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Resumen Ejecutivo 

 

En el desarrollo de la Revista Digital elaborado como trabajo final de grado, en el 

que encontraremos información acerca de los distintos Colectivos Urbanos de la 

Administración Zonal de Calderón, observando eventos, técnicas, estilos que son una 

forma de expresión y arte, al cual se lo expresa de diferentes formas como es el 

grafiti, muralismo, estilo libre, entre otros.  
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Abstract 

 

In the development of the Digital Magazine elaborate as final degree , where we can 

find information about the various Urban Collective Zonal Calderon Administration , 

observing events , techniques, styles which are a form of expression and art, which is 

expressed in different forms such as graffiti, murals , freestyle, among others. 
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Introducción 

 

Este proyecto tiene como tema “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA 

REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS TENDENCIAS, 

TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

URBANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN.”  El que se lo 

elabora por el motivo de la desinformación de los jóvenes, padres de familia y sociedad 

en general acerca de los Colectivos Urbanos, por ello la realización de esta revista 

digital para que la sociedad tenga mayor conocimiento acerca de nuestro grupo 

objetivo además de apreciar el arte que se realiza en las paredes, cambiando la opinión 

que tiene la sociedad acerca de los Colectivos Urbanos. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS 

TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS URBANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

 

Capítulo I 

 

Antecedentes 

1.01.- Contexto 

 

La administración zonal Calderón tiene como objetivo principal Impulsar 

acciones que posibiliten retomar la identidad cultural, social y productiva de las 

Parroquias Calderón y Llano Chico, parroquias urbano-rural que conforman la 

jurisdicción territorial de la Administración Zonal Calderón. 

 

Proponer un uso adecuado y masivo de los espacios públicos que permita el 

desarrollo de actividades de vecindad, solidaridad y esparcimiento, en la búsqueda 

colectiva por el buen vivir.   La Administración Zonal Calderón aplica sus 

programas, planes y proyectos en forma integral, actuando en cada uno de los 

sectores, a través de la ejecución de proyectos sociales, vialidad, infraestructura, 

servicios básicos y espacios públicos, alcanzando de esta manera un desarrollo 

territorial integral, con la organización, capacitación y participación directa de la 

comunidad, para mejorar la calidad de vida de la población.   

 

El uso progresivo de la tecnología en la sociedad actual ha hecho que se 

desarrollen múltiples formas de comunicación informativa, colectiva de difusión 

masiva como es el caso de las revistas digitales cuyo objetivo primordial es llegar de 

forma clara y directa a su grupo objetivo de interés dándole así mayor protagonismo 
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en la sociedad. En el siglo XXI es importante el tema de economizar recursos 

naturales por lo que la creación de una revista totalmente digital es una gran opción 

para aportar ese granito de arena a la naturaleza y la humanidad ya que al usar un 

medio total mente digital  sus ediciones rara vez serán impresas.  

 

Hoy en día los colectivos urbanos son mucho más organizados que en años 

anteriores por lo que se han convertido en un referente sociocultural de las 

comunidades del Distrito Metropolitano de quito específicamente en la 

Administración Zonal Calderón, gracias a la creación de redes de hermandad, 

familias, vecindades, colectivos de artistas urbanos con intereses comunes que 

forman lo que conocemos como CREWS lugares de integración y convivencia. 

 

 

1.02.- Justificación 

 

Al tener un alto índice de desconocimiento a nivel de jóvenes, padres de 

familia y sociedad en general sobre las culturas urbanas, se ha visto necesario la 

creación de una revista digital apta y con los parámetros adecuados para informar, 

comunicar y difundir los fundamentos esenciales de la Cultura Urbana Nacional. 

Abarcando temáticas prioritarias de interés común para entender los conceptos 

básicos: el ¿por qué? de su expresión, ¿cuál es la finalidad? de su manifestación 

gráfica, musical y colectiva. 
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Por ello proponemos la creación de una revista digital que recopile toda esta 

información de manera esquemática y detallada que pueda guiar a su lector de forma 

adecuada a la comprensión y realización de la Cultura Urbana Nacional. Esta revista 

digital será cargada en la web, convirtiéndose así, en una herramienta informativa de 

gran alcance masivo en la sociedad capitalina. 

 

1.03.-Definición del problema central 

 

Tabla 1 

Definición del problema central (Matriz T) 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Rechazo y discriminación de la 

Sociedad hacia los Colectivos 

Urbanos 

Desconocimiento 

de los Colectivos 

Urbanos 

Colectivos Urbanos bien 

informados 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Socializar los trabajos realizados 

por los colectivos en temas de: 

educación, cultura, arte, etc. 

2 4 5 3 

Poca comunicación directa 

entre los Colectivos y la 

Comunidad. 

Creación de proyectos 

integradores por parte de la 

comunidad para los colectivos 

2 5 4 3 

Crítica constante de la 

forma de expresión propia 

de cada uno estos 

colectivos 

Capacitación para los colectivos 

en temas de liderazgo y 

emprendimiento 

1 5 5 3 

Estereotipos por parte de 

las personas hacia la forma 

de vida de cada colectivo 

Comercialización de las 

artesanías y productos realizados 

por parte de los colectivos 

1 4 5 4 

No existe espacios donde se 

puedan expresar los 

colectivos 

Campañas para concientizar el 

apropiamiento y cuidado de los 

espacios públicos 

1 5 5 4 
Falta de información acerca 

de los colectivos urbanos 
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Capítulo II 

 

Análisis de involucrados 

2.01.- Mapeo de involucrados     

 

Figura  1  

Mapeo de Involucrados 

 

  

Diseño e 
implementación de  

una revista digital para 
informar las nuevas 
tendencias, técnicas, 

estilos, eventos de los 
distintos Colectivos 

Urbanos de la 
Administración Zonal 

Calderón.

