo de requerimientos: 
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E: Encuestados:  

Expertos  

 

Licda. Lourdes Donis 

 

Lic. Marlon Borrayo 



171 
 

 

Lic. José Monroy  

 

Lic. GuiermoGarcia 
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Lic. Alejandro Moreno 

Grupo objetivo 
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