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Metodología de Protocolo 

 

Esta investigación estará basada en alumnos de semestres intermedios y 

avanzados, que estén o que hayan llevado materias tecnológicas como los son: 

tecnología para el diseño, diseño editorial, diseño multimedia, computación gráfica, 

animación, pre-prensa, infodiseño, y vídeo digital.  

Los alumnos darán su opinión en cuanto a los maestros, los programas 

instalados en el instituto, de su mismo interés en cuanto a los programas de Adobe, 

porcentajes que ellos valoran tener en los programas, y factores personales como lo 

son horas de dormir y estabilidad familiar, ya que estas también son factores que 

intervienen en el aprendizaje.  

  Para la obtención de datos para esta investigación se pretende:  

1. Bitácora diaria de los alumnos que estén llevando clases tecnológicas, es decir, 

que cada clase deberán tener por escrito lo que se vio en clase, si el docente se 

dio a entender, si lograron terminar la práctica del día, si el docente les ayudó a 

resolver sus dudas en cuanto a la práctica y el programa.  

2. Analizar a los alumnos que ya han tomado las clases tecnológicas, con un 

pequeño ejercicio sobre estas, se les pedirá que trabajen con vectores, pixeles, 

sombras, mayas, pluma, trazos de pincel, y edición de imagen. Siendo Illustrator 

y Photoshop, los dos programas más utilizados por la mayoría de los 

diseñadores gráficos.  

3. Encuesta a los docentes sobre sus habilidades tecnológicas y sobre la materia 

que imparte.  

4. Encuesta a los alumnos sobre sus habilidades tecnológicas, factores 

sociológicos, autodidactas y el interés en estas clases.  

 

 

 



8 
 

Capítulo I 

Planteamiento: 

El egreso de estudiantes universitarios de la carrera de diseño gráfico en Ciudad 

Universitaria (CU) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es constante 

y se encuentra en crecimiento. Cada semestre estos nuevos profesionistas se ven en la 

necesidad de enfrentarse al mundo laboral, pero ¿realmente están preparados para 

ello? 

Algunos alumnos próximos a egresar aún no saben lo mínimo de los programas 

utilizados de la paquetería adobe, porque el docente no impartió ese programa de 

adobe o porque hubo factores que intervinieron en el aprendizaje del alumno. 

Esto ha traído que, en una evolución de las eras tecnológicas, sea una 

necesidad el tener los conocimientos y la variación y constantes cambios de los 

programas de la carrera, ya que estos programas son los que nos acompañarán toda la 

vida laboral. 

Durante la vida universitaria, muchos son los factores que intervienen en la 

concentración y en el compromiso de los estudiantes hacia las materias tecnológicas 

impartidas en el programa de diseño gráfico, estos factores pueden depender desde los 

fisiológicos, los pedagógicos, los psicológicos, los sociológicos y la Universidad o 

Instituto donde se oferte el programa de diseño, ya que cada escuela tiene una 

diferente visión sobre las materias que se impartirán en la carrera. 

Durante el 2007, la Universidad de Costa Rica, estudió el rendimiento escolar y 

extraescolar de los alumnos universitarios, los factores que afectan el rendimiento 

escolar en los universitarios y sus consecuencias, dando a conocer los factores 

determinantes en la vida de los estudiantes, como lo son los determinantes personales, 

familiares intrínsecas y extrínsecas, estas son básicos los cuales a su vez, limitan el 

abanico de posibilidades digitales haciendo anticuados y repetitivos los resultados.    ` 

Según Edward de Bono (2008) la creatividad es la habilidad clave necesaria 

para triunfar. Esta es aquellas donde el estudiante investiga extra escolarmente, 
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tomando una decisión de investigar por su cuenta, para tener un resultado con 

fundamentos. 

Claro que no podemos generalizar en los factores ya que cada caso es 

independiente y, por lo tanto, diferente. 

Dentro de los factores que se han visto en los estudiantes durante la carrera, la 

concentración de los alumnos, sobre todo en los alumnos próximos a egresar, no es 

estable ya que sienten la presión de pasar de una vida de estudiantes a una vida 

laboral. 

Desde los comienzos del diseño gráfico, se ha convertido en una de las 

disciplinas más importantes para la sociedad actual, ya que se ha encargado de 

persuadir la mente del espectador, como dice Enric Satué el diseño gráfico desde la 

década de los años veinte, se ha dedicado a hacer publicidades y diseño gráfico 

comercial para distinguir un producto de otro, y así dar un mensaje en específico a la 

sociedad,  haciendo tendencias y transformando la sociedad a ser visual totalmente, 

todo a nuestro alrededor es comunicación visual, desde los comerciales de la mañana 

hasta la señalética de la carretera (Moya, 2006, p.7). 

Carlos Moreno Rodríguez cita a Berryman los diseñadores gráficos tienen la 

responsabilidad de generar soluciones visuales, que sean funcionales, elegantes, 

apropiadas, simples y económicas. Deben resolver problemas gráficos (Moreno, 2014, 

p. 13). 

El ideal es que todo diseñador sea creativo, aunque la falta de atención y falsa 

confianza limita sus capacidades tecnológicas, en cuanto al uso de estas herramientas 

se ha dejado de experimentar, lo cual nos limita a conocimientos sería para cambiar, 

mejorar y abrir nuevas direcciones, se ha convertido en algo esencial. 

¿El estudiante de diseño gráfico conoce la terminología y conceptos que le 

permitan sacar el máximo partido a los programas de Adobe? 

Conforme la tecnología avanza, también el diseño gráfico ha evolucionado, ha 

pasado de ser una disciplina manual a ser una disciplina mayormente tecnológica, 
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pasando por diferentes programas de tecnología en el diseño, por lo cual los 

diseñadores y las escuelas han tenido que actualizar dichos programas para un mejor 

rendimiento académico. 

Durante la carrera y la vida profesional de los diseñadores es utilizada la 

paquetería ADOBE®, esto son diferentes programas tecnológicos para edición de 

fotografías, audio y video, pixeles y vectores, editorial, animación y página web. 