Investigador

Culturas 
Urbanas

Comunidad

GobiernoMunicipio

Ministerio de 
Cultura

Empresas 
Privadas



5 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS 

TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS URBANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

2.02.- Matriz de análisis y selección con los involucrados 

 

Tabla 2 

Matriz de análisis y selección con los involucrados 

Actores 

involucrados 

Interés sobre 

el problema 

Problemas 

percibidos 

Recursos, 

mandatos y 

capacidades 

Interés sobre el 

proyecto 

Conflictos 

potenciales 

Investigador 

Dar a conocer 

las ideologías 

y los temas 

relacionados 

con los 

colectivos 

urbanos 

Falta de tiempo, 

presupuesto, 

falta de 

conocimiento 

Económicos, 

Tecnológicos, 

Humanos. 

Aportar mi 

conocimiento a 

la cultura urbana 

obtención de mi 

título 

profesional 

No poder 

cumplir con los 

tiempos de 

entrega para el 

proyecto 

Colectivos 

Urbanos 

Dar a conocer 

su ideología 

comunicando 

los trabajos 

realizados 

No existe un 

medio adecuado 

comunicar los 

trabajos 

realizados por 

los colectivos 

Sociales, 

Intelectuales 

Cultural. 

Poder ampliar el 

conocimiento 

sobre las 

ideologías de 

culturas urbanas 

No encontrar el 

medio 

adecuado para 

difundir los 

distintas 

ideologías 

Comunidad 

Comprender a 

los jóvenes, 

que forman 

parte de las 

culturas 

urbanas 

Imposición de 

una forma de 

vida hacia los 

jóvenes 

miembros de los 

diferentes 

colectivos 

Social, 

Cultural. 

Solucionar la 

convivencia 

entre las dos 

partes de esta 

manera alcanzar 

una armonía 

común 

Las distintas 

épocas e 

ideologías 

marcan una 

gran brecha que 

impiden la 

convivencia. 

Negativa a 

nuevas 

ideologías 

Gobierno 
Generar 

liderazgo en 

Desinterés por 

parte de los 

Políticos, 
Formar parte en 

este medio de 

Desagrado por 

los colectivos  
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los colectivos 

para poder 

trabajar en 

conjunto, 

socializar su 

ideología 

política 

colectivos 

urbanos en 

temas políticos 

Humanos, 

Social. 

información y 

así tener acogida 

en las culturas 

urbanas 

urbanos hacia 

los partidos 

políticos 

Municipio 

Obtener 

control sobre 

las culturas 

urbanas, para 

beneficios 

individuales, 

intereses 

políticos 

Poco interés por 

parte de los 

colectivos para 

trabajar en 

conjunto con el 

municipio 

Políticos, 

Social. 

Generar 

participación 

juvenil, 

empoderamiento 

de los espacios 

públicos, 

Mayor 

crecimiento de 

los colectivos 

urbanos y no 

tener capacidad 

para trabajar 

con ellos 

Ministerio de 

Cultura 

Dar una mayor 

visibilidad a 

estas culturas 

urbanas 

Poco apoyo de 

las identidades 

gubernamentales 

y la sociedad 

Políticos, 

Cultural, 

Social. 

Trabajar en 

conjunto 

directamente 

con las culturas 

urbanas y así 

difundir sus 

ideologías 

Falta de 

comunicación 

entre el 

ministerio de 

cultura y los 

colectivos 

urbanos 

Empresas 

Privadas 

Adquirir 

conocimiento 

sobre las 

culturas 

urbanas 

No existe 

información 

adecuada sobre 

los colectivos 

urbanos 

Informativos, 

Social. 

Poseer una 

segmentación 

especifica de 

mercado para 

así promocionar 

de manera 

directa sus 

productos 

 

Desinterés de 

los productos 

por parte de los 

jóvenes 
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Capítulo III 

 

Problemas y Objetivos 

 

3.01.- Árbol de problemas 

Figura  2 

 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sociedad no le interesa 

comprender la Cultura Urbana. 

Las actividades de los 

colectivos son desconocidas.  

Invisibilidad de los 

colectivos 

Desinformación acerca de los 

colectivos urbanos. 
Poca difusión de los 

colectivos urbanos. 

Desinterés en información 

sobre los colectivos urbanos. 

Desconocimiento de las nuevas tendencias, 

técnicas, estilos, evento de los distintos 

colectivos Urbanos del AZCA. 

Poco interés por conocer los 

distintos colectivos urbanos de la 

zona. 

Escasos proyectos para 

comunicar las actividades de 

los colectivos urbanos de la 

zona. 

Revistas de poca calidad. 

Prejuicios y estereotipos creados 

por la sociedad. Proyectos poco estructurados 

Mala diagramación de las 

revistas. 
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3.02.- Árbol de objetivos 

Figura  3 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

  

La sociedad la interesa 

comprender la Cultura Urbana.  

Las actividades de los 

colectivos son conocidas. 
Visibilidad de los colectivos 

Información acerca de los 

colectivos urbanos. 

Difusión de los colectivos 

urbanos. 

Interés en información sobre 

los colectivos urbanos. 

Conocimiento de las nuevas tendencias, técnicas, 

estilos, evento de los distintos colectivos 
Urbanos del AZCA. 

Interés por conocer los distintos 

colectivos urbanos de la zona. 

Abundancia de proyectos para 

comunicar las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona. 

Revistas de alta calidad. 

Extinguir los prejuicios y 

estereotipos creados por la 

sociedad. 

Proyectos estructurados 

Buena diagramación de las 

revistas. 
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Capítulo IV 

 

Análisis de alternativas 

4.01.- Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

 

Figura  4 Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Compartiendo la revista por 

las distintas plataformas de las 

redas sociales. (A1.1) 

*Posicionando la revista dentro 

de nuestro grupo objetivo. 

