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Resumen o abstract 

 

El proceso de creación de textos de investigación académicos, pasa por las diversas etapas de 

estructuración, empezando desde lo básico que es la investigación, hasta la graficación de todos 

los elementos que conforman el producto final. Este trabajo es un viaje paso a paso, de cómo se 

estructuro desde la información básica entregada por un semillero de investigación a un 

diseñador gráfico, lo cual le da un carácter con múltiples disciplinariedades, que son 

fundamentales para crear productos de calidad, que se complementan con al tener una 

investigación de muy buena calidad, junto a elementos gráficos que lo enriquecen visualmente, 

mostrando a su vez la importancia que tiene el trabajo en equipo entre dos campos que se logran 

complementar, como lo son el diseño gráfico y la publicidad principalmente. 

 

The process of creating academic research texts, goes through the various stages of 

structuring, starting from the basics of research, to the graphing of all the elements that make up 

the final product. This work is a step by step trip, how it is structure from the basic information 

given by a hotbed of research to a graphic designer, which gives a character with 

Multidisciplinarity, which are fundamental to create quality products, that are complemented by 

having a very good quality research, together with graphic elements that enrich it visually, 

showing in turn the importance of teamwork between two fields that can be complemented, such 

as graphic design and advertising mainly. 
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Introducción 

 

Las investigaciones son fundamentales en las instituciones académicas y varias de ellas, por 

no decir que todas tienen temáticas increíbles, pero se limitan a llegar a más personas porque se 

queda en el documento, para los investigadores es fundamental dar a conocer su trabajo, llegando 

a más personas una de las maneras más efectivas y funcionales, es por medio de un producto 

editorial (libro en este caso) por la extensión que presentan la gran mayoría, pero de nada sirve 

que está buena investigación, se pase tal cual está en el libro, es necesario que se complemente 

con una estética que le dé al lector un goce visual y sea más llamativo para las personas que 

están deseos de conocimiento.  

Para realizar este tipo de documentos es indispensable que haya un trabajo conjunto entre dos 

o más áreas del conocimiento, en este documento se demuestra la importancia de trabajar con 

varias y disciplinas y como fue el proceso de creación de un libro de investigación académica en 

publicidad.  

.
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1. Presentación y precisión del tema a trabajar 

 

La pasión por diagramar libros ha sido la base de este proyecto, el cual se está realizando 

desde el semillero rocket como un apoyo a la investigación que lleva a cabo el semillero de 

semiótica publicitaria, en el cual se investigan y analizan los comerciales del horario prime de 

los canales Caracol y Rcn en el tercer periodo del año 2018, con el fin de crear una 

comparativa con el proceso analitico que se llevaba anteriormente con los comerciales del 

año 2013, los cuales ya se evidenciaron en textos, tablas de contenido y gráficas.  

Con los datos entregados por este semillero es necesario hacerlos agradables para las 

personas a las que van dirigidos, esa es la misión principal, analizar qué tipo de contenidos 

consumen estas personas para hacer que el producto tanto impreso como digital, para que 

disfruten de la lectura de estos análisis con un goce visual. 

La realización del mismo se debe a la unión de varias áreas de la universidad, en este 

trabajo primordialmente entra el trabajo en conjunto de los publicitas junto al diseñador 

gráfico, variando entre tres disciplinariedades; como lo son la interdisciplinariedad, 

transdisciplinariedad y multidisciplinariedad, para demostrar la importancia de trabajar con 

diversas áreas a la hora de la creación de un producto editorial. 

Por esto en el presente trabajo se evidenciará cómo crear un libro no solo para generar un 

impreso sino también una interacción por medio de lo digital, a través de unos pasos 

esenciales para dicha creación basándose no solo en los conocimientos de un diseñador 

gráfico sino también por una ardua investigación que se realizará en el presente trabajo. 
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2. Problema de investigación 

 

A partir de la fecha 4 de febrero se establece el proyecto y cuáles son los protocolos 

iniciales de diseño, se ha evidenciado que existe una oportunidad al diagramar la gran 

cantidad de información que este proyecto tiene desde el conocimiento sobe el entorno por 

donde circulara el producto final hasta las bases teóricas del diseño gráfico como lo es la 

composición, retícula, tipología de la tipografía, teoría del color, partes del libro, entre todos 

los aspectos que forman a un buen diseñador editorial. 

Pero este proyecto no es para hablarles a diseñadores gráficos de cuáles son las bases para 

hacer un libro, sino para aquellas personas curiosas y/o interesadas en conocer el 

procedimiento previo a la realización de un libro como producto final de las investigaciones 

institucionales, con el fin de que estas sean agradables para las personas que los consumen y 

con el proposito de que diseñadores y publicistas trabajen juntos, para mostrar el potencial 

que tienen los estudiantes no solo en lo investigativo sino también en lo visual, transmitir esa 

pasión que les genera cada proyecto que se crea en la academia. 

Con base en lo anterior es que se ha presentado el mayor problema, al transcribir del 

lenguaje técnico a lo simplificado para que no haya problemas de comunicación entre los 

estudiantes interesado en crear un producto editorial no solo en lo físico sino también en lo 

digital, lo cual son dos procesos que se complementan pero a su vez hay que realizar acciones 

diferentes para cada tipología, porque lo que se quiere en digital no es solo poner el libro en 

pdf y subirlo a la web, sino generar una interacción con el usuario y para estoy hay que prever 

cosas justo antes de realizar el libro o en el proceso de este mismo. 
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3. Justificación 

Dar un abrebocas de como es la estructuración del proceso previo a la creación de libros, 

diseñados en base a una de las investigaciones realizadas en cualquiera de las áreas 

metodológica de la universidad, con el fin de generar un estilo agradable para las personas 

que van dirigido el material editorial, con un carácter físico y pensado para más adelante 

realizarse en formato digital. 

Por esto basado en el proceso de creación del libro en el semillero rocket, se lograra crear 

un procedimiento en cuanto al camino óptimo a tomar para la creación de libros académicos, 

ya que al construir un producto editorial va a ser mucho más sencillo no solo para solucionar 

la problemática inicial, sino también por lo conciso y certero que se puede llegar a ser, para 

que los estudiantes lo comprendan con facilidad y sea un elemento que acompañe las 

creaciones editoriales de los diversos semilleros. 

Por otro lado, se comprende por medio del desarrollo que ha tenido el proyecto, que un 

departamento de la universidad o una facultad puede realizar un buen entregable por su parte, 

pero lo que se quiere hacer al tomar un carácter con las diversas disciplinas; como lo es lo 

interdisciplinario, que se caracteriza por tener un trabajo simultaneo entre dos o más campos, 

que en este caso sería el trabajo investigativo de los publicistas, guiado gráficamente por el 

diseñador, lo cual se convierte en una dupla para crear productos académicos de alta calidad, 

por otro lado está el carácter transdiciplinario que consta en un ir venir del trabajo, en este 

caso concreto seria como el publicista realiza la investigación, luego se la pasa al diseñador, 

él realiza el proceso de diagramación y estructuración gráfica, cuando este acaba, se lo 

devuelve al publicista para que lo observe y haga anotaciones del mismo, es decir que 

trabajan en el mismo proyecto pero no se sientan al mismo tiempo a trabajar en él, pero logra 

haber comunicación entre los mismos, por ultimo esta la multidisciplinariedad, que consiste 
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en solicitar los servicios de una persona solo para un momento en específico, en el proceso 

del libro se tuvo la oportunidad de especificarle a un estudiante de fotografía, cual eran la 

tipología de las fotos que se querían, el las entrego y no se volvió a tener contacto con el 

mismo. 

Así se lograría lograr en un proyecto más enriquecedor. Por ejemplo, un publicista tiene 

muy claro que es una persona preparada para solucionar problemas desde la investigación, el 

análisis, creación de textos y abarcarlo con total confianza no sólo desde el carácter 

cualitativo, sino cuantitativo de la investigación. Pero para un proceso editorial no lo es toda 

la investigación, sino que también debe haber un complemento visual, donde se maneje una 

buena composición, la capacidad además de poder complementar gran cantidad de texto con 

imágenes que vayan acorde con la temática, para cumplir con el fin comunicativo.  