Una deficiencia en algunos alumnos próximos a egresar de diseño es la carencia 

parcial o total de conocimientos tecnológicos (paquetería ADOBE®), los cuales les 

acompañarán durante toda la vida laboral y la carencia en la vida universitaria de estos 

conocimientos es una problemática ya que personas que no son diseñadores saben 

usar estos programas más que los mismos docentes de las universidades. Esto no 

habla bien de la universidad o de los mismos diseñadores. 

Sabemos que en las escuelas no se enseña al cien por ciento por la cantidad de 

alumnos, es mucha la demanda para diseño gráfico, y dos horas no son suficientes 

para tener una atender personalmente a cada alumno. 

Como dice Adrian Shaughnessy, en su publicación como ser diseñador gráfico 

sin perder el alma, “las escuelas no disponen de tiempo suficiente para enseñar a los 

estudiantes todos los aspectos de la vida laboral”, siendo tantos alumnos en los 

institutos, no se puede dar atención especial a cada uno, aparte que en la universidad 

los periodos de semestre son de 4 a 6 meses, por lo cual no se puede enseñar lo 

suficiente en este tiempo, es por esto que se recomienda a los estudiantes ser 

autodidactas e investigadores.  

De entrada, se analizarán los factores influyentes de los conocimientos por parte 

de los estudiantes y de los docentes, ya que estos influyen dependiendo de sus 

conocimientos previos, su experiencia, su constante capacitación, y su capacidad 

pedagógica impartiendo estas materias tecnológicas. 

Por medio del análisis, discusión de casos, reflexiones personales, investigación 

documental y de campo, lectura comprensiva de textos seleccionados con bases 

fundamentadas concluiremos los factores determinantes que afectan el aprendizaje de 
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estudiantes en la carrera de diseño gráfico de ciudad universitaria y por tanto el 

dominio de los programas básicos de diseño pertenecientes a la firma ADOBE® 

(Indesign, After Effects, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver y Flash). 
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Pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la falta del aprendizaje de la 

paquetería ADOBE en los alumnos de diseño gráfico en Ciudad Universitaria de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? 

 

Objetivo General: 

Evaluar el interés para aprender la paquetería de Adobe y los principales 

factores que influyen en el aprendizaje en los alumnos de diseño gráfico en CU. 

 

Objetivos Particulares: 

-Analizar el interés y los factores autodidactas por parte del estudiante en cuanto 

al aprendizaje en la paquetería ADOBE 

-Analizar la capacidad pedagógica del docente 

-Identificar factores familiares, psicológicos, sociológicos y fisiológicos del 

estudiante 

 

Supuesto: 

Si los estudiantes de diseño gráfico tuvieran en cuenta la importancia de 

aprender la paquetería ADOBE desde la vida estudiantil, valorarían conocer los 

softwares de diseño gráfico. 
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Justificación: 

La investigación es importante ya que trata de entender la importancia en la 

enseñanza y el aprendizaje de los programas tecnológicos en el diseño gráfico e 

identificar los principales factores negativos en cuanto a la falta de interés por parte del 

alumno, desde los factores psicológicos hasta los pedagógicos. 

Solamente en el periodo enero – junio del 2015 se aceptaron treinta y cuatro 

alumnos para el programa de diseño gráfico en Ciudad Universitaria, esto significa que 

para atender a cada alumno en dos horas es un reto para el docente. 

Es importante porque desde la vida escolar se debe tener en cuenta la 

importancia de la paquetería de las tecnologías Adobe, y ser autodidactas cuando se 

trata de cualquier programa, también es importante destacar que un factor muy 

influyente es el factor pedagógico y como se imparte la materia. 

El área de influencia de esta investigación principalmente es el área digital de la 

carrera. 

La principal aportación de esta investigación sería descubrir algunos de los 

factores que influyen en los estudios y así como, explorar el interés de los estudiantes 

hacia la paquetería Adobe. 
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Capítulo II 

           Marco Teórico 

¿Qué es diseño gráfico? 

Según López (2014), el diseño gráfico es el responsable de comunicar 

visualmente todo tipo de información. El diseño gráfico ha adquirido cada vez más 

protagonismo, por lo que cada día convivimos con el diseño gráfico, está en nuestra 

vida cotidiana, desde la cueva de Lascaux en Francia ha estado el diseño en nuestra 

sociedad, para identificar y tratar de persuadir a un público en específico (Moya, 2006, 

p. 3). 

“El diseño gráfico es el trazado o bosquejo de una idea o producto solicitado. 

Dar forma a una idea creativa que va a resolver un problema (puede ser de 

comunicación) o satisfacer una necesidad o demanda. Por ejemplo, se diseña un 

empaque para resolver el problema de apilar cierto producto, se diseña un logotipo que 

va a representar a una empresa. Un diseñador gráfico trabaja con los medios para 

publicitar el producto y así resuelve un problema de comunicación. Un diseño que 

solicita un cliente es el producto en sí. Es el objetivo del diseño: solucionar un problema 

o satisfacer una necesidad.” (Beas Kury, 2001, p. 10) 

 

¿Qué es un diseñador gráfico? 

Para comenzar señalaremos lo que es un diseñador gráfico, según la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un diseñador gráfico es un solucionador de 

problemas de comunicación visual logrando proyectar un mensaje de forma visual. 

Para Ryan Hembree (2006), un diseñador deberá contar con pasión, 

profesionalismo y perseverancia, es decir, que tenga una pasión por hacer diseño, que 

le guste crear y sobre todo que crea cosas funcionales; además tendrá que saber 

adaptarse a cambios y superar obstáculos.  
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Introducción al diseño gráfico digital   

“En el mundo de la globalización, en el que estamos insertos, el diseño gráfico 

es la disciplina más globalizada de todas.” (Moya Peralta, 2006, p. 6) 

Los avances tecnológicos se encuentran en una constante evolución, y el diseño 

gráfico se ha adaptado a estos cambios en cuanto a los programas, mejorando y 

actualizando para una mejor calidad. 

Durante el siglo XX la tecnología se ha hecho una parte vital de todo diseñador y 

con los cambios tecnológicos el diseño gráfico ha pasado por diferentes programas que 

ayudan al diseñador en su vida laboral y estudiantil, dando una mayor libertad en 

cuanto al diseño, texturas, colores, etc. 