(A1.2) 

*Redactando  de forma verídica 

los artículos de la revista 

digital. (A1.3) 

Difundir los temas culturales e 

ideales juveniles. (A1) 

Interés por conocer a los 

distintos colectivos urbanos de 

la zona. (C1) 

Recopilar la información de las 

actividades de los colectivos 

urbanos de la zona. (A2) 

 

Abundancia de proyectos para 

comunicar las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona. (C2) 

Diagramar el contenido de la 

revista digital de forma 

llamativa. (A3) 

 

Revistas de alta calidad. (C3) 

*Entrevistando a los protagonistas 

de los colectivos urbanos. (A2.1) 

*Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder reflejarlos en 

la revista digital. (A2.2) 

*Generando artículos de interés 

para nuestro grupo objetivo. 

(A2.3) 

*Editar el contenido de la 

revista imágenes, videos 

audio etc. referente a nuestro 

grupo objetivo. (A3.1) 

*Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y 

contexto de la revista. (A3.2) 

*Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte 

de la revista. (A3.3) 
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4.01.01.- tamaño del proyecto. 

El presente proyecto intenta abarcar en su mayoría a los 17 barrios que 

conforman la Administración Zonal Calderón trabajando en conjunto con la 

comunidad y los jóvenes participes de los distintos colectivos urbanos y así proponer 

un uso adecuado y masivo de los espacios públicos que permita el desarrollo de 

actividades de vecindad, solidaridad y esparcimiento, en la búsqueda colectiva por el 

buen vivir. 

 

La actual Administración Zonal de Calderón consta de 85,000 habitantes 

nuestro grupo objetivo está enfocado en jóvenes de 15 a 29 años para lo cual 

calcularemos la muestra: 

 

n=       N 

         (N-1) E2 + 1 

 

n=   85000 

          (85000 – 1) 0,0025 + 1 

 

n=  85000 

 (84999) 0,0025 + 1 

 

n=  85000 

 212,4975 + 1 

 

n=  85000 

           213,4975 

 

n= 398 
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4.01.02.- localización del proyecto. 

 

El proyecto esta direccionado para desarrollarse con jóvenes integrantes de 

colectivos urbanos de la administración Zonal Calderón al norte de Quito. 

 

 

4.01.03.- análisis ambiental. 

 

El proyecto tiene un impacto medio ambiental positivo ya que se propone 

trabajar en una plataforma virtual usando como medio la WEB para difundir la 

revista informativa de colectivos urbanos y de esta manera evitaremos el uso 

excesivo de papel para la impresión de la misma. Cave recalcar que para realizar un 

pacto ambiental mucho más positivo se publicara a través de este medio artículos 
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relaciones con el medio ambiente, propuestas nacidas e impulsadas por  los mismos 

integrantes de los colectivos urbanos de esta manera concientizaremos a la sociedad 

de manera efectiva el uso y cuidado del medio ambiente.  
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4.02.- Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones    

 

Tabla 3 

Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

 

OBJETIVOS 
IMPACTO SOBRE 

EL PROPÓSITO 

FACTIBILIDAD 

TÉCNICA 

FACTIBILIDA

D 

FINANCIERA 

FACTIBILIDAD 

SOCIAL 

FACTIBILIDA

D POLÍTICA 
TOTAL CATEGORÍA 

Interés por conocer a los distintos 

colectivos urbanos de la zona. 
5 3 0 4 5 17 Alto 

Abundancia de proyectos para difundir 

las actividades de los colectivos urbanos 

de la zona. 

5 4 0 3 5 17 Alto 

Revistas de alta calidad. 5 3 5 3 4 20 Alto 

Difundir los temas culturales e ideales 

juveniles. 
5 4 3 5 2 19 Alto 

Recopilar la información de las 

actividades de los colectivos urbanos de 

la zona. 

5 4 3 5 4 21 Alto 

Diagramar el contenido de la revista 

digital de forma llamativa. 
5 2 4 4 5 20 Alto 
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4.03.- Diagrama de estrategias 

Figura  5  

Diagrama de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Difundir los temas culturales e 

ideales juveniles. A1 

Interés por conocer a los 

distintos colectivos urbanos de 

la zona. C1 

Recopilar la información de las 

actividades de los colectivos 

urbanos de la zona. A2 

 

Abundancia de proyectos para 

comunicar las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona. C2 

Información acerca de los 

colectivos urbanos. F1 

Difusión de los colectivos 

urbanos. F2 

Interés en información sobre 

los colectivos urbanos. F3 

Conocimiento de las nuevas tendencias, técnicas, 

estilos, evento de los distintos colectivos 

Urbanos del AZCA. 

Diagramar el contenido de la 

revista digital de forma 

llamativa. A3 

 

Revistas de alta calidad. C3 

*Compartiendo la revista por 

las distintas plataformas de las 

redas sociales. A1.1 

*Posicionando la revista dentro 

de nuestro grupo objetivo. A1.2 

 *Redactando  de forma 

verídica los artículos de la 

revista digital. A1.3 

*Entrevistando a los protagonistas 

de los colectivos urbanos. A2.1 

*Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder reflejarlos en 

la revista digital. A2.2 

*Generando artículos de interés 

para nuestro grupo objetivo. A2.3 

*Editar el contenido de la 

revista imágenes, videos 

audio etc. referente a nuestro 

grupo objetivo. A3.1 

*Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y 

contexto de la revista. A3.2 

*Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte 

de la revista. A3.3 
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4.04.- Construcción de la matriz de marco lógico 

4.04.01.- revisión de los criterios para los indicadores 

Tabla 4 

Revisión de los Criterios para los indicadores 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 

META 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 

SOCIAL 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Información acerca de los 

colectivos urbanos. F1 

El 70% de los jóvenes 

pertenece a los 

Colectivos Urbanos. 