Basándose en lo anterior donde se expone que el análisis realizado por un semillero, pasa a 

un publicista para que sea comprendido el entorno en el que se moverá el producto editorial, 

que tendrá una realización de carácter multidisciplinario, por el hecho de que dicho producto 

se realizará de la mano y un diseñador gráfico para que el diseño, tenga un sentido en cuanto 

a su interior no sólo en el texto investigativo realizado por el semillero, si no en el estilo 

gráfico seleccionado por el publicista y el diseñador gráfico, ya que el publicista por medio de 

su arduo estudio dirá cuál es el estilo óptimo para usar en este libro y esta decisión ser 

apoyada por los conocimientos de diseñador gráfico, esta decisión debe ser conjunta para que 

producto sea excelente, los conocimientos de dicho diseñador son en cuanto a lo técnico de la 

tipografía, saber qué imágenes son más acordes a lo que se está realizando, la diagramación 

que se enfoca determinado el carácter del libro, compaginación, paletas de color, entre 

muchos elementos que se enfocan hacia lo editorial. 
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Por otro lado, lo que se quiere es que los estudiantes de dos facultades, que empezaron a 

trabajar en un futuro no muy lejano juntos se empiecen a conocer y ambos se apoyen 

mutuamente, en el proceso de creación de diversos proyectos de carácter académico. Esto no 

solo les sirve en el ámbito académico, sino que también los prepara para tener unas bases a la 

hora de salir al mundo laboral, ya que tendrán la facilidad de comunicarse con personas de las 

diversas áreas en el lugar de trabajo que se tenga. 
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4. Objetivos 

 

Objetivo general. 

Diseñar un modelo para que los futuros semilleros puedan realizar el proceso de creación 

de libros físicos y digitales, con el apoyo de un diseñador gráfico con el fin de ser utilizado 

para la conceptualización y el proceso de acompañamiento que tendrían tanto el diseñador 

como el publicista para la creación de productos finales editoriales que sean publicables. 

 

Objetivos específicos 

- Investigar el entorno del producto y por ende del consumidor.  

- Selección de elementos esenciales para la creación del producto.  

- Empalmar los elementos seleccionados para finalizar el producto. 
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5. Marco teórico y estado del arte 

 

Marco Teórico. 

Adriana B. Actis, A. B. A. (2014, 11 junio). Características deseables en un libro de 

texto universitario. Recuperado 28 marzo, 2019, de 

http://blog.medicapanamericana.com/caracteristicas-deseables-en-un-libro-de-texto-

universitario/ 

Esta investigación es primordial en el proceso investigativo para saber cuales pueden ser 

unas de las bases fundamentales que debe tener un libro universitario, escrito por Adriana B. 

Actis, visto desde la academia Argentina, del cual se pueden tomar varios referentes y centrar 

mejor lo que se realizará en cuanto a la creación del libro académico y el paso a paso de su 

estructuración que se mostrara en los resultados, para los semilleros, todo visto desde el punto 

de vista académico. 

Desde el inicio de este artículo ella comenta la importancia de los libros académicos, ya 

que expresa que “los libros de texto contienen una propuesta didáctica explícita e implícita. 

Presentan un contenido científico y cultural mediante un discurso propio que implica una 

serie de adaptaciones o transposiciones didácticas para facilitar el acceso de los estudiantes al 

conocimiento curricular”, complementando lo que dice esta gran académica los libros de 

texto académicos no solo facilitan la comprensión de los temas investigados, sino que se 

vuelven estos en parte de la historia, ya que se genera un registro de los mismo y en parte a si 

se puede medir o ver en otras partes que es lo que está haciendo cada universidad, además 

este tipo de textos académicos tienen la cualidad de no ser solo para la universidad o 

academia como prefiera llamársele, siendo consumido no solo por las otras universidades, 

sino que este sale de su entorno estudiantil y logra en muchos casos ser consultado por 
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investigadores y personas interesadas en la temática, que buscan diariamente nutrirse de 

nueva información, por esto anterior también se ve reflejada su importancia y ella lo expresa 

más adelante al decir: “El producto final del arduo trabajo de componer un libro de texto 

resulta de gran impacto académico ya que éste alcanza a diversos alumnos, docentes e 

instituciones y posee un potencial educativo importante en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.” 

Así mismo ella resalta dentro de su temática dos aspectos que son muy importantes en este 

tipo de procesos, estos aspectos son la realización y la selección el primero lo define como 

“un proceso muy complejo que se realiza en diversas circunstancias y en el que se involucran 

múltiples actores, tales como autores, ilustradores, editores, entre otros”, por lo anteriormente 

dicho se considera de suma importancia que sea de carácter interdisciplinar, ya que un libro 

académico se compone o realiza gracias a varios participantes, como lo serían en el caso del 

libro a realizar, los diseñadores y publicistas, los cuales unen sus talentos y conocimientos 

para crear un buen producto. En cuanto al otro aspecto la autora expone que “los textos 

dedicados a la enseñanza de las disciplinas científicas es una actividad relevante del docente, 

que insume tiempo y requiere cierta sistematización para tomar decisiones con rigor 

académico. Estos libros constituyen un valioso auxiliar para la tarea educativa del docente, ya 

que le ofrecen una determinada organización de contenidos y actividades”, aunque ella 

enfoque este aspecto hacia los libros científicos realizados sólo desde la labor del docente, se 

rescatan aspectos que sirven en la realización del libro de carácter investigativo en la 

academia, ya que su carácter varía un poco al ser un trabajo conjunto entre profesores y 

estudiantes, que pertenecen a un semillero de investigación de la universidad y de lo anterior 

citado podemos resaltar que esto es un proceso largo y necesita de tiempo, junto al rigor y 
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manejo de tiempo que se debe tener para cumplir con los entregables de manera ordenada y 

concisa. 

Aunque la autora se enfoque en textos científicos, como ya se había mencionado 

anteriormente se pueden tomar varios aspectos de su metodología en la escritura del libro y 

diseño de información, desde estos ella considera que hay tres modalidades macro para la 

creación de estos textos académicos los cuales se citaran en su mayoría y se intervendrá a 

medida que se considere necesario. Por consiguiente, los tres aspectos macro son: 

Modalidades organizativas, Recursos didácticos y Concepciones epistemológicas, aunque 

para este caso en concreto solo son necesarias las dos primeras modalidades, las cuales 

hablan de la estructura principalmente, en cuanto al tercer aspecto se centra más en los 

conceptos de un libro científico y el libro que se realizó aunque tenga otro tipo de enfoque no 

se considera necesario de abordar, por lo menos en este espacio.  

Las modalidades organizativas “Se refiere a las opciones o formas organizativas del 

contenido en un libro de texto, cuyo referente fundamental es el alumno y sus necesidades 

educativas”, es decir que es la manera en que se organiza la información que se le expondrá al 

lector y cuáles son sus lineamientos fundamentales los cuales hay que comprender, se inicia 

con la “Presentación de los autores: es una reseña biográfica que permite una aproximación 

del lector al/los autor/es, con quien/es tendrá un diálogo literario”, el segundo elemento 

“Prefacio y/o prólogo: posee/n una función informativa e interpretativa respecto del texto y 

una función persuasiva o argumentativa, destinada a captar al lector y retenerlo”, el tercero es 

la “Innovación literaria: se refiere a todas las actualizaciones y/o modificaciones (didácticas, 

pedagógicas, etc.) realizadas por los autores o la editorial para enriquecer el libro de texto”, el 

cuarto es el “Índice: comprende la presentación, al lector, de la organización general del 

libro”, como quinto está el “Aparato titular: incluye título y subtítulo de la obra. Es 
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importante tener en cuenta su presentación (como enunciado –ideal- o de manera tradicional), 

ubicación y formato” y por último “Texto principal y bibliografía: esta última debe contener 

el listado de autores consultados y también de lecturas sugeridas para profundizar”.  

Varios de los aspectos o pasos anteriormente mencionados fueron realizados o 

contemplados por los profesores y estudiantes que estuvieron realizando el texto, en el tercer 

periodo del 2018, más que todo la parte donde van textos como el prólogo, la innovación 

literaria que se enriqueció por los conocimientos del profesor Vladimir Sánchez, ya que los 

otros aunque se les aparta un espacio en la diagramación es de las últimas cosas que se pone, 

por la cantidad de participantes que están en proceso y que varios de ellos pueden entrar 

cuando ya se tiene un avance en el proceso de escritura, análisis, diagramación o  cualquier 

elemento que tenga que ver con el producto final. 