Algunos programas para diseñar son Corel, la paquetería Adobe y Macromedia 

que fue adquirida por Adobe. (Moreno Rodríguez, 2014, p. 39). 

Durante la vida universitaria dentro de la carrera de diseño gráfico en Ciudad 

Juárez, los alumnos desarrollan habilidades dentro del área de tecnologías de la 

paquetería de adobe, esta paquetería contiene programas que son útiles para todo 

diseñador, principalmente para vectorizar, para edición de fotografías y desarrollo de 

páginas web. 

 

Paquetería ADOBE 

 

Para comenzar ¿Qué es Adobe? 

Adobe es el líder global en soluciones de marketing y medios digitales. Las 

herramientas y servicios permiten crear un contenido digital innovador, implantarlo en 

diversos medios y dispositivos, cuantificarlo y optimizarlo a lo largo del tiempo y 

conseguir mejores resultados.  
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Principalmente para que el alumno tenga un total dominio de los ya 

mencionados programas este debe centrarse en aprender que es y para qué sirve cada 

uno de ellos, ya que cada programa está enfocado para tareas específicas y dentro de 

cada uno de estos programas se encuentran herramientas y funciones especializadas 

para realizar una infinita cantidad de tareas.   

Figura 1. Logo Adobe 

 

Adobe Illustrator (Ai) 

 

Adobe Illustrator es un programa especializado para vectorizar gráficos, 

ayudando a crear contornos, modificar letras, edición de gráficos, para exportar a 

diferentes formatos, haciendo más fácil el trabajo de los diseñadores.   

Figura 2. Logo Illustrator  

 

 

 

 

http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
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Photoshop (Ps) 

 

Photoshop es un programa que utiliza Bitmap, en imagen digital, se refiere a la 

matriz o mapa, que incluye los valores de color para una imagen determinada, con 

información de las coordenadas de cada pixel. 

Figura 3. Logo Photoshop 

 

Dreamweaver (Dw) 

 

Programa para crear páginas web y contenido multimedia. Creando código 

limpio de conformidad con los estándares web a través de herramientas de edición 

visuales. Aplicando propiedades CSS como degradados, sombras de cuadro y bordes.  

Figura 4. Logo Adobe 

 

 

 

 

 

http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
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Flash (Fl) 

Crear animaciones de modo sencillo 

Figura 5. Logo Flash 

 

After Effects (Ae) 

 

Importar objetos en 3D y usarlos en escenas en 3D en After Effects. Sin 

necesidad de volver a procesar. Creación de diseño multimedia y animaciones.   

Figura 6. Logo After Effects 

InDesign (Id) 

 

Es una aplicación para la composición digital de páginas desarrollada por la 

compañía Adobe Systems y dirigida a diseñadores gráficos y maquetadores 

profesionales. 

Figura 7. Logo InDesign 

 

 

http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
http://grupodeco.mx/images/logo-adobe.jpeg
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Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  

Con el paso de los años y dentro de la misma universidad la carrera de diseño 

gráfico ha evolucionado y actualizando a la par del nivel nacional, llegando a ser una de 

las carreras más saturadas de la UACJ.  

Según el plan de estudios del 2010, son nueve las materias relacionadas con los 

programas tecnológicos, en las cuales se aplica el conocimiento que se adquiere 

dentro de la universidad, siendo tecnología para el diseño I (2do semestre), tecnologías 

para el diseño II (3er semestre), infodiseño (4to semestre), pre-prensa (4to semestre), 

video digital (4to semestre), diseño editorial (5to semestre), computación gráfica (6to 

semestre), animación II (7to semestre) y diseño multimedia (7to semestre).  

A continuación, en la Figura 8 se mencionan cuáles son los objetivos generales 

y finales del curso, el programa visto en clase y el semestre en el cual se desarrolla.  

 

 

Materia Semestre Objetivo General Programa Objetivo final curso 

 

 

 

Tecnología para el diseño I 

 

 

 

2do  

Que el alumno comprenda y domine el uso 

adecuado de plataformas mac y pc.  

Podrá analizar y reconocer que tipo de 

software es el que mejor es apto a 

determinado proyecto de vectores. 

 

 

Illustrator 

Indesign 

-Manejo de las diferentes 

plataformas 

-Manejo de los diferentes 

software 

-Complementará sus 

conocimientos 

-Manuales con los digitales 

-Organización del tiempo 

 

 

 

 

Tecnología para el diseño II  

 

 

 

 

3ero 

Explorar el uso de herramientas, técnicas 

de computación gráfica, diseños de layout, 

que son los principios básicos para 

producir diseños gráficos a nivel 

profesional con la utilización de 

Photoshop.  

Así mismo el manejo y optimización de 

imágenes y elementos para web. Los 

 

 

 

 

Photoshop 

 

 

 

Utilización y aplicación del 

software Photoshop para la 

creación, producción y 

edición dentro del área del 

diseño digital. 
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estudios proveerán al estudiante la 

oportunidad de obtener por medio de la 

práctica habilidades para enlazar 

conocimientos teóricos con la práctica en 

cuanto al desarrollo de gráficos y 

aplicaciones. 

 

 

 

 

Infodiseño 

 

 

 

 

4to 

El estudiante deberá tener la capacidad de 

selección, abstracción, depuración, orden 

y jerarquización de la información para la 

usabilidad de dicha información.  

Generar documentos que sean fáciles de 

visualizar. 

 

 

 

 

Photoshop 

- El estudiante se involucrará 

en el proceso de planeación 

y metodológico previo a la 

ejecución, así como el 

contexto y el usuario final 

para contemplarlo en el 

resultado final. 

-El estudiante será 

consciente de las 

implicaciones informativas y 

trascendencia del producto, 

eficacia, veracidad y asertiva 

para una acción eficaz del 

usuario. Compromiso de 

Veracidad 

 

 

Video Digital  

 

 

4to 

Desarrollar en el alumno la capacidad de 

elaborar un producto audiovisual en sus 

tres etapas, preproducción, producción y 

postproducción. 