278 Optima 6 meses Calderón Medio 

Difusión de los colectivos 

urbanos. F2 

El 80% de los jóvenes 

tienen acceso al internet. 
318 Optima 6 meses Calderón Medio 

Interés en información sobre los 

colectivos urbanos. F3 

85% de las personas 

desean información  de 

los colectivos urbanos. 

338 Optima 6 meses Calderón Medio 

PROPOSITO Revista digital de Graffiti.P1 
95% de los colectivos 

urbanos. 
378 Optima 6 meses Calderón Medio 
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

Interés por conocer a los distintos 

colectivos urbanos de la zona.C1 

75% de los colectivos 

urbanos provee de 

información a la 

comunidad. 

298 Optima 6 meses Calderón Medio 

Abundancia de proyectos para 

difundir las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona.C2 

Un 40% tienen de apoyo 

del Municipio los 

proyectos de los 

colectivos urbanos. 

159 Optima 6 meses Calderón Medio 

Revistas de alta calidad.C3 
100% de jóvenes desean 

una revista de calidad. 
398 Optima 6 meses Calderón Medio 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Difundir los temas culturales e 

ideales juveniles. A1 

75% de los jóvenes les 

interesan temas 

culturales. 

298 Optima 6 meses Calderón Medio 

Recopilar la información de las 

actividades de los colectivos 

urbanos de la zona. A2 

80% de los jóvenes  

asiste a las actividades 

que realizan los 

Colectivos Urbanos. 

318 Optima 6 meses Calderón Medio 

Diagramar el contenido de la 

revista digital de forma llamativa. 

A3 

100% de los jóvenes 

quieren una revista 

interesante. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

Compartiendo la revista por las 

distintas plataformas de las redas 

sociales. A1.1 

Llegar al 100% de 

aceptación de la Revista 

Digital con los  jóvenes 

en las redes sociales. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

Posicionando la revista dentro de 

nuestro grupo objetivo. A1.2 

Obtener el 100% de 

difusión de la revista 

entre los colectivos. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 
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Redactando  de forma verídica los 

artículos de la revista digital. 

A1.3 

100% de la información 

publicada tiene que ser 

real. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

Entrevistando a los protagonistas 

de los colectivos urbanos. A2.1 

95%  de participación de 

los Colectivos Urbanos 

para la creación de la 

Revista. 

378 Optima 6 meses Calderón Medio 

Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder reflejarlos en 

la revista digital. A2.2 

90%  de convivencia 

directa con los colectivos 

urbanos para reflejar sus 

actividades en la revista 

digital. 

353 Optima 6 meses Calderón Medio 

Generando artículos de interés 

para nuestro grupo objetivo. A2.3 

100% de  temas con 

relación a nuestro grupo 

objetivo. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

Editar el contenido de la revista 

imágenes, videos audio etc. 

referente a nuestro grupo 

objetivo. A3.1 

100%  de trabajos donde 

participen los colectivos 

urbanos. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

 

Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y contexto 

de la revista. A3.2 

Crear 100% una imagen 

que represente a los 

colectivos urbanos. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 

 

Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte de la 

revista. A3.3 

Plasmar100% las 

diferentes formas de 

expresión que tienen los 

colectivos urbanos en la 

revista. 

398 Optima 6 meses Calderón Medio 
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4.04.02.- selección de indicadores 

 

A: Es claro 

B: Existe información disponible 

C: Es tangible y se puede observar 

D: La tarea de recolectar datos está al alcance y no requiere expertos  

E: Es representativo 

Tabla 5  

Selección de Indicadores 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
CLASIFICADOR DE INDICADOR 

PUNTAJE SELECCIÓN 

A B C D E 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Información acerca de los 

colectivos urbanos.F1 

Popularización de la revista 

digital entre la comunidad y 

colectivos. 

 X    4 Alto 

Difusión de los colectivos 

urbanos.F2 

Información sobre los 

colectivos. 
  X   4 Alto 

Interés en informarse sobre los 

colectivos urbanos.F3 
Dar una nueva perspectiva.  X    4 Alto 
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PROPÓSITO Revista digital de Graffiti.P1 Revista digital de grafiti.      5 Alto 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

Interés por conocer a los distintos 

colectivos urbanos de la zona. C1 
Organizarse como colectivo.   X   4 Alto 

Abundancia de proyectos para 

difundir las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona.C2 

Unión entre comunidad y 

colectivos urbanos. 
 X X   3 Medio 

Revistas de alta calidad.C3 
Brindar información sobre los 

colectivos urbanos. 
 X    4 Alto 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Capacitar a la sociedad en temas 

juveniles y de los colectivos 

urbanos.A1 

Beneficios que adquiere la 

comunidad. 
 X X X  3 Medio 

Generar mayor involucración de 

los colectivos con la sociedad.A2 

Evitar la discriminación de  los 

colectivos. 
     5 Alto 

Generar recursos visuales 

multimedia para la revista 

digital.A3 

Dar uso a los espacios 

públicos. 
     5 Alto 

Compartiendo la revista por las 

distintas plataformas de las redas 

sociales. A1.1 

Alcanzar una gran 

reproducción de la revista 

digital en las redes sociales en 

  X   4 Alto 
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conjunto con los colectivos 

urbanos. 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Posicionando la revista dentro de 

nuestro grupo objetivo. A1.2 

Tomar posición de gran 

importancia dentro de los 

colectivos urbanos. 

  X   4 Alto 

Redactando  de forma verídica 

los artículos de la revista digital. 

A1.3 

Información real en la revista 

digital de nuestros colectivos 

urbanos. 

     5 Alto 

Entrevistando a los protagonistas 

de los colectivos urbanos. A2.1 

Reconocer el trabajo de los 

colectivos urbanos en la revista 

digital. 

     5 Alto 

Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder reflejarlos en 

la revista digital. A2.2 

Presenciar las distintas 

actividades que realizan los 

colectivos urbanos para 

plasmar en la revista digital. 