Por otro lado, se habla de los recursos didácticos la autora expresa que “Representan el 

vehículo empleado para la transmisión de los mensajes educativos. Ellos son seleccionados a 

fin de facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje”, estos recursos principalmente son 

los que van a hacer que los lectores tengan un rato agradable al momento de leer el texto 

académico y en este se evidencian los elementos fundamentales para que exista ese tipo de 

interacción, estos elementos, según la autora son: primero el “Discurso escrito: comprende la 

interacción literaria propuesta por los autores (formal o informal) y el estilo del texto (clásico 

o moderno), lo que refleja las intenciones comunicativas del escritor (persuasión, p. ej.)”, el 

segundo elemento es el “Diseño gráfico: se refiere a la manipulación del texto escrito, 

ilustraciones y márgenes atendiendo a su impacto visual”, el tercero “Ilustración: es un tipo 

de lenguaje que complementa y, por lo tanto, facilita la comprensión y memorización de un 

texto, particularmente a largo plazo”, el cuarto elemento es la “Actividad: son tareas de 

diversos niveles de complejidad que promueven la organización de los contenidos para 
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impulsar y facilitar el aprendizaje. Estas actividades, cuya inclusión en los libros de texto es 

recomendable, pueden ser de exploración, introducción, síntesis y aplicación”, el quinto 

aspecto es la “Evaluación: corresponden a actividades de autoevaluación reflexiva y de meta-

aprendizaje que contribuyen a la mejora y el perfeccionamiento”, el sexto es el “Resumen: es 

un facilitador del aprendizaje que presenta las ideas principales de un capítulo, p. ej., 

obtenidas a través de un proceso de selección y omisión” y por último como séptimo 

elemento está la “Multimedia: la disponibilidad de información en CD o en un sitio web 

complementario del libro de texto conduce al estudiante a razonar, estimulando su autonomía 

y auto-control en el proceso de aprendizaje.” 

Con base en lo anterior y dado al enfoque se tiene en este artículo que ya hemos 

comentado anteriormente, es un poco diferente al tipo de texto que se hizo ya que nuestro 

carácter es más investigativo-informativo que educativo-práctico, por esto las cosas que se 

rescatan son los dos primero puntos de como el texto tiene un estilo acorde al público 

objetivo y como éste se va a unir con el aspecto gráfico que serían todos los elementos que lo 

comprenden, como la tipografía, paletas de color, diagramación, fotografía y como se 

componen todos esos elementos para ser uno solo en un resultado final que sería el libro.  

Para finalizar con el análisis del presente artículo es importante resaltar lo último que dijo 

Adriana B. Actis  “Como conclusión, un libro de texto debe ser elaborado por los autores –

conjuntamente con los ilustradores y las editoriales- y luego seleccionado por los docentes en 

base a una serie de factores que facilitan el proceso de enseñanza -y sobre todo de 

aprendizaje- y que representan, en su conjunto, un modelo que influirá en la formación de los 

estudiantes universitarios”. Como bien lo expresó, el libro académico es el resultado de todo 

un conjunto de personas que trabajaron en el mismo para que fuera posible, uniendo sus 

capacidades en un carácter interdisciplinar, que alimenta no sólo el proceso de cada uno de 
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dichos participantes, sino que también se preparan los estudiantes para salir al área laboral y 

trabajar con todo tipo de personas, este es un proceso que posiblemente los ayude a formar su 

camino como profesionales y generar un cambio positivo en sus vidas.  

 

Estado del arte. 

 

Las rutas del diseño. Ensayos sobre teoría y práctica. Autores: Victor 

Margolin, César González Ochoa, Oscar Salinas Flores, Luis Rodríguez 

Morales, Ernesto Morales, Ana María Losada, Marina Garone, Dan Bucher y 

José Luis Giménez.  

Figura 1. Portada del libro 

Rutas del diseño. 

 

Lo primero que se hacer notar es que este libro tiene una gran cantidad de autores, esto se 

debe a que el libro está conformado por nueve artículos, con diversos análisis desde los 

fenómenos sociales y culturales guiados desde el área de diseño de cada uno; según la 

sinopsis del texto “Victor Margolin… Desarrollar con más profesionalismo y profundidad la 

investigación en el diseño”, “César González Ochoa… ensayo sobre la cuestión de la 

identidad”, “Oscar Salinas Flores, autor del muy leído historia del diseño industrial, 

cuestiona los porqués de la historia del diseño”, “Luis Rodríguez Morales plantea un 

esquema de análisis que permite comprender con facilidad en qué consiste la tarea del 

diseñador… Con énfasis en el usuario”, “Ana Maria Losada… patrones de consumo de 

acuerdo con las características de género”, “Marina Garone… influencias de género que 

subyacen a la práctica del diseño, al tiempo que recorre las principales fuentes bibliográficas 
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sobre la relación entre diseño y género”, “Daniel Bucher… importancia que existe en la 

investigación del diseño y su relación con el significado que el producto tiene para la 

consumidores” y “José Luis Giménez del pueblo… Trabajo del diseñador que transita de lo 

local a lo global”.  

Se aprecia que cada uno de los artículos están bien estructurado, ya que son personas 

estudiadas y al enfocarse en una de las temáticas el análisis será más profundo, a pesar de que 

hay gran cantidad de información no se utilizará toda, sino solo aquellas que hablan desde lo 

sociológico del entorno del producto y cuáles son los aspectos que aportan a la investigación 

y como esto la fortalece.  

Para iniciar el teórico e historiador Víctor Margolin comenta en su artículo sobre la 

investigación sobre el diseño y sus desafíos nos propone que “cuatro temas centrales para el 

enfoque cultural de los estudios sobre el diseño … abarcan la complejidad de la cultura del 

diseño y los papeles que juegan sus diferentes actores: los diseñadores, los gestores, los 

teóricos, los críticos, los curadores, los usuarios y las personas que deciden las políticas del 

diseño ... La práctica del diseño se refiere a la gente, los procesos, y las organizaciones 

involucradas en la planificación y producción del producto, y también a aquellas 

organizaciones involucradas en la política del diseño … El estudio de los productos incluye 

un análisis de las formas en las que la gente les da significado como objeto de reflexión 

además de como objetos de función … El estudio del discurso del diseño … Esta área es el 

lugar de la filosofía del diseño y la teoría del diseño, así como el de la crítica del diseño … El 

último tema, el metadiscurso de los estudios del diseño, es el lugar en el que se puede 

reflexionar sobre la forma en que operan sus distintos componentes en relación unos con 

otros.” Cada uno de estos temas están relacionados a la hora de realizar un producto editorial, 

la primera característica es fundamental ya que habla desde las disciplinariedades que se 
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mencionaban anteriormente, aquí evidencia que hay varios participantes no solo en la 

creación sino en el ámbito donde se mueve el producto, porque menciona a los realizadores, 

consumidores y personas que van a tener una mirada crítica hacia el producto, estos podrían 

ser desde los diseñadores hasta los investigadores, los otros elementos se muestran como un 

paso a paso, que es muy útil a la hora de hablarle a los estudiante de como realizar un proceso 

de creación. Cuando el habla del objeto de estudio, entran tanto los ámbitos investigativos 

como lo gráfico, ya que habla de la investigación y exploración de lo funcional, esto se 

refiere, a la interacción que se tiene con el objeto y como el mismo enriquece no solo a la 

persona que lo recibe, no solo en términos de información sino también en lo visual del 

mismo, de cual logra ser su funcionalidad y como aporta a la sociedad, en el caso del libro 

realizado con el semillero, es que esta investigación logra dar a conocer cómo ha cambiado la 

manera de hacer publicidad con dos intervalos de tiempo determinados que serían, el tercer 

periodo del 2013 y el tercer periodo del 2018 en los canales RCN y Caracol en horario prime, 

para poder analizar desde lo semiótico y fenomenológico, cual ha sido la influencia que tiene 

la aparición de  plataformas digitales como Netflix, al ser nuestro cliente principal tan visual 

hay que tener en cuenta que la densidad de la investigación debe estar acompañada por 

imágenes que ellos vean casi diario para que esté relacionado con su entorno y haya 

familiaridad con el mismo. 