 

 

Final Cut 

El estudiante tendrá como 

reto crear en base a sus 

conocimientos, e ideas 

personales un producto 

audiovisual que lo refleje 

como persona y además 

tenga los elementos 

requeridos por la clase para 

que sea de la mejor calidad 

posible. 

 

 

 

 

 

Pre-Prensa Digital 

 

 

 

 

 

4to 

El alumno será capaz de identificar el 

medio de producción para un proyecto 

determinado, asimismo será capaz de 

preparar el original para su reproducción 

en diferentes formatos. El estudiante 

deberá tener la capacidad de selección, 

abstracción, depuración, orden y 

jerarquización de la información para la 

usabilidad de dicha información.  

Generar documentos que sean fáciles de 

visualizar. 

 

 

 

 

Photoshop 

Illustrator 

  

El estudiante analizará los 

enfoques y metodologías de 

la planeación para la 

producción impresa 

mediante el proceso de 

preparación de los 

documentos en medios 

digitales. 
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Diseño Editorial  

 

 

 

 

 

5to 

Que el estudiante sea capaz de reconocer 

las características formales y expresivas de 

la tipografía, así como la edición y sistemas 

de retículas para una resolución de 

proyectos editoriales tanto impresos como 

digitales. 

 

 

 

 

InDesign  

Illustrator 

Photoshop 

Acrobat 

  

El estudiante llegará a una 

comprensión de los aspectos 

básicos de la letra y sus 

interrelaciones y la forma en 

que ésta incide en el texto y 

la página, para formar parte 

de un diseño integral. 

Además adquirirá las bases 

de conceptos y reglas 

tradicionales del diseño 

editorial, desarrollará el 

pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo, así 

como la capacidad de 

búsqueda de soluciones a 

través del trabajo 

cooperativo 

 

 

 

 

Computación Gráfica  

 

 

 

 

6to 

Los propósitos fundamentales del curso 

son: 

Desarrollar la habilidad para la creación de 

proyectos multimedia a través de las 

herramientas de Adobe Flash y Adobe 

Dreamweaver. 

Adquirir los conocimientos básicos del 

lenguaje HTML5 y CSS3. 

 

 

 

Dreamweaver 

Flash 

Aplicar las diversas teorías 

del diseño gráfico adquiridas 

a lo largo de la carrera al 

Nuevo medio. 

 

 

Diseño Multimedia 

 

 

7mo 

Desarrollar la habilidad para la creación de 

proyectos multimedia a través de las 

herramientas de Dreamweaver y Muse.  

Adquirir los conocimientos básicos del 

lenguaje HTML  5  y CSS 3. 

 

Dreamweaver 

Muse 

Aplicar las diversas teorías 

del diseño gráfico adquiridas 

a lo largo de la carrera al 

Nuevo medio. 

 

 

 

Animación II 

 

 

 

7mo 

El estudiante tendrá las herramientas 

necesarias para poder realizar un proyecto 

de animación en su etapa artística, 

capacidad de transmitir y comunicar 

emociones y situaciones a través de 

secuencias de dibujos, fotografías u otras 

técnicas. 

 

 

After Affects 

Illustrator 

Photoshop 

El estudiante analizará los 

enfoques y metodologías de 

la planeación para la 

producción impresa 

mediante el proceso de 

preparación de los 

documentos en medios 

digitales. 

 

Figura 8. Objetivo General materias Tecnológicas  
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Factores influyentes en el rendimiento académico 

No podemos estandarizar los factores que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes, ya que cada alumno tiene factores individuales y personales, que 

determinarán los rendimientos escolar y personal. 

Durante el 2007, la Universidad de Costa Rica, estudió el rendimiento escolar y 

extraescolar de los alumnos universitarios, los factores que afectan el rendimiento 

escolar en los universitarios y sus consecuencias, dando a conocer los factores 

determinantes en la vida de los estudiantes, como lo son los determinantes personales, 

familiares, intrínsecas y extrínsecas, estas son aquellas donde el estudiante investiga 

extra escolarmente hablando o sea sin que nadie le diga.  

Los factores que se determinaron fueron lo de docente, psicológicos, 

sociológicos, estudiantiles, pedagógicos fisiológicos y de instituto.  

 

 

Factores del docente 

El docente es una parte vital en la educación de todo estudiante, tiene un gran 

peso de responsabilidad, ya que este debe saber y poder transmitir sus conocimientos 

al alumnado. 

“Existe actualmente un volumen considerable de investigación que indica que la 

calidad de los profesores y de su enseñanza es el factor más importante para explicar 

los resultados de los estudiantes. Existen también considerables evidencias de que los 

profesores varían en su eficacia. Las diferencias entre los resultados de los estudiantes 

a veces son mayores dentro de la propia escuela que entre escuelas. La enseñanza es 

un trabajo exigente, y no es posible para cualquiera ser un profesor eficaz y mantener 

esta eficacia a lo largo del tiempo” (OCDE, 2005)  
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Factores pedagógicos 

Los factores pedagógicos es lo que se entiende como la enseñanza y lo 

relacionado a la misma, según las metodologías, estrategias y aplicaciones de los 

materiales y el aprendizaje o aprovechamiento del alumno con el apoyo o no de los 

padres de familia. (Anrango, 2005). 

Es decir, la metodología que emplea el docente, el saber cómo compartir sus 

conocimientos con los alumnos, hasta el tener valores profesionales es el conjunto de 

la pedagogía. 

 

Factores psicológicos 

“Tener capacidad de motivarse uno mismo y de persistir a pesar de las 

frustraciones; de controlar el impulso y diferir de la gratificación, de regular los propios 

estados de ánimo y evitar que el malestar ahogue la capacidad de pensar; empatizar y 

esperar”. (Goleman, 1995, p. 52) 

      Según Christopher Day (2005) el docente actúa de forma racional y a la vez 

irracional dentro del aula, ya que los factores personales intervienen en su día laboral, 

como lo son creencias, valores personales, objetivos, condiciones del aula, recursos, 

conducta y número de alumnos. El docente debe tener una línea de división de la vida 

personal de la vida profesional, para que esta no afecte a la otra y viceversa. 

      Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones psicológicas 

básicas, como son la percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales 

dificultan el aprendizaje. (Durón, 1999) 

 

Factores del estudiante 

“El rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor 

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a 

que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa”. (Díaz, 

2002, p. 46) 
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Durante la vida universitaria, hay factores importantes en la vida de los 

estudiantes, debido a cambios personales o influyentes dentro de la vida de estos, por 

la presión de terminar la carrera, de encontrar un trabajo o ya sea por los cambios 

hormonales o psicológicos de los alumnos, un punto importante es el anteriormente 

mencionado, el factor pedagógico ya que el alumno le dará cierta importancia a la 

enseñanza de sus docentes. 

 

Algunos factores importantes que se deben mencionar son los sociológicos y 

fisiológicos del alumno.  

Factores sociológicos 

Aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de los 

estudiantes, tales como la posición económica, nivel escolar de los padres y calidad del 

ambiente que le rodea al alumno. (Durón, 1999) 

 

Factores fisiológicos 

Aquellos que afectan, aunque es difícil precisar en qué medida lo hace cada uno 

de ellos, ya que por lo general están interactuando con otro tipo de factores. Entre ellos 

se incluye: cambios hormonales, deficiencias en los órganos de los sentidos, 

desnutrición y problemas de salud. (Durón, 1999) 

 

Factores autodidactas 

El interés que tiene los alumnos por aprender por su cuenta esto incluye 

preguntar e investigar más allá de la guía del docente, teniendo un criterio propio del 

porcentaje de lo aprendido en el aula. 
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Capitulo III 

Metodología 

La investigación siguiente será llevada en Ciudad Universitaria con un caso de 

estudio de alumnos que están llevando clases tecnológicas como lo son tecnología 

para el diseño I y II, animación II, diseño editorial, diseño multimedia, computación 

gráfica, infodiseño, pre-prensa y video digital 

 

La metodología a utilizar será de forma cualitativa. La primer muestra se 

realizará a 50 alumnos, ya que son los que están en semestres avanzados y próximos 

a egresar, es decir, alumnos que son de quinto semestre en adelante, estos son los 

alumnos que ya han cursado materias como son tecnología para el diseño I (2do 

semestre), Tecnologías para el diseño II (3er semestre), animación II (7to semestre), 

diseño editorial (5to semestre), diseño multimedia (7to semestre), computación gráfica 

(6to semestre), infodiseño (4to semestre), pre-prensa (4to semestre) y video digital (4to 

semestre) en Ciudad Universitaria. 

Por medio de encuestas se analizará los hábitos de los alumnos sobre:  

o Habilidades tecnológicas Figura 8 (Anexo 1. Encuesta habilidades 

tecnológicas)  

o Hábitos de estudio (sobre las tecnologías) 

o Porcentajes de cuanto conocimiento tienen sobre los programas de 

Adobe 

o Factores sociológicos. (Anexo 2. Encuesta factores sociológicos)  

 

 

 

Figura 8. Muestra de alumnos uno 

 

Muestra 

1 
Alumnos IADA-CU  Alumnos semestres 

intermedios y avanzados 
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En la Figura 9 podemos agrupar los factores en dos, para su mayor 

comprensión y determinando los factores más importantes de cada uno de estos, 

abarcando desde los factores del alumno hasta factores pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Muestra de alumnos uno 

 

La metodología que se utilizará para el análisis de esta investigación será la caja 

transparente de Christopher Jones. 

Se recopilará los datos sobre las encuestas realizadas, para seguir con el análisis total 

de los datos después se desechará los datos no necesarios, y finalmente se realizará la 

evaluación de los datos 

 

 

Figura 10.  Caja transparente 

   

 

Factores 

Autodidactas 

Alumno 

Habilidades  

Tecnológicas  

Factores  

Sociológicos  

Hábitos de  

Estudio  

Factor 

 Docente 

Habilidades  

Pedagógica  

Conocimientos  Metodología   

Información  Análisis Síntesis Evaluación 

1 2 3 4 
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Las preguntas para las encuestas del Anexo 1. Encuesta habilidades 

tecnológicas, se han hecho con la finalidad de tener respuestas sobre los programas de 

Adobe, tanto personales como de Instituto. A continuación, una breve explicación sobre 

estas preguntas y su objetivo.  

 Pregunta 1: ¿Le dedico al estudio de las tecnologías una o más horas después 

de clases?  

Con la respuesta a esta pregunta, se podrá determinar si el alumno tiene un interés 

sobre el aprendizaje de los programas de Adobe, y si le dedica suficientes horas a 

repasar y a su aprendizaje.  

 

 Pregunta 2: ¿Los maestros enseñan correctamente las tecnologías? 

La perspectiva de los alumnos hacia los docentes es importante, ya que, si el 

docente no tiene las habilidades pedagógicas y de enseñanza, será más difícil para el 

alumno entender los programas, y perderá el interés por estos.  

 Pregunta 3: ¿La escuela cuenta con los programas tecnológicos necesarios?  

A veces el problema no está solo en los alumnos y el docente, a veces va más allá 

y depende del instituto mismo, es importante si el instituto cuenta con los programas 

necesarios para el aprendizaje del alumno, y la oferta de la materia.  

 Pregunta 4: ¿Me interesa aprender las clases tecnológicas?  

Esta pregunta va relacionada con la pregunta 1, ya que, si el alumno no tiene 

interés en los programas, no retendrá la información dada en la clase, y ya no será un 

factor negativo el del docente si no un factor autodidacta negativo.  

 Pregunta 5: ¿Cuánto crees que usarás las tecnologías en el ambiente laboral? 

Los alumnos deben tener claro que diseño gráfico es una carrera mayormente 

tecnológica, y los programas de Adobe serán los que más se utilizarán tanto en sus 

estudios como en el ámbito laboral.  

 Pregunta 6: ¿Los docentes dominan el contenido de las materias tecnológicas?  
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Los docentes más que enseñan tienen la responsabilidad de guiar al alumno, por 

eso no es totalmente la responsabilidad del docente el que el alumno aprenda o no, 

pero es una parte vital el que el docente sepa el contenido de sus clases y sobre todo 

de los programas que impartirá.  