   X  4 


Alto 

Generando artículos de interés 

para nuestro grupo objetivo. A2.3 

Teniendo información de 

interés para los colectivos 

urbanos. 

     5 Alto 

Editar el contenido de la revista 

imágenes, videos audio etc. 

referente a nuestro grupo 

objetivo. A3.1 

Espacios donde se identifiquen 

nuestros colectivos urbanos. 
   X  4 Alto 
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Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y 

contexto de la revista. A3.2 

Proyectar en la revista digital 

una imagen que identifique a 

los colectivos urbanos. 

   X  4 Alto 

Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte de la 

revista. A3.3 

Tener una actitud crítica en el 

arte en la revista. 
  X X  3 Medio 

 

4.04.03.- medios de verificación 

 

Tabla 6  

Medios de Verificación 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fuentes de 

Información 
Método de Recolección Método de Análisis 

Frecuencia 

de 

Recolección 

Responsable 

F
IN

A
L

ID
A

D
 Información acerca de los 

colectivos urbanos.F1 

Popularización de la 

revista digital entre la 

comunidad y 

colectivos. 

Verificación de 

personas que 

dominan el 

graffiti. 

Observación Simple Verificación 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Difusión de los colectivos 

urbanos.F2 

Información sobre los 

colectivos. 

Convivencia con 

los involucrados. 
Entrevistas Cualitativa 6 Meses 

Investigador Luis 

Toscano 
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Interés en informarse sobre 

los colectivos urbanos.F3 

Dar una nueva 

perspectiva. 

Cambio de opinión 

del grupo objetivo. 
Observación  Simple Verificación  6 Meses 

Investigador Luis 

Toscano 

PROPOSITO Revista digital de Graffiti.P1 
Revista digital de 

grafiti. 

Compartir con los 

colectivos urbanos. 
Observación  Simple Verificación  6 Meses 

Investigador Luis 

Toscano 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

Interés por conocer a los 

distintos colectivos urbanos 

de la zona.C1 

Organizarse como 

colectivo. 

Olvidar 

competencias entre 

si y unirse. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Abundancia de proyectos 

para difundir las actividades 

de los colectivos urbanos de 

la zona.C2 

Unión entre 

comunidad y 

colectivos urbanos. 

Generar punto de 

comunicación 

entre comunidad y 

colectivos. 

Observación  Simple Verificación  6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Revistas de alta calidad.C3 

Brindar información 

sobre los colectivos 

urbanos. 

Vida, experiencias 

y arte de los 

colectivos urbanos. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Capacitar a la sociedad en 

temas juveniles y de los 

colectivos urbanos.A1 

Beneficios que 

adquiere la comunidad. 

Tener una galería 

de arte en las 

calles. 

Observación  Simple Verificación  6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Generar mayor involucración 

de los colectivos con la 

sociedad.A2 

Evitar la 

discriminación de  los 

colectivos. 

Demostrar que 

todos somos uno 

en el arte. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 
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Generar recursos visuales 

multimedia para la revista 

digital.A3 

Buscar los trabajos 

artísticos de los 

colectivos. 

Mostrar como los 

colectivos usan los 

espacios públicos. 

Observación  Simple Verificación  6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Compartiendo la revista por 

las distintas plataformas de 

las redas sociales. A1.1 

Distribuir la revista en 

páginas sociales para 

su visualización. 

Mostrar lo que 

realizan los 

colectivos. 

Observación  Simple Verificación  6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Posicionando la revista 

dentro de nuestro grupo 

objetivo. A1.2 

Aceptación de la 

revista por los 

colectivos urbanos. 

Información que 

interese a nuestro 

grupo objetivo. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Redactando  de forma 

verídica los artículos de la 

revista digital. A1.3 

No omitir información 

importante para la 

revista. 

Colocar 

información 

verídica. 

Observación  Simple Verificación  6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Entrevistando a los 

protagonistas de los 

colectivos urbanos. A2.1 

Recopilar datos de los 

colectivos. 

Presentar un 

trabajo con datos 

reales. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder 

reflejarlos en la revista 

digital. A2.2 

Reunir referencias con 

respecto a los 

colectivos para crear la 

revista digital. 

Ir a eventos donde 

se encuentran los 

colectivos urbanos. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Generando artículos de 

interés para nuestro grupo 

objetivo. A2.3 

Dar información que 

llame la atención de 

nuestro grupo objetivo. 

Conocer más 

acerca de los 

colectivos urbanos. 

Observación  Simple Verificación 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 



 

 

 

24 

    

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

URBANOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

Editar el contenido de la 

revista imágenes, videos 

audio etc. referente a nuestro 

grupo objetivo. A3.1 

Publicar el contenido 

que tenemos de 

nuestro grupo objetivo. 

Difundir imágenes, 

videos, etc. De los 

colectivos urbanos. 

Observación  Simple Verificación 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y 

contexto de la revista. A3.2 

Crear una imagen 

corporativa que se 

identifique a los 

colectivos urbanos. 

Impactar con la 

imagen que se va a 

mostrar. 

Entrevistas Cualitativa 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 

Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte 

de la revista. A3.3 

Sustentar la idea 

principal en las arte. 

Presentar un 

concepto muy bien 

definido. 

Observación  Simple Verificación 6 Meses 
Investigador Luis 

Toscano 
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4.04.04.- supuestos 

 

Tabla 7  

Supuestos 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO SUPUESTOS 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Información acerca de los 

colectivos urbanos.F1 

Rechazo hacia los 

colectivos urbanos por la 

comunidad. 

X X  X  

Difusión de los colectivos 

urbanos.F2 

Incomunicación entre los 

colectivos. 
X X  X  

Interés en informarse sobre los 

colectivos urbanos.F3 

Desinterés de los colectivos 

por convivir con la 

comunidad. 