Aunque el estudio del discurso del diseño sea una parte primordial en el texto dentro de lo 

que se abarca en la investigación presente no tiene gran relevancia, más allá de la estética del 

diseño y los elementos básicos o fundamentales que debe tener un diseñador a la hora de 

hacer cualquier elemento gráfico, es este caso editorial. Por otro lado, el ultimo elemento que 

es metadiscurso de los estudios del diseño, tiene gran relación con lo tratado en nuestra 

investigación, porque consiste en la relación en la que operan unos elementos con otros, es 
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decir cual es la funcionalidad o afinidad entre lo investigativo y lo gráfico, como cada 

elementos que se pone tiene sentido con el contenido del texto, por  esto se es muy cuidadoso 

con la elección de elementos, desde la fuente, la paleta de color, la tipología de las imágenes, 

la diagramación, entre otros elementos, porque todo es un conjunto y para que el mismo sirva 

de manera adecuada, con el fin de que el espectador comprenda todo el contenido 

acompañado de un goce visual. 

Pero esta parte mencionada anterior mente se ve mas desde la estructura, por eso es 

importante reslatar una cita del mismo autor y explicar a continuación porque es tan certera 

esa afirmación: “la investigación debería ser parte del entrenamiento del entrenamiento en 

diseño de todos los estudiantes, sin importar el nivel en que se encuentren.” (Margolin, V. M. 

Victor. (2005). Las rutas del diseño. Ensayos sobre teoría y práctica (pg 27-29). Ciudad de 

México, México: Desgnio.). Aquí es donde tienen un papel de tal importancia las 

disciplinariedades, principalmente la interdisciplinariedad, porque cada uno de los campos 

puede nutrir al otro dándole una visión mas amplia de ciertos aspectos y enseñándole cosas 

nuevas, como se ha mencionado anteriormente los publicistas tienen un bagaje mas amplio en 

lo que se trata a la investigación, pero los estudiantes de diseño se centran mas en el concepto 

y creación de lo visual y es importante que el diseñador adquiera el habito o conozca la 

importancia de la investigación, no solo para nutrirse en cuanto a conocimiento, sino también 

en lo creativo, ya que al ampliar la mirada es más sencillo que construya con soluciones más 

efectivas. Aunque solo se aborda uno de los autores de este libro, se selecciono por el hecho 

de hablar desde la morfología y el proceso de creación como base para esta investigación. 
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6. Marco metodológico 

 

Tipo de estudio. 

Se evidencia en un tipo de estudio descriptivo, ya que este se enfoca en la descripción del 

proceso y como por medio de técnicas u estudios vistos a lo largo del trabajo se va 

estructurando el mismo hasta el punto de llegar a un buen resultado, compuesto como se 

menciono antes de varios elementos. 

visto que se buscan elementos que se relacionen con la investigación previa al realizar el 

producto final que sería el libro que se realiza, es indispensable buscar textos teóricos que 

dieran una guía para la investigación del grupo al que iba dirigido, la morfología del elemento 

visual, cuál sería la mejor técnica a usar para que ellos se sintieran identificados o el estilo sea 

el óptimo, para relacionar el texto con las imágenes. 

También para evidenciar el ¿cómo? hacer las cosas ya sea desde una serie de pasos o por 

medio de un concepto macro que se desglosa en varios aspectos que lo complementan, 

también se complementan las tesis o textos al hablar no sólo del paso a paso para generar un 

buen producto o estudio relacionado a el, sino que explican el ¿por qué?, lo cual es muy 

importante al no solo poner unos textos o ciertos aspectos porque me lo dijeron en un libro, 

sino por el hecho de tener una explicación fundamentada en la teoría y la experiencia de los 

expertos.  

Además, en este trabajo lo principal es evidenciar el proceso que se realizó al transcurso 

de la elaboración del libro, con los componentes esenciales que potencian el aprendizaje del 

público objetivo y como este se encamina hacia el resultado final, hablando no solo desde lo 

teórico-practico, sino también desde la interdisciplinariedad y la importancia que esta tiene 

dentro de los procesos de creación.  
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Métodos y técnicas. 

 

Método 

 Principalmente es el cualitativo, ya que se enfoca en las características, por medio de la 

investigación- acción, que es como se logran aportar los elementos básicos, para realizar el 

producto final y como se generan bases para crear un acercamiento a como es el paso a paso 

para que se realicen productos interdisciplinares. La mayoría de aspectos estudiados y 

relacionados en el entregable que se dará son elementos que delimitan por actitudes, estilos, 

entorno en el que el producto final se mueve y como la investigación realizada, acompañada 

de caracteres gráficos puede cambiar la manera en que la persona visualiza la lectura y como 

puede ser más agradable a los ojos del lector. Además, se dedujo el tipo de estudio porque su 

contraparte data más que de características o aspectos descriptivos, de datos numéricos que 

soportan la investigación y los aspectos numéricos no es algo que predomine en este trabajo.  

 

Técnica. 

Investigación-Acción: en el cual se busca información teórica y se aplica en la realización 

del proyecto para poder realizar un producto editorial, evidenciando el procedimiento por 

medio de este trabajo, con el fin de que los diversos semilleros tengan unas bases o 

fundamentos para sus productos, es decir que toda la investigación realizada, desde los 

diferentes puntos y aplicar así lo aprendido no sólo desde esta investigación, sino también 

desde los conocimientos previos que se tienen como diseñador gráfico y publicista para poder 

generar un producto de calidad y así desde el proceso de creación realizar una guía que ayude 

a los estudiantes de los semilleros no sólo a hacer un producto editorial, sino también a 

generar relaciones interdisciplinarias para que las facultades o los estudiantes pertenecientes a 
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los diversos programas académicos logren o empiecen a realizar trabajos juntos, para 

conseguir experiencia y poner el nombre de la institución en alto.  

En la parte inicial de mi investigación fue fundamental realizar una entrevista a una 

persona que se moviera en el sector de creación de comerciales, ya que fuera en cualquiera de 

sus partes del proceso para comprender mejor que es lo que ellos ven y como lo ven, también 

para evidenciar si les interesaría un texto como el que se realizó. 

 

Metodología. 

Al partir de varias partes para formar un todo, la metodología que se utilizo para esta 

investigación fue sinetico. Es decir que, en el proceso de la creación, lleva unos puntos desde 

la investigación hasta la creación del mismo, además que este trabajo de grado se está 

realizando a medida que se producen en el libro y de se quiere dar una pauta para que los 

estudiantes comprendan el procedimiento a seguir. Esta metodología se toma en varios 

aspectos, ya que, para poder realizar el producto, hay que utilizar no solo los elementos que 

se dan, sino que se aplican los conocimientos previos que se adquieren a lo largo de la 

carrera. 
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7. Presentación de resultados 

 

Primeramente, se expresa que la persona que escribió este trabajo y estuvo implicada en el 

proceso de creación del libro realizado en el semillero rocket, tiene el carácter tanto de 

diseñadora gráfica como publicista, lo cual es óptimo para entender el ámbito de ambos 

caracteres y así dar un acercamiento de cómo se pueden comunicar ambos estudiantes. 

Por lo anterior se recomienda si la persona que está realizando el proceso para el diseño 

editorial es publicista, busque el apoyo de un estudiante de diseño gráfico de últimos 

semestres que se encuentre desde el inicio del proyecto, con el fin de que conozca la tipología 

del proyecto desde el principio y pueda participar activamente del proceso y alimentar su 

conocimiento al ser este un trabajo interdisciplinario. Como se había mencionado este 

proyecto empezó desde el 4 de febrero por medio del apoyo que el semillero rocket para la 

realización del producto editorial del “ análisis sincrónico y diacrónico de la publicidad 

televisiva en Colombia en la segunda década del S.XXI”, es otras palabras trata del análisis 

de comerciales en canales rcn y caracol en el horario prime durante el año 2013 y el 2018 

para realizar una comparativa y ver cómo ha afectado Netflix, la forma de hacer publicidad en 

medios tradicionales como lo es la pauta televisiva. 

Basado en lo anterior, se evidencia que es fundamental saber qué tema vamos a tratar para 

realizar en material editorial, por esto el primer punto de este procedimiento es: 

 

- Analizar la información de la investigación. 

 Una de las primeras cosas que debemos hacer al recibir un documento investigación es 

ver qué información contiene para tener una mejor comprensión de lo que tratará el proyecto 

y así poder enfocar, cómo se va a distribuir la información a lo largo de la pieza editorial para 
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que todo tenga un orden y la información sea coherente con los elementos que se agregaran 

más adelante, dependiendo del estilo que se elija y las imágenes que acompañan dicho texto. 