 Preguntas 7 y 8: ¿Semestre que estoy cursando?  / Porcentaje que tengo en las 

tecnologías (Ps, Ai, Dw, Fl, Id. Ae) 

Estas preguntas van ligadas ya que los alumnos de quinto semestre en adelante 

han visto al menos una introducción sobre estos programas, es decir, han tenido 

tiempo para aprender por su cuenta, y tener un mínimo conocimiento sobre los 

programas.  

La finalidad de las preguntas en el Anexo 2. Encuesta factores sociológicos, es 

importante saber en qué ambiente está el alumno en su vida personal y estudiantil, por 

lo tanto, se hicieron las siguientes preguntas:  

 Pregunta 1 y 2: Convivo con mi familia en un ambiente lleno de paz / Convivo 

con mis compañeros amablemente  

Dentro del instituto como en su hogar el alumno debe sentirse en un ambiente 

seguro, si un alumno no se siente seguro dentro de un ambiente escolar, tendrá más 

dificultad en concentrarse para sus estudios, lo mismo pasara con el factor familiar.    

 Pregunta 3 y 4: Me alimento correctamente / Duermo 6 horas mínimo 

diariamente 

Estas preguntas como las anteriores, son factores fisiológicos, si el alumno no está 

en un nivel de salud bien, estará desconcentrado y será difícil retener la información o 

retendrá menos de lo que debería.  
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 Pregunta 7,8 y 9: Me gusta la carrera en la que estoy / Me gustan las materias 

que estoy llevando / Me agradan los docentes que imparten las materias que 

tengo  

La importancia de esta pregunta es sobre el mapa curricular de la carrera, las 

materias que se imparten deben ser las adecuadas, y sobre todo que tenga la 

importancia para que el alumno sepa lo importante que será para su vida laboral y 

le interese.  

 

 

Por otra parte, se realizará encuesta a los alumnos que estén cursando alguna 

materia (tecnología para el diseño I y II, animación II, diseño editorial, diseño 

multimedia, computación gráfica, pre-prensa y video digital) sobre los conocimientos 

del docente (conocimiento pedagógico) y sus habilidades para impartir tal materia. 

(Anexo 3. Encuesta evaluación del desempeño pedagógico). 

 

 

 

Figura 11. Muestra de alumnos dos  

El Anexo 3. Encuesta evaluación del desempeño pedagógico, consta en la 

evaluación por parte del alumno hacia los docentes que imparten estas materias, 

calificando si y no en 13 preguntas que abarcan desde conocimientos hasta evaluación.  

 

 Pregunta 1, 2, 9 y 12: Presentó el programa de la asignatura al inicio del curso / 

Presentó los criterios de evaluación al inicio del curso / Cumplió el programa 

presentado al inicio del curso / Las formas y criterios de evaluación fueron 

congruentes con los establecido al inicio del curso 

Muestra 

2 Alumnos IADA-CU Alumnos que cursan materias 

tecnológicas  



30 
 

Los docentes deben aclarar los criterios de evaluación y el programa, así los 

alumnos tendrán una idea de lo que se verá durante el curso, teniendo tiempo y 

recursos para investigar por su parte.  

 Pregunta 3, 4, 5 y 6: Posee los conocimientos requeridos por el curso / Facilitó la 

vinculación del curso con la práctica profesional / Posee las habilidades para 

conducir al curso / Sus habilidades para conducir al grupo facilitaron el 

aprendizaje 

No solo se necesita tener conocimientos sobre la materia, también se debe tener 

una pedagogía para aplicarla, por eso es necesario tener las habilidades para manejar 

un grupo y por lo tanto aplicar correctamente la docencia.  

 Preguntas 8 y 13: Retroalimentó el aprendizaje a través de la observación de 

aciertos y/o errores en las actividades de evaluación / Las actividades de 

evaluación ayudaron a cumplir los propósitos del curso 

Es importante darle una guía de evaluación a los alumnos, un docente esta para 

guiar por lo tanto es importante tener una retroalimentación por parte del docente.  

Es necesario mencionar que los métodos que se tuvieron pensado aplicar para 

obtener datos, no fueron los adecuados, ya que no se obtuvo el apoyo por parte de los 

estudiantes para implementarlos, por lo que se decidió trabajar en encuestas los 

mismos puntos que fueron los siguientes:  

Para la obtención de datos para esta investigación se pretende:  

1. Bitácora diaria de los alumnos que estén llevando clases tecnológicas, es decir, 

que cada clase deberán tener por escrito lo que se vio en clase, si el docente se 

dio a entender, si lograron terminar la práctica del día, si el docente les ayudo a 

resolver sus dudas en cuanto a la práctica y el programa.  

Se trabajó con la encuesta del Anexo 3 Evaluación al desempeño del docente.  

 

2. Analizar a los alumnos que ya han tomado las clases tecnológicas, con un 

pequeño ejercicio sobre estas, se les pedirá que trabajen con vectores, pixeles, 
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sombras, mayas, pluma, trazos de pincel, y edición de imagen. Siendo Illustrator 

y Photoshop, los dos programas más utilizados por la mayoría de los 

diseñadores gráficos. 

Se trabajó en la encuesta del Anexo 1 Habilidades tecnológica.  

 

3. Encuesta a los docentes sobre sus habilidades tecnológicas y sobre la materia 

que imparte.  

Se trabajó en los siguientes anexos: Anexo 1 Habilidades tecnológicas y Anexo 

3 Evaluación al desempeño docente  

 

4. Encuesta a los alumnos sobre sus habilidades tecnológicas, factores 

sociológicos, autodidactas y el interés en estas clases.  

Anexo 2 factores sociológicos 
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Capítulo IV 

Resultados 

Se analizará los principales factores que intervienen en el aprendizaje de los 

alumnos en Ciudad Universitaria, para ello se encuesto a 50 alumnos de semestres 

intermedios y avanzados. Las características del caso de estudio se pueden ver en la 

Figura 12 y la Figura 13.  

 

Figura 12. Semestres del caso de estudio 

 

Figura 13. Rango de edad alumnos 
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Interés y Factores Autodidactas en el Estudiante  

 

El interés de los alumnos será el primer factor que se analizará, el análisis 

cuenta con preguntas sobre el interés que se tiene sobre la carrera y el aprendizaje 

autodidáctico de las materias tecnológicas.  