X   X X 

PROPOSITO Revista digital de Graffiti.P1 
Información tergiversada 

acerca de los Colectivos. 
X X  X  
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C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Interés por conocer a los 

distintos colectivos urbanos de la 

zona.C1 

Desconoce los diferentes 

colectivos urbanos de la 

zona. 

X X  X X 

Abundancia de proyectos para 

difundir las actividades de los 

colectivos urbanos de la zona.C2 

Escases de eventos y 

proyectos para los 

colectivos urbanos. 

X   X  

Revistas de alta calidad.C3 
Poca ética en la elaboración 

de la Revista Digital. 
X   X X 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Capacitar a la sociedad en temas 

juveniles y de los colectivos 

urbanos.A1 

No existan los recursos 

necesarios para capacitar a 

la sociedad. 

   X X 

Generar mayor involucración de 

los colectivos con la sociedad.A2 

Acabar con la convivencia 

entre colectivos urbanos y 

la Sociedad. 

X   X  

Generar recursos visuales 

multimedia para la revista 

digital.A3 

Quitar los espacios públicos 

para los colectivos urbanos. 
   X  

Compartiendo la revista por las 

distintas plataformas de las redas 

sociales. A1.1 

Los jóvenes dejen de usar 

las redes sociales como 

medio de comunicación 

X    X 

Posicionando la revista dentro de 

nuestro grupo objetivo. A1.2 

Los jóvenes no tengan 

acceso al internet. 
X   X X 
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Redactando  de forma verídica 

los artículos de la revista digital. 

A1.3 

Que los entrevistados digan 

información falsa. 
X   X  

Entrevistando a los protagonistas 

de los colectivos urbanos. A2.1 

Los integrantes de los 

colectivos urbanos nieguen 

entrevistas. 

X   X X 

Asistiendo a las distintas 

actividades de los colectivos 

urbanos y así poder reflejarlos en 

la revista digital. A2.2 

Exista algún tipo de 

impedimento por parte de 

la sociedad o de las 

autoridades. 

X   X  

Generando artículos de interés 

para nuestro grupo objetivo. 

A2.3 

Desinterés total por parte 

de los colectivos urbanos a 

los artículos. 

X   X X 

Editar el contenido de la revista 

imágenes, videos audio etc. 

referente a nuestro grupo 

objetivo. A3.1 

Que no existan las 

condiciones adecuadas para 

editar el contenido de la 

revista digital. 

   X X 

Diseñar un logotipo que 

represente el contenido y 

contexto de la revista. A3.2 

Que los colectivos urbanos 

no se identifiquen con el 

logotipo. 

 X   X 

Mantener una identidad 

corporativa en todas las arte de la 

revista. A3.3 

El plagio de la imagen de 

nuestra revista digital para 

mal uso. 

X   X  
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4.04.05.- matriz de marco lógico 

 

 

Tabla 8  

Matriz del Marco Lógico 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE  VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Información acerca de los colectivos 

urbanos.F1 

Popularización de la revista digital 

entre la comunidad y colectivos. 

Verificación de personas que dominan el 

graffiti. 

Rechazo hacia los colectivos urbanos 

por la comunidad. 

Difusión de los colectivos urbanos.F2 Información sobre los colectivos. Convivencia con los involucrados. Incomunicación entre los colectivos. 

Interés en informarse sobre los 

colectivos urbanos.F3 
Dar una nueva perspectiva. Cambio de opinión del grupo objetivo. 

Desinterés de los colectivos por 

convivir con la comunidad. 
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PROPOSITO Revista digital de Graffiti.P1 Revista digital de grafiti. Compartir con los colectivos urbanos. 
Información tergiversada acerca de los 

Colectivos. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Interés por conocer a los distintos 

colectivos urbanos 

de la zona.C1 

Organizarse como colectivo. Olvidar competencias entre si y unirse. 
Desconoce los diferentes colectivos 

urbanos de la zona. 

Abundancia de proyectos para difundir 

las actividades de los colectivos 

urbanos de la zona.C2 

Unión entre comunidad y colectivos 

urbanos. 

Generar punto de comunicación entre 

comunidad y colectivos. 

Escases de eventos y proyectos para los 

colectivos urbanos. 

Revistas de alta calidad.C3 
Brindar información sobre los 

colectivos urbanos. 

Vida, experiencias y arte de los colectivos 

urbanos. 

Poca ética en la elaboración de la 

Revista Digital. 

A
C

G
T

IV
ID

A
D

E
S

 

Capacitar a la sociedad en temas 

juveniles y de los colectivos 

urbanos.A1 

Beneficios que adquiere la comunidad. Tener una galería de arte en las calles. 
No existan los recursos necesarios para 

capacitar a la sociedad. 

Generar mayor involucración de los 

colectivos con la sociedad.A2 

Evitar la discriminación de  los 

colectivos. 
Demostrar que todos somos uno en el arte. 

Acabar con la convivencia entre 

colectivos urbanos y la Sociedad. 

Generar recursos visuales multimedia 

para la revista digital.A3 
Dar uso a los espacios públicos. 

Mostrar como los colectivos usan los 

espacios públicos. 

Quitar los espacios públicos para los 

colectivos urbanos. 

Compartiendo la revista por las 

distintas plataformas de las redas 

sociales. A1.1 

Alcanzar una gran reproducción de la 

revista digital en las redes sociales en 

conjunto con los colectivos urbanos. 

Mostrar lo que realizan los colectivos. 

Los jóvenes dejen de usar las redes 

sociales como medio de comunicación 
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Posicionando la revista dentro de 

nuestro grupo objetivo. A1.2 

Tomar posición de gran importancia 

dentro de los colectivos urbanos. 

Información que interese a nuestro grupo 

objetivo. 

Los jóvenes no tengan acceso al 

internet. 

Redactando  de forma verídica los 

artículos de la revista digital. A1.3 

Información real en la revista digital de 

nuestros colectivos urbanos. 
Colocar información verídica. 