Por lo general estos tipos de textos traen una introducción es lo primero que se debe leer 

para tener así sea un abrebocas de lo que sería de proyecto y cómo éste se puede guiar a lo 

largo del proceso.  

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. Recibir el documento de investigación 

2. Crear un documento en google drive, para que documenten las preguntas que hagas y 

siempre lo puedas tener a la mano. 

3. Realizar preguntas a la persona encargada de la investigación que aporten al diseño 

y análisis que se necesitarán más adelante, están pueden ser similares a: 

- ¿El proyecto de que trata? 

- ¿Por qué surge la necesidad de investigar este tema? 

- A quién les gustaría dirigir este libro 

- ¿Tienen alguna referencia de lo que les gustaría en lo visual? 

4. Hablar directamente con la persona que va a guiar tu proceso para definir tiempos, 

pregunta: 

- ¿Cuáles son las fechas de entrega? 

- ¿Cuáles son los entregables para esas fechas? 

5. Crea un cronograma preferiblemente en google drive, en caso de que el diseñador 

empiece el proceso juntos desde ese momento, igualmente si no tienen contacto establecido 

desde este punto más adelante, lo necesitaran para cuadrar tiempos y trabajar bien en 

equipo. 
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- Crear citaciones por google calendar en todas las fechas que haya entregables, 

reuniones y otros aspectos que solicite la presencia del publicista como del diseñador. 

6. Pide tanto a la persona a cargo de tu proceso, como a la persona que realizó la 

investigación su contacto, ya sea correo y/o número de celular. 

7. Lee la introducción principalmente, si surgen más dudas, contacta primeramente con 

la persona encargada de guiar tu proceso y en caso de que él no tenga conocimiento sobre la 

información que solicitas habla con la persona a cargo de la investigación (que el contacto 

sea en horas pertinentes en caso de que lo contactes por teléfono). 

 Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

   

- Comprender al grupo objetivo al que va dirigido. 

A partir del punto anterior se sabrá si las personas a cargo de la investigación tienen en 

mente algún grupo objetivo y así tener un punto de partida, para generar un análisis. 

Principalmente empieza por la investigación del entorno en el que sea va a mover para el 

libro, que se presentará en el ámbito de la producción, publicación, pre producción y post 

producción, este sería uno de los primeros puntos a analizar para reconocer cuál sería el estilo 

óptimo a utilizar en este libro.  

Para ver este aspecto no es sólo importante para saber cuál sería el mejor diseño, sino 

también para ver a nuestro público objetivo qué es lo que le interesa con el fin de que la 

lectura sea más agradable para ellos. 

Para realizar esta comprensión lo primero que se ve, es cómo están construidas sus páginas 

web para entender cómo clasificar la información o cuál es el diseño que los ha rodeado en 

cuanto a su entorno, pero no es sólo importante ver el entorno de público objetivo sino 

también es primordial ver qué estilo va acorde a la información que trae el libro, la cual ya 
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analizamos en el mundo anterior, para que haya una concordancia y una unión entre los dos, 

para que esto no sé enfoque sólo en el público objetivo o en la información de documento si 

no que sea equilibrado y al final tenga un perfecto empalme.  

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. Saber quiénes son.  

2. Buscar artículos o plataformas que hablen del público objetivo.  

3. Analizar en qué entorno están.  

4. Tomar de referente al líder del grupo objetivo.  

5. Buscar los trabajos que los exponentes más importantes hayan realizado.  

6. Ver las páginas web de los líderes del entorno en que se mueven.  

7. Hablar o entrevistar a uno o varios, lo que se encuentre en tu posibilidad, para tener 

mejor comprensión de lo que les gusta y cuales son unos referentes para ellos. Este punto se 

realizo a dos personas que trabajan en el medio, para leerlas ir al anexo 3 que tiene el formato 

de entrevista normal y al anexo 4 que cumple con el formato de charla. 

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

 

- Observar las tendencias del momento y los referentes de diseño editorial.  

En base a los dos puntos anteriores donde se tiene en cuenta la información de la 

investigación y el público objetivo ya se delimitan unas bases para el estilo del libro, pero 

según la época en la que estemos este estilo también puede variar y para ver cuál es el estilo 

que identifica a las personas en esta temporada o en esta parte del año, es trascendental ver 

cuáles serían las tendencias de tiempo que sea determinado en fondo fotografía, tipografía y 

color, para definir así los elementos óptimos que harán de diseño el más óptimo o apropiado 

para el sector donde se moverá.  
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Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. Ver los referentes recomendados por el profesor a cargo de la investigación.  

2. Usar plataformas como wgsn para ver las tendencias en diseño que estarán este año, 

también hablan sobre generaciones lo cual es muy útil a la hora de conocer más sobre nuestro 

público objetivo.  

3. Analizar cuál va más acorde al público objetivo.  

4. Hablar con la persona que guíe tu proceso.  

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

 

- Segmentar la información en capítulos y subcapítulos. 

En cuanto a la información los textos suelen venir seccionados por títulos y subtítulos, por 

ende, es muy importante ver cómo se a seccionado y cómo se podría dividir en el transcurso 

de producto editorial. Esto con el fin de saber más o menos cuánto sería la información que 

iría en el producto editorial y así saber cómo se va a segmentar la misma, también para 

evidenciar si esta de manera correcta. 

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1.  Analizar el documento que te entregaron.  

2. Evidenciar cuáles son los títulos que tiene el documento.  

3. Dentro de la información que va después de los textos ver si hay subcategorías.  

4. Hablar con el profesor en cargado, si se evidencia que puede haber una mejor manera 

de seccionar la información 

Esto con el fin de saber cuáles son las segmentaciones que tiene el texto y se facilite a la 

hora de diagramar.  

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 
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- Evidenciar las partes fundamentales del producto. 

Cuando ya se tengan los elementos previos es indispensable hablar con la persona a cargo 

del proyecto o que lo esté dirigiendo en este caso sería Carlos Arango, para determina el 

presupuesto que se tiene con el fin de saber en qué elementos se podría invertir, puede que 

esté sea abajo por ende hay que buscar recursos que suelen ser gratis una parte importante 

definir desde este punto es el tamaño que va utilizar el libro, para que no hayan cambios en el 

proceso de la producción en cuanto a formato, además de contar con el apoyo de otros 

estudiantes que quieran participar en el proyecto sin un fin de ánimo de lucro, que su 

principal objetivo sea realizar este para tener un buen proyecto a su portafolio. 

Para este punto es primordial que el diseñador gráfico con el que se esté en la reunión, 

para participar de la elección y en caso de que tenga dudas las pueda solucionar con el 

profesor a cargo del proyecto.  

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1.  Hablar con la persona a cargo del proceso y preguntarle: 

- ¿Cuál es el tamaño que se va a manejar?  

2. Mostrarle las referencias que se tienen y qué propuesta se considera es mejor para 

utilizar en el libro.  

3. Hablar de cuál es el presupuesto que se tiene 

4. A partir del punto anterior definir cuál es la cantidad de páginas apropiadas.  

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

 

- Elección de elementos gráficos. 
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Este punto va directamente ligado al anterior ya que dependiendo de lo que se haya 

determinado con el director del proyecto, se puede elegir la tipografía preferiblemente que 

está sirva para formato tanto físico como digital, también determinar si las imágenes que sean 

usar van a ser netamente tomadas por los estudiantes o estás se pueden tomar de un banco de 

imágenes gratis. Estos elementos tienen que tener en sentido según lo que se ha visto 

anteriormente en cuanto a la elección del estilo gráfico que sea manejar en cuanto tipografía e 

imágenes por lo general estas imágenes deben ser de contexto para que se apoye el texto de la 

mejor manera.  

Recalco la importancia de que los elementos que se utilicen tanto tipográficos como 

visuales, ya sean ilustraciones, iconos, fotografías, deben ser libres de derechos de autor, para 

uso comercial, esto para evitar problemas legales futuros. 

En este punto es super importante la presencia del diseñador gráfico para la elección 

conjunta de todos los elementos.  

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. Buscar la fuente tipográfica.  

2. Tener una propuesta de tres combinaciones entre texto e imagen.  

3. Ver si la fuente tipográfica es libre para uso comercial o hay que pagar para tenerla.  

4. En caso de que se elija la fuente que hay que pagar, hablar con la persona que guía tu 

proceso.  