 

Figura 14. Horas dedicadas al estudio de las tecnologías 

Horas dedicadas al estudio de las tecnologías. Se puede analizar que el solo 

el 56% de los alumnos le dedica horas extras al estudio de las tecnologías solo algunas 

veces, el 24% de los alumnos no dedica nunca horas extras al estudio de las 

tecnologías y solo se quedan con lo que vieron en la clase, es decir no tienen una 

investigación, y solo el 20% de los alumnos le dedica horas extras a los programas, es 

decir, menos de un cuarto del cien por ciento hacen una investigación autodidacta.  
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Figura 15. Interés 

Interés en las tecnologías. Del 100% de alumnos encuestados el 88% de los 

alumnos le interesan las clases tecnológicas, es decir que estando en diseño gráfico, 

una carrera parcialmente tecnológica, no les interesan los programas tecnológicos y al 

12% de los alumnos les interesa solamente a veces aprender los programas.   

 

 

Figura 16. Uso de las tecnologías 

Tecnologías en ambiente laboral. El 80% de los alumnos que ya han cursado 

estas materias mencionaron que solo el a veces se usaran las tecnologías, teniendo en 

cuenta que para hacer un logo o una campaña publicitaria, se necesitan vectores y 
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edición de imágenes y/o video, podemos considerar que se utilizara al menos en un 

90% el uso de algún programa tecnológico. Mientras que el solo el 20% de estos 

alumnos, y siendo menos de la mitad de los alumnos encuestados, dijeron que siempre 

se utilizaran los programas de diseño gráfico.   

 

Factor Pedagógico en la Enseñanza 

 

Figura 17. Enseñanza  

Un factor importante en la enseñanza, aprendizaje y retención es el docente, ya 

que no todos los alumnos llegan sabiendo los programas de Adobe, y necesita quien le 

oriente, por lo tanto, el pedagogo, debe saber utilizar los programas y sobre todo 

transmitir su conocimiento hacia los estudiantes.  

Enseñanza correcta. Los alumnos han comento que solo el 8% de los maestros 

enseñan correctamente los programas, el 88% a veces y el 4% nunca. Y analizando 

esto, el 88% de los maestros enseñando a veces correctamente los programas 

tecnológicos, cuando no es que los maestros deban enseñar el 100% pero deben guiar 

al alumno en su búsqueda de autoaprendizaje.  
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Figura 18. Dominio 

Docentes y dominio de las clases. Como se ha mencionado, los docentes no 

tienen que saber el 100% de los programas, ya que estos siempre tienen una evolución 

en cada nueva versión, lo que se pide en un docente, es que tenga dominio o 

conocimiento de la materia, y saber responder las dudas que un alumno pueda tener 

en cuanto a un programa.  

Al igual que al anterior de la gráfica anterior, los alumnos mencionaron que solo 

el 80% de los maestros tienen conocimiento de las materias, esto no quiere decir que el 

docente sepa transmitir sus conocimientos, mientras que el 20% de los maestros no 

tienen un dominio de las materias que imparten.  
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Factores Institucionales 

 

Figura 19. Institución 

Programas en el Instituto. El 68% de los alumnos comentaron que solo a 

veces se cuenta con los programas dentro del instituto, es decir, que solo a veces 

están los programas disponibles, el 28% de los alumnos dicen que siempre están los 

programas, y el 4% de los alumnos que nunca se encuentran disponibles.  
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Se encuesto sobre los programas de Adobe y su porcentaje de conocimiento de 

los alumnos de quinto semestre en adelante, los resultados fueron los siguientes:  

 

Figura 20. Conocimiento Photoshop 

 

 Photoshop al igual que Illustrator serán los dos programas más utilizados dentro 

de la vida laboral del diseñador, los resultados de los alumnos encuestados variaron 

desde un 30% hasta un 90%, siendo un 80% el porcentaje más alto con un 40% de 

alumnos. 
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Figura 21. Conocimiento Illustrator 

 

En la Figura 21. Conocimiento Illustrador, al igual que Photoshop, tuvo un 80% 

con 32% de los alumnos, teniendo 4% de alumnos en 0% y 20%, es decir, que ese 4% 

no sabe o sabe solo un mínimo de este programa, siendo el programa donde se harán 

la mayoría de las vectorizaciones y trabajos para la exportación y realizar un trabajo 

final. 



40 
 

 

Figura 22. Conocimiento InDesign  

 

InDesign tuvo la mayoría con 20% de alumnos en un 0%, es decir, que alumnos 

de semestres avanzados, ya han llevado la clase de Diseño Editorial, y visto el 

programa de InDesign, solo se han quedado con lo mínimo o nulo conocimiento, sin 

importar, que después volverán a ver el programa, es cuando se encuentra una 

problemática a la hora de la enseñanza.  
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Figura 23. Conocimiento After Effects 

 

 

After Effects un programa especializado para diseños audiovisuales (video, 

animación), obtuvo un 50% por parte de 24% de los alumnos, siguiéndole un 60% y un 

0% de 20%, es decir un 20% de esos alumnos tiene un nulo conocimiento del 

programa, es necesario mencionar que After Effects se ven en séptimo semestre.  

Con un 4% de alumnos se posicionaron el 10%, 20%, 40% y 70%  
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Figura 24. Conocimiento Flash 

   

Según el mapa curricular 2010 de la carrera de diseño gráfico en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, Flash y Dreamweaver son programas que son vistos en 

la materia de Computación Gráfica en sexto semestre, lo que podemos analizar en la 

Figura 24. Conocimiento Flash es que un 20% de los alumnos encuestados saben un 

0% de Flash mientras que un 24% de los alumnos tienen un mínimo conocimiento de 

40%.  