Que los entrevistados digan 

información falsa. 

Entrevistando a los protagonistas de los 

colectivos urbanos. A2.1 

Reconocer el trabajo de los colectivos 

urbanos en la revista digital. 
Presentar un trabajo con datos reales. 

Los integrantes de los colectivos 

urbanos nieguen entrevistas. 

 

Asistiendo a las distintas actividades de 

los colectivos urbanos y así poder 

reflejarlos en la revista digital. A2.2 

Presenciar las distintas actividades que 

realizan los colectivos urbanos para 

plasmar en la revista digital. 

Ir a eventos donde se encuentran los 

colectivos urbanos. 

Exista algún tipo de impedimento por 

parte de la sociedad o de las 

autoridades. 

Generando artículos de interés para 

nuestro grupo objetivo. A2.3 

Teniendo información de interés para 

los colectivos urbanos. 

Conocer más acerca de los colectivos 

urbanos. 

Desinterés total por parte de los 

colectivos urbanos a los artículos. 

Editar el contenido de la revista 

imágenes, videos audio etc. referente a 

nuestro grupo objetivo. A3.1 

Espacios donde se identifiquen nuestros 

colectivos urbanos. 

Difundir imágenes, videos, etc. De los 

colectivos urbanos. 

Que no existan las condiciones 

adecuadas para editar el contenido de la 

revista digital. 

Diseñar un logotipo que represente el 

contenido y contexto de la revista. A3.2 

Proyectar en la revista digital una 

imagen que identifique a los colectivos 

urbanos. 

Impactar con la imagen que se va a mostrar. 
Que los colectivos urbanos no se 

identifiquen con el logotipo. 
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Mantener una identidad corporativa en 

todas las arte de la revista. A3.3 

Tener una actitud crítica en el arte en la 

revista. 
Presentar un concepto muy bien definido. 

El plagio de la imagen de nuestra 

revista digital para mal uso. 
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Capítulo V 

 

La propuesta 

 

5.01 Antecedentes de la herramienta del perfil de la propuesta Multimedia.      

 

El diseño multimedia es una opción útil que nos brinda diversas formas de 

transmitir un mensaje claro a nuestro variado grupo objetivo, ya  que nuestro 

grupo objetivo entre más recursos dispone para obtener información sobre un 

tema determinado es mayor su percepción y posterior entendimiento. 

Una ventaja del diseño  multimedia es la combinación de distintos 

recursos que pueden ser imágenes, texto, audio, video, animación y la facilidad 

que posee de ser aplicado a un medio digital sin importar sus características 

o versiones convirtiéndose así en una herramienta de fácil accesibilidad en 

esta era digital.  

El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. De allí la expresión "multi-medios". Los 

medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, 

video, etc. También se puede calificar como multimedia a los medios 

electrónicos (u otros medios) que permiten almacenar y presentar contenido 

multimedia.  
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Multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes 

plásticas, pero con un alcance más amplio. Se habla de multimedia interactiva 

cuando el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, 

acerca de qué es lo que desea ver y cuando; a diferencia de una presentación 

lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado. 

Diseño Multimedia Según ADGUER Diseño Multimedia. El Diseño 

Multimedia es una herramienta efectiva para transmitir un mensaje, 

ayudándose principalmente del diseño gráfico que es la disciplina que se 

encarga de ordenar la información de manera estética y legible para que capte 

la atención, transmita el significado del mensaje y que este sea recordado por 

los espectadores. Es sumamente efectiva para llamar la atención y transmitir 

una idea en poco tiempo. Actualmente aplicada mayormente a medios 

electrónicos, se vale del diseño gráfico para combinar: textos, imágenes, 

colores, animaciones, videos, espacios, audio e interacción en una aplicación 

informativa o promocional. Aunque no necesariamente se tiene que utilizar 

todos los medios juntos, el término multimedia se refiere a múltiples medios de 

comunicación. Se pueden combinar 2 o 3 medios y conseguir efectivamente el 

objetivo que se busca, por ejemplo usando texto, color y audio, puede ser muy 

efectivo para captar la atención del usuario. El diseño gráfico es esencial para 

la utilización efectiva de esta herramienta, ya que el abuso de cualquiera de 

estos recursos o de todos, causara el efecto contrario al que se busca, aunque 

si será recordado como una mala experiencia. (Slideshare.net, 2015) 
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5.01.01 ¿Qué es el diseño multimedia?  

El concepto multimedia refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión –físicos o digitales– para presentar o para comunicar 

determinada información. El diseño multimedia combina los distintos soportes de la 

comunicación –el texto, el sonido, la imagen, la fotografía, la animación gráfica y el 

video– de una forma interactiva, creando un vínculo participativo con el usuario. 

Integra entonces, de manera compatible y estratégica, conceptos básicos de la 

comunicación, como la interactividad, junto a aspectos del diseño de la imagen en sus 

diversos soportes. Propone un criterio innovador para desarrollar contenidos 

apoyados en un dinamismo visual que capte la atención del usuario, y utiliza en su 

proceso de creación medios de expresión digitales con el fin de comunicar. Es 

fundamental que al navegar un sitio o un contenido en la Web –o en un formato físico 

como un DVD (Disco Versátil Digital)  el usuario pueda acceder y recorrer fácilmente 

la información y el mensaje que se presenta, sin dejar de lado la importancia central 

del aspecto visual. El diseño multimedia abarca diferentes campos sobre los que 

trabaja en sintonía con el desarrollo constante de nuevas tecnologías. Ejerció su 

influencia en diferentes áreas como el arte, la educación, el entretenimiento, los 

entornos virtuales y los videojuegos, entre otras. Se destaca en cada uno de estos 

campos por el manejo de la imagen gráfica, el diseño digital, el diseño web y la 

ilustración y animación digital.  