5. Definir la fuente tipográfica.  

6. Analizar la separación que se tiene por capítulos y definir cada uno o sacar un 

concepto general para seleccionar la temática de las fotografías.  

7. Pensar que la fotografía será para digital y formato físico, para que sea interactivo se 

recomienda sacar video y foto para hacer una especie de gif.  
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8. Definir si las fotografías serán tomadas por un estudiante o se utilizarán de bancos de 

imágenes.  

9. Si la elección de imágenes, es por banco de imágenes, buscar uno que sea libre de 

derechos de autor para uso comercial.  

10. Si se define que la fotografía la tomará un estudiante, contactarlo o en caso de que el 

diseñador o publicista pueda tomarlas, definirlo en este punto.  

11. Si en definitiva el estudiante las tomará, hablar con el director del programa (Santa 

Cruz) para pedir el equipo necesario de fotografía.  

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

 

- Elaboración de un derrotero. 

Con el formato establecido se realiza una página con las páginas a escala y estas vistas 

como doble página, es decir por pliegos para poder visualizar la diagramación en doble 

página y tener un acercamiento de cómo se vería la composición de texto con imágenes, para 

este punto es indispensable del trabajo acompañado con el diseñador gráfica para tener claros 

cuáles serían los parámetros que se llevarán a lo largo del libro y saber que el diseñador y 

publicista se entienden a la hora de trabajar juntos. 

Hay que tener en cuenta que este es un primer acercamiento a cómo sería la diagramación 

no necesariamente que ser fiel a él, pero si es para tener una idea de cómo se vería más o 

menos los elementos dispuestos como es texto e imagen a medida que ya se dispongan de los 

elementos, este sirve como guía para saber qué jerarquías debe llevar y cómo se va a disponer 

de cada capítulo. 

Para ver un ejemplo de lo que sería un derrotero puede ver el anexo 1 y anexo 2, en las 

últimas páginas del documento.  
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Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. Con base en el formato seleccionado, hacer un rectángulo de ese tamaño.  

2. Duplicar el rectángulo y ponerlo al lado derecho del que se acaba de hacer.  

3. Seleccionar ambos rectángulos y escalar. 

Una vez realizadas las acciones anteriores podrá proseguir con el siguiente paso que es: 

 

- Recolección de material gráfico. 

Al realizar la toma de fotos es importante tener en cuenta que este no será solo para físico, 

sino que la interacción para digital debe tenerse en cuenta, por lo cual lo más aconsejable es 

realizar video junto con foto, de modo que se necesita solicitar o utilizar la cámara canon 

60D, ya que cuenta con la tipología de tomar video y foto al mismo tiempo en alta calidad. 

Dentro de este proceso estarían los siguientes pasos en relación a lo leído anteriormente: 

1. En caso de no tener equipo, pedir permiso para poder sacar los elementos, en nuestro 

caso hablar con Santacruz o el profesor encargado de tu proceso, para seguir protocolo. 

2. Cuadrar horarios del fotógrafo o diseñador, dependiendo de la persona que vaya a 

realizar la toma de fotografías. 

3. Agendar en Google calendar la fecha y hora para sacar el equipo. 

4. Procura tener personas con mucha fuerza en caso de sacar las luces, ya que pesan 

bastante. 

5. Ten un lugar para dejar los equipos cerca a la universidad por seguridad y traslado. 

6. Antes de tomar las fotos cuenta con la autorización de las personas que saldrán en el 

mismo, hazlas firmar el consentimiento (anexo 5) y pídeles una fotocopia de su cedula  

7. Cuando se estén tomando las fotos en la locación, toma videos de ciertas tomas para 

usarlo en el formato digital más adelante. 
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8. Ve descargando la tarjeta sd para no tener problemas de espacio al tomar las fotos. 

 

- Pruebas de impresión 

Este punto es importante hacerlo en varias partes del proceso para confirmar si son los 

elementos ideales para usar, también para corroborar tamaños, colores, calidad, entre otros 

elementos. En este caso véanse anexo 6 y anexo 7, en la primera prueba se dí cuenta que 

había problemas con la tipografía para los títulos y unos elementos que tenían la imagen 

por eso se cambio mas adelante.  

 

Capítulo 1. 

a. Presentación del Semillero. 

Nombre: Rocket. 

Temáticas que aborda: tendencias y prácticas culturales "Rocket", el cual en su primera 

etapa se propuso como objetivo documentar tendencias y fenómenos de consumo a través de 

la observación etnográfica de las prácticas culturales. 

Reseña histórica: “Un observatorio es una herramienta de seguimiento permanente que 

busca registrar el acontecer de fenómenos sociales y culturales que previamente han sido 

definidos de forma clara y concreta en función de unos objetivos de investigación. En el caso 

de los observatorios que involucran el seguimiento del acontecer publicitario, estos en buena 

medida se caracterizan por analizar contenidos para ¿poder en cada caso ensalzar o reprochar 

públicamente los valores y comportamientos que no se tomen de forma debida¿ (Pédros, 

2005). 

En el sentido de hacer un monitoreo crítico de la realidad publicitaria, como lo 

señalábamos en el párrafo anterior, existen varios tipos de observatorios sobre el tema 
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publicitario, como el de la fundación Ipae, que es una ONG española, quienes tienen un 

observatorio enfocado en registrar los mensajes publicitarios que tengan un contenido 

ecológico. También, en el marco de este propósito crítico podríamos reseñar el observatorio 

del Instituto Andaluz de la Mujer, el cual verifica que los mensajes publicitarios no se 

caractericen por exhibir contenidos sexistas. 

Cuando las escuelas que tienen como objeto de estudio los medios se enfocan en describir 

la actividad de los observatorios, son claras en argumentar que un observatorio debe ir más 

allá de la actitud crítica para también poder construir un sistema de recolección de informes 

sobre el acontecer de un fenómeno en los medios y además poder difundir el contenido de 

estos informes para forjar nuevos puntos de vista sobre este acontecer. De esta forma se busca 

contribuir a la capacitación de las audiencias en la supervisión de la actividad mediática 

(Herrera, 2006). 

En contraste con la actividad crítica y formadora de opinión de los observatorios que se 

han descrito, existen también los que se enfocan en el registro y descripción de tendencias. 

Este es el caso de los observatorios creados para detectar innovaciones que sirvan como 

Insights en el desarrollo de ideas. En esta línea de argumentación, se puede citar el caso del 

observatorio creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 2008, con el propósito 

de posicionar internacionalmente los productos de Bogotá y Cundinamarca, a la luz de las 

tendencias globales y locales sobre el comportamiento del consumidor. Este observatorio es 

fruto de una alianza estratégica con la empresa Future Concept Lab. Esta alianza ha 

capacitado a varios Coolhunters que han podido sacar a la luz tendencias globales y locales 

sobre el comportamiento del consumidor. 

Future Concept Lab es un laboratorio de investigación que tiene una amplia trayectoria 

internacional apoyando centros especializados en investigación de tendencias de consumo, 
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con actividades extendidas en Europa, Suramérica y Asia. Es un centro global que tiene sus 

cuarteles en Milán y su propósito es desarrollar y compartir los nuevos conceptos en el 

desarrollo de productos, comunicaciones y distribución, con el objetivo de dar a los clientes 

información sobre el avance de mercados emergentes en relación con los desarrollos claves 

para el futuro ("Overview Future Concept Lab," n.d.). 

Como lo hace Future Concept Lab, existen otras organizaciones enfocadas en el rastreo de 

tendencias que publican sus registros de investigación de forma permanente en la web. Se 

pueden destacar los casos de Trendhunter.com y Trendwatching.com. También se puede usar 

como referencia el caso de Google Trends, que muestra los términos de búsqueda más 

populares desde el año 2004, graficando cuales son las búsquedas y términos globales más 

buscados y populares en la web.” (Observatorio de crónicas etnográficas sobre tendencias y 

prácticas culturales asociadas a la publicidad (Rocket II). Recuperado 25 marzo, 2019) 

 

b. jefe inmediato.  

Carlos Andrés Arango Lozano. “Actualmente coordina las consultorías de la Escuela de 

Publicidad, gracias a su experiencia profesional que va desde la producción fotográfica digital 

y análoga, pasando por la producción de televisión en formato digital, hasta el diseño 

estratégico y usable de desarrollos para web y multimedia.  