Mientras que en la Figura 25. Conocimiento Dreamweaver se puede observar 

que un 80% de los estudiantes saben el 60% en cuanto a conocimiento del programa, y 

un 8% de los estudiantes mencionaron que tienen un 0% de conocimiento, siendo este 

programa el más utilizado en los alumnos de diseño gráfico en Ciudad Universitaria.  
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Figura 25. Conocimiento Dreamweaver 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 

Según lo observado en los resultados de las encuestas, las cuales son desde el 

punto de vista del alumnado, podemos sugerir que la responsabilidad de no aprender 

correctamente los programas de la paquetería de adobe se encuentra en gran medida 

en los estudiantes, entre los alumnos encuestados encontramos que solo un bajo 

porcentaje de ellos se interesa en los programas de Adobe, logrando un alto nivel de 

autoaprendizaje; un dato interesante es que menos de la mitad, piensa que utilizará los 

programas de manera cotidiana en el ámbito laboral.  

La carrera de diseño gráfico, ha sido una de las que más se han visto influidas 

con la evolución de la tecnología, lo anterior no hace más que preocuparnos ya que los 

alumnos que están próximos a egresar no parecen estar preparados del todo en cuanto 

a sus competencias en los programas tecnológicos.   

Otro factor que debemos mencionar, es el de docencia, ya que es un factor 

importante a la hora de que un alumno aprenda correctamente los programas.  

Tener los programas en el aula es un punto esencial para los diseñadores 

gráficos, esto se debe a que muchos de los alumnos no tienen computadora individual 

(laptop), o por temas de inseguridad, prefieren no cargarla con ellos.  

Podría decirse que para mejorar las competencias tecnológicas de los alumnos 

del programa de diseño gráfico debe ser una responsabilidad de la universidad, al tener 

equipo actualizado y docentes capacitados para así poder tener una calidad alta en 

cuanto a los trabajos a realizar de los alumnos, así dándoles una motivación para 

buscar y utilizar los programas.  

Por último, los alumnos deben concientizarse sobre la importancia de conocer 

las tecnologías en su vida laboral y estudiantil, y que no solo lo busquen para aprobar 

una materia, sino que será parte de su vida como diseñador gráfico. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta habilidades tecnológicas    

-¿Le dedico al estudio de las tecnologías una o más horas después de clases? A veces Nunca Siempre 

-¿Los maestros enseñan correctamente las tecnologías? A veces Nunca Siempre 

-¿La escuela cuenta con los programas tecnológicos necesarios?  A veces Nunca Siempre 

-¿Me interesa aprender las clases tecnológicas?  A veces Nunca Siempre 

-¿Cuánto crees que usaras las tecnologías en el ambiente laboral?  A veces Nunca Siempre 

-¿Los docentes dominan el contenido de las materias tecnológicas?  A veces Nunca Siempre 

 

-Porcentaje que tengo en las tecnologías  

Ps (Photoshop)                                 % Ae (After Effects)                               % 

Fl (Flash)                                 % Ai (Illustrator)                              % 

Id (InDesign)                                 % Dw (Dreamweaver)                               % 

 

Anexo 2. Encuesta factores sociológicos  

Convivo con mi familia en un ambiente lleno de paz A veces Nunca Siempre 

Convivo con mis compañeros amablemente A veces Nunca Siempre 

Me alimento correctamente  A veces Nunca Siempre 

Duermo 6 horas mínimo diariamente A veces Nunca Siempre 

Trabajo antes o después de clases  A veces Nunca Siempre 

Me gusta la carrera en la que estoy  A veces Nunca Siempre 

Me gustan las materias que estoy llevando A veces Nunca Siempre 

Me agradan los docentes que imparten las materias que tengo  A veces Nunca Siempre 

Me cuesta concentrarme cuando estoy estudiando  A veces Nunca Siempre 

Tengo ansiedad por qué voy a salir al mundo laboral A veces Nunca Siempre 

 

 

 

Edad ___________________ Semestre _________________ 
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Anexo 3. Encuesta evaluación del desempeño pedagógico  

Presentó el programa de la asignatura al inicio del curso A veces Nunca Siempre 

Presentó los criterios de evaluación al inicio del curso A veces Nunca Siempre 

Posee los conocimientos requeridos por el curso A veces Nunca Siempre 

Facilitó la vinculación del curso con la práctica profesional A veces Nunca Siempre 

Posee las habilidades para conducir al curso A veces Nunca Siempre 

Sus habilidades para conducir al grupo facilitaron el aprendizaje A veces Nunca Siempre 

Resolvió en forma adecuada las dudas que se le plantearon A veces Nunca Siempre 

Retroalimentó el aprendizaje a través de aciertos y/o errores en las actividades de evaluación A veces Nunca Siempre 

Cumplió el programa presentado al inicio del curso A veces Nunca Siempre 

Fue respetuoso y mostró dignidad en su trato A veces Nunca Siempre 

Fue responsable en términos de puntualidad y asistencia al curso A veces Nunca Siempre 

Las formas y criterios de evaluación fueron congruentes con los establecido al inicio del curso A veces Nunca Siempre 

Las actividades de evaluación ayudaron a cumplir los propósitos del curso A veces Nunca Siempre 
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Anexo 4. Manejo de tiempo  

Llego a clases y reuniones a tiempo  A veces Nunca Siempre 

Le dedico suficiente tiempo a cada materia  A veces Nunca Siempre 

Programo tiempos para estudiar A veces Nunca Siempre 

Preparo una lista de estudio diariamente   A veces Nunca Siempre 

Evito las actividades que tienden a interferir con mis estudios  A veces Nunca Siempre 

Hago un horario de actividades para cada asignatura   A veces Nunca Siempre 

 

 

Anexo 5. Concentración y Memoria  

 

Estudio en un lugar libre de ruido y distracción   A veces Nunca Siempre 

Puedo concentrarme al estudiar en una materia A veces Nunca Siempre 

Aprendo con la intención de recordar   A veces Nunca Siempre 

Practico lo que aprendí durante la clase   A veces Nunca Siempre 

Recuerdo fácilmente las cosas que he estudiado A veces Nunca Siempre 

Cuando aprendo algo de un programa, pienso que utilidad podría tener A veces Nunca Siempre 

Comprendo los programas con la explicación del docente A veces Nunca Siempre 

Trato de hacer lo que vi en clase sin ayuda   A veces Nunca Siempre 

Veo tutoriales   A veces Nunca Siempre 

Escribo notas para recordar las opciones del programa  A veces Nunca Siempre 

 

 