También coordina el Observatorio de Comportamientos Culturales, que a través del 

trabajo de campo de los estudiantes del Programa y la Maestría en Publicidad y el semillero 

de investigación, registra tendencias de mercado y fenómenos publicitarios, con el propósito 

de crear una memoria que funcione como recurso de consulta y base de creación para todos 

los públicos que se aproximen con el ánimo de enriquecer ideas y procesos creativos.” 
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(Carlos Andrés Arango Lozano. (s.f.). Recuperado 25 marzo, 2019, de 

https://www.utadeo.edu.co/es/person/11818/Publicidad) 

 

c. Funciones y responsabilidades. 

 

Diseñadora editorial: Responsable de la definición del diseño a utilizar a lo largo del libro 

junto con la maquetación, pruebas de impresión, paletas de color y tipografía, la creación de 

elementos propios o búsqueda de elementos que tengan licencia con uso comercial para evitar 

problemas de carácter legal. 

Supervisora de fotografía: La estudiante María José Gómez estudiante de publicidad 

realizará la toma de fotografías, pero yo estaré guiando el proceso para saber cuales son los 

mejores ángulos para las fotografías, de objetos y de contexto. 

Correctora de estilo: La estudiante María José Gómez estudiante de publicidad muestra 

interés por diagramar parte de la información que se nos ha entregado, por lo cual hará una 

parte de esta y yo haré correcciones en cuanto a errores ortotipográficos o correcciones de 

diagramación si es que las hay, además de aprobar las páginas que haga. 

Colaboración con el semillero de publicidad semiótica: apoyo con el análisis de 

comerciales del periodo del 2018 en horario prime, con el cual como ya se había mencionado 

se hará una comparativa de como netflix ha generado un cambio en cómo se ha hecho en la 

publicidad pautada en caracol y rcn. 

 

Capítulo 2. 

a. Cronograma de actividades. 

Tabla 1 
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Cronograma de actividades 

Mes # Semana Actividad 

    

Febrero 04 - 10 Semana 3 Presentación en semillero semiótico. 

Reunión y presentación de los profesores. 

Definición de responsabilidades. 

 

Febrero 11 - 17 Semana 4 Entrega de material por parte de Carlos Arango. 

Ver información del documento. 

Búsqueda de referentes para el estilo gráfico. 

Búsqueda de fuentes tipográficas que van acorde al estilo 

elegido. 

 

Febrero 18 - 24 Semana 5 

 
3 propuestas de diagramación (paletas de color y tipografía) 

Definir el estilo gráfico que se utilizará. 

 

Febrero - 

Marzo 

25 - 03 Semana 6 Definir formato en el que se hará el libro. 

Análisis y categorización de la información entregada. 

Diagramar en derrotero la información seleccionada. 

 

Marzo 04 - 10 Semana 7 Realizar documento en indesing. 

Creación de los cuadernillos necesarios para hacer el libro. 

Poner textos con jerarquías según diagramación de derrotero. 

 

Marzo 11 - 17 Semana 8 Ver referentes para gráficas y tablas. 

Selección y aplicación de referentes en los datos entregados. 
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Marzo 18 - 24 Semana 9 Organizar horarios con la fotografía. 

Organizar fuentes o referentes para poner en el documento. 

 

Marzo 25 - 31 Semana 10 Muestra de fotografías para aprobación. 

Adelanto de derrotero. 

Abril 01 - 07 Semana 11 Introducción de nueva integrante al grupo de trabajo, 

explicación de proceso. 

 

Abril 08 - 14 Semana 12 Replanteamiento de elementos que no están funcionando 

 

Abril 15 - 21 Semana 

santa 

Búsqueda de lugares y personas para nueva sesión de fotos, 

cuando acabe el semestre 

 

 

Abril 22 - 28 Semana 13 Hablar de los posibles cambios de elementos con las personas 

a cargo del proceso. 

 

Abril - 

Mayo 

29 - 05 Semana 14 Búsqueda, aplicación y revisión de la diagramación para el 

entregable. 

 

 

Mayo 06 - 07 Semana 15 Propuesta de diagramación en un derrotero, a partir de la 

información entregada el 7 de febrero. 

Prototipo de machote, de dos cuadernillos cada uno de 16 

páginas, es decir que se entregaría la propuesta de que posibles 

elementos irían en cada una de las páginas, desde la 1 hasta la 32. 

 

La tabla 1 muestra como se distribuyeron las actividades de la creación del libro a lo largo del semestre. 
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8. Conclusiones 

 

- Los trabajos realizados por varias disciplinas o áreas no sólo nutren el trabajo que se 

está realizando, sino también el crecimiento personal y profesional de los estudiantes.  

- Es posible diagramar una basta cantidad de información que sea agradable para el 

lector sin necesidad de usar una retícula establecida.  

- Es fundamental hacer un análisis o por lo menos estudio de campo, para saber que es 

más agradable para las personas que leerán el libro de investigación.  
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9. Recomendaciones 

 

- Tener cronogramas y pensar en el tiempo de todas las partes es fundamental 

para que el trabajo de grupo sea funcional.  

- Las pruebas de impresión y ser autocritico, es bueno para saber en qué está 

fallando nuestro trabajo, es este punto es importante dejar el ego de lado.  

- Siempre que no se esté seguro si una imagen, fuente o elemento tráfico que se 

utilice, corrobore la información. En cuanto a fuentes recomiendo fontsquirrel 

y Google font, por el lado de utilizar pexel para imágenes de personas y 

pixabay para imágenes de lugares o paisajes.  

- Para hablar sobre el trabajo es mejor reunirse para que haya claridad y las 

dudas se resuelvan en el mismo momento y no haya problemas de 

comunicación.  

- Hay conceptos que las dos áreas manejan en conjunto, pero es necesario tener 

empatía y saber pensar que cuando estamos mucho tiempo en un medio se 

olvida, que no todo el mundo maneja los mismos conceptos.  
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11. Anexos 

Anexo 1.  Derrotero página 1 a las 23 

                    

Anexo 2. Derrotero página 24 a la 47 
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Anexo 3. Entrevista a público objetivo 

 

1. Preséntate brevemente. 

Mi nombre es Ximena Bernal, tengo 27 años, estudie medios audiovisuales con énfasis en 

diseño gráfico, trabajo actualmente en agencia trompo, soy coleccionista, amante al mundo 

geek, a la música y el cine. 

2. ¿de qué universidad eres egresada? 

Politécnico Grancolombiano 

3. ¿hace cuánto? 

Me gradué en marzo del 2015 

4. ¿Trabajas en el mundo publicitario? 

Si, agencia Trompo, agencia inhouse del Politécnico Grancolombiano  

5 ¿qué función cumples en el ámbito publicitario? 

Creativa Gráfica 

6. ¿Tiene relación con lo audiovisual? 

Estudie medios audiovisuales con énfasis en diseño gráfico, en mi trabajo actual no tengo 

relación, pero si he trabajo en relación con lo audiovisual. 

7. ¿qué función cumples en el ámbito de la producción audiovisual? 

Desde la parte de diseño gráfico: hacer cortinillas animadas para programas, también me 

encargo de post producción de video. 

8. ¿Te gusta estar enterada de las tendencias? 

Si 

9. ¿Por qué medio te enteras de las tendencias? 

Redes sociales, portales como Behance, Pinterest  
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10. ¿Te gusta leer o ver libros sobre investigación? 

No 

11. ¿Cómo crees que debe ser un libro que hable sobre comerciales? 

Un libro que hable de comerciales, debe mostrar el proceso de la elaboración como tal 

del comercial, el paso a paso desde la idea, guion, montaje, producción y post producción, 

sin dejar atrás partes importantes como el sonido y la dirección de arte. 

12. ¿Cuál es el estilo que más te gusta en cuanto a diseño? 

Me gusta el diseño de personajes 

13. ¿Tu trabajo te permite comunicarte con personas de otras áreas o es un entorno 

cerrado? 

Si me lo permite, hablo con el área de copys, ejecutivos de cuenta, productores y 

dirección. 

 

Anexo 4. Entrevista a público objetivo, formato charla 

Hola, primero me gustaría que nos dieras una introducción de ¿quién eres? y ¿cuál 

ha sido tu experiencia tanto en el ámbito publicitario como en la producción de 

comerciales? 

Me llamo Jhoana Combita Salcedo, tengo 22 años, me gradué de la universidad Jorge 

Tadeo Lozano en la carrera de Publicidad y realicé media carrera de fotografía que tiene el 

nombre de imagen fotográfica, en agosto del 2018. Soy freelance en el ámbito de la dirección 

de arte y diseño de vestuario, he trabajado en Akira cine, que es una productora donde fui 

asistente en dirección y producción, en la cual se basaba en hacer la propuesta general de un 

comercial o videoclip, donde se debía hacer la propuesta basada en lo que es cámara, 

ángulos de tomas, locución, arte, vestuario, el tono que se iba a manejar dependiendo de lo 
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que tratara el comercial, esa era la propuesta de todo el desarrollo de un comercial, mi 

duración fue de 6 meses y luego pase a ser asistente de diseño de vestuario, para comerciales 

videoclip o series, era más especifico y hacia igual propuestas pero variaba según la 

temática. Si era vestuario de época, vestuario popular como los comerciales como 

homecenter o falabella, en los videoclips suelen haber más como temáticas, sigo trabajando 

en este lugar y ahora trabajo también en otra productora como asistente de dirección de arte 

y la mesa creativa, entonces soy la que recibe todos los guiones que envían las productoras 

para realizarlos, por todo lo especifico y me guió mas por el ámbito del espacio, la 

escenografía y la ambientación, los muebles que se usaran, la iluminación la tela, cortinas, 

mesas, cada elemento que se ve en un comercial es lo que proponemos, también todo lo 

gráfico que se ve como letreros, cuando es en bodegas que todo debe ser desde ceros. 

También toda la parte de arte la reviso, todo lo que es de asistencia, se buscan todos los 

elementos hay que proponer que sean reales o se construyen, entonces debo ir a comprar y 

luego viene el rodaje y hay que estar realizando todo el montaje y desmontaje y volver a 

bodega. 

En cuanto a los temas investigativos y textos de esta tematica ¿Cómo te desenvuelves?  

En la parte de investigación no estoy tan guiada, porque cuando trabajaba en akira en la 

parte de producción y dirección a mí me entregaban un brief y se supone que ya tenía toda la 

investigación necesaria de campo, para que el comercial fluyera y tuviera todo lo del grupo 

objetivo y todo lo general, yo tenía que estar atenta a como se tiene que ver el comercial 

para que tenga un atractivo visual, entonces me enfocaba en todo lo que tiene que ver con 

tono, color, especialidad. Entonces la especialización de uno es épocas y también como 

pueden ser esos espacios que tengan la misma tonalidad que el cliente quiere, ya que varía 

según el cliente, porque cada marca tiene su esencia Libros se enfoca más a lo que tiene que 
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ver a fotografía y arquitectura, en el caso de vestuario se enfoca más a la textura a la parte 

de textil, todo se tiene que basar en el color. Para mí, mis libros deben enfocarse en un 

equilibrio entre lo gráfico y el texto. El texto tiene que ser super directo, porque si es extenso 

me pierden, por ejemplo, seria se realizó un comercial del éxito que era por los 50 años, 

entonces era ver cómo era como era cuando empezó el éxito y ver cada época, en cuanto a la 

escenografía, también de cierta forma se genera esa ambientación. 

Sabiendo que si te gusta buscar referentes en libros ¿Cómo crees que debería ser un 

libro que hable sobre comerciales? 

 A mí me atrae de un libro, que debe ser muy gráfico, ya que yo soy muy visual, que 

hable de tono, de colores, de estructuras, mas guiado al diseño de interiores y el diseño debe 

ser al punto, no me requiere leer tanto, me parece harto. Pero hay muchos libros de 

publicidad que muestran los diferentes tipos de publicidad, muestran la diferencia, la crean, 

pero ya con lo visual uno educa más el ojo, es más simple, educar el ojo es esencial por el 

ámbito, para mi es mucho más importante lo que se ve que el contenido. Deben tener una 

relación entre lo que hablan y lo que se hace. 

Como te gusta más lo visual ¿Cuál es el estilo que más te atrae? 

El estilo que más me gusta es el minimalista y lo monocromático. 

Volviendo un poco a tu trabajo, siendo freelance ¿Tienes que trabajar con otras 

áreas? 

Eso es lo que más me gusta de ser freelance es que te basas en todo, pues te puedes vender 

en una sola, si te vendes en arte pues puedes estar en mil empresas de arte, pero en mi caso 

yo hago dos, estoy en una de arte y otra de vestuario, pero igual cuando tu tienes que rodar, 

es increíble porque tu estas en contacto con agencia, con cámara, con la parte de luces, pues 

también estas con el cliente, con vestuario. Un comercial es un trabajo en equipo brutal y 
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que en ese entorno trabajas con todos los ámbitos de la publicidad, digamos en agencia 

algunas veces tienen que ir los ejecutivos, otras los gráficos, ejecutivos también. Hay es 

donde yo digo que es lo máximo trabajar así en grupo de que estén, todos los ámbitos porque 

también te permite tener mucho conocimiento de todo, en el rodaje digamos claramente tu 

estas en tu trabajo, si estas en arte, pues si estas en arte pero obviamente tienes el espacio de 

hablar con cámara y luces y aprender un montón de cómo es el proceso de un detrás de 

cámaras, es lo máximo, tienes una ambientación profesional, eso es lo que más me gusta que 

aprendes de todo. 
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Anexo 5. Formato de consentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
Respetado(a) señor(a) ______________________________________________________ 
 
 

“La investigación y la docencia deben conformar una unidad de acción para el investigador, 

ya que es ésta la mejor manera de aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel 

académico; esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes intelectuales y 

científicas en la medida que investiga y traspasa parte de esas inquietudes y conocimientos 

a un auditorio preparado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a la realidad 

nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y superando el nivel mediocre y 

pragmatista que es tan característico de la cátedra colombiana”. 

 

Ignacio Vélez Pareja 

 

Este documento es una invitación a participar en un estudio que  es tá  realizando un 

grupo de investigadores expertos en Publicidad, pertenecientes a la Escuela de 

Publicidad de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Este documento, 

contiene la información necesaria para que usted pueda decidir libremente si participa en 

nuestro proyecto. A continuación, lo socializamos y le solicitamos lo analice 

cuidadosamente y haga todas las preguntas que estime convenientes, antes de tomar una 

decisión. 

 

La investigación se sustentará en un análisis sincrónico y diacrónico de la publicidad 

televisiva en colombia en la segunda decada del siglo XX. El estudio utilizará el monitoreo 

de la pauta publicitaria en los dos principales canales de televisión colombianos. 

 

El resultado del estudio será un libro impreso donde queremos ambientar con fotografías de 

personas comunes haciendo uso de la televisión tanto en canales como en plataformas 

pagas, en sus respectivos lugares de residencia. No habrá acceso a la información sobre 

su identidad, su teléfono o su dirección.  

 

Su decisión de participar en este proyecto investigativo es totalmente voluntaria. Si en 

cualquier momento usted o los integrantes de su familia en el desarrollo del estudio, o la 

toma del registro fotográfico, video o audio, decide no participar, el registro será detenido 

inmediatamente. Si usted lo decidiera, la información será borrada.
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CONSENTIMIENTO 

 

 

Yo, _____________________________________ identificado con Cédula de Ciudadanía N° 

___________________de ________ en mi calidad de dueño del espacio donde veo televisión, 

autorizo al  grupo de investigadores de la Escuela de Publicidad de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a usar las fotografías donde salgo yo y mi familia (si 

aplica) compuesta por el menor de edad 

______________________________________, identificado con T.I N° 

_________________de __________, para el diseño de informes, artículos, libros y/o videos 

en medios impresos, digitales y en la web sin hacer uso explicito mi nombre y apellido, y sin 

ánimo de lucro. 

 

Declaro que mi participación en este proyecto es voluntaria y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme del proyecto en cualquier momento.  

 

Me comprometo a que la información que suministre sea cierta. 

 

He leído la información proporcionada al reverso de este documento. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las 

preguntas que he realizado. 

 

Autorizó que la información que suministre sea usada en proyectos posteriores: 
 
SI   NO   

 

 

En constancia, firmo a continuación: 

 

_____________________________________ 

Firma 

Teléfono: ________________ 

Celular: _________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________@______________________ 

 

 

Investigador que obtuvo el consentimiento:  

Nombre: __________________________________ 

Cédula de ciudadanía N°: ____________________                     ______________________ 

Fecha: ___________________________________                                       Firma 
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Anexo 6. Prueba de impresión 1 

 

Anexo 7. Prueba de impresión 2 

 