Para saber algo más… Puede calificarse también como multimedia a los medios 

electrónicos que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. El término 

multimedia es similar al empleo tradicional de medios mixtos en las artes plásticas, 

pero con un alcance más amplio.  



35 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS 

TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS URBANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

Un diseñador multimedia puede especializarse en el diseño de sitios web o 

cualquier otro tipo de interfaz. Por ejemplo, puede realizar un aporte innovador 

en cuanto al diseño en imagen corporativa para empresas. También en las 

formas de presentar contenidos y propuestas al interlocutor, generando un 

potente estímulo visual y un proceso de interacción desde la puesta 

comunicacional para acceder a la información mediante la aplicación 

estratégica de diferentes formatos. Cuando el sitio o aplicación ofrece al usuario 

libertad para recorrer la presentación de una Un diseñador multimedia necesita 

conocer y dominar las herramientas técnicas del diseño, las nuevas tendencias 

y también tener la capacidad de producir desarrollos de distinto tipo, conforme 

a los requerimientos del mercado. Los estilos en materia de comunicación, 

diseño y medios han avanzado mucho en los últimos años y cambian de forma 

permanente, exigiendo un acomodamiento constante a los nuevos canales de 

comunicación. La enorme cantidad de información digital que circula en 

internet se elabora con diferentes programas y herramientas que convergen en 

el diseño multimedia. Esto logra mejorar notablemente las distintas interfaces 

que utilizan texto, imágenes, audio, video o animaciones y que por medio del 

diseño pueden organizar la información de forma original, buscando atraer la 

atención y el interés de los usuarios. 

Cuando un programa informático, un sitio web o una presentación digital 

combina apropiadamente los medios para realizar una comunicación, la 

atención, la comprensión y el aprendizaje pueden mejorar sustancialmente, 

dado que se emplean varios sentidos para comprender el mensaje 

Conozcamos algunas características centrales del diseño multimedia y sus 

ámbitos de aplicación:  
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La combinación de texto, audio, imágenes fijas, animaciones, video y 

contenido interactivo permite realizar presentaciones que pueden visualizarse 

en un escenario, transmitirse –en vivo o grabadas, proyectarse, reproducirse 

usando streaming o descargarse. 

La variedad de herramientas que se utiliza define el concepto de multimedia: 

se puede reproducir, mostrar o acceder a contenido a través de diferentes 

dispositivos digitales. 

Los programas de desarrollo multimedia permiten crear producciones de 

video, presentaciones, animaciones, demostraciones (demos), guías 

interactivas, simulaciones, etcétera.  

La finalidad de los trabajos multimedia es brindar un espacio 

comunicacional para llevar a cabo presentaciones profesionales, educativas, 

comerciales, culturales o de entretenimiento.  

Para elaborar un producto multimedia es fundamental saber qué se quiere 

decir o transmitir, y definir el mensaje clave. También es importante saber quién 

es el destinatario de ese mensaje. Al trabajar con un cliente, el diseñador 

multimedia puede crear una ficha técnica o de producto que debe completarse 

con cinco puntos centrales: la necesidad, el objetivo de la comunicación, el 

público, el concepto y el tratamiento. Es importante definir además el guion de 

la producción a realizar, incluyendo las funcionalidades, el nivel de 

interactividad y las herramientas para llevarla a cabo. Se desarrolla además la 

creación de un prototipo para chequearla e ir probándola con el cliente o 

usuario que va a utilizarla. La etapa final es la de creación del producto. En 

función de los resultados de las pruebas realizadas previamente, se desarrolla 

el recurso o aplicación multimedia. (Escritorio alumnos, 2015) 
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“ Determinada información –qué desea ver o leer, cuándo, en qué orden– puede 

hablarse de un contenido multimedia interactivo, diferente entonces de una 

presentación lineal en la que existe un solo modo de visualización.” (Slideshare.net, 

2015) 

 

5.01.02 El proceso de diseño 

Un diseñador multimedia necesita conocer y dominar las herramientas técnicas del 

diseño, las nuevas tendencias y también tener la capacidad de producir desarrollos 

de distinto tipo, conforme a los requerimientos del mercado. Los estilos en materia de 

comunicación, diseño y medios han avanzado mucho en los últimos años y cambian 

de forma permanente, exigiendo un acomodamiento constante a los nuevos canales de 

comunicación. La enorme cantidad de información digital que circula en internet se 

elabora con diferentes programas y herramientas que convergen en el diseño 

multimedia. Esto logra mejorar notablemente las distintas interfaces que utilizan 

texto, imágenes, audio, video o animaciones y que por medio del diseño pueden 

organizar la información de forma original, buscando atraer la atención y el interés 

de los usuarios. 

     Cuando un programa informático, un sitio web o una presentación digital combina 

apropiadamente los medios para realizar una comunicación, la atención, la 

comprensión y el aprendizaje pueden mejorar sustancialmente, dado que se emplean 

varios sentidos para comprender el mensaje 

     Conozcamos algunas características centrales del diseño multimedia y sus ámbitos 

de aplicación:  

     La combinación de texto, audio, imágenes fijas, animaciones, video y contenido 

interactivo permite realizar presentaciones que pueden visualizarse en un escenario, 
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transmitirse –en vivo o grabadas, proyectarse, reproducirse usando streaming o 

descargarse. 

     La variedad de herramientas que se utiliza define el concepto de multimedia: se 

puede reproducir, mostrar o acceder a contenido a través de diferentes dispositivos 

digitales. 

     Los programas de desarrollo multimedia permiten crear producciones de video, 

presentaciones, animaciones, demostraciones (demos), guías interactivas, 

simulaciones, etcétera.  

     La finalidad de los trabajos multimedia es brindar un espacio comunicacional para 

llevar a cabo presentaciones profesionales, educativas, comerciales, culturales o de 

entretenimiento.  

     Para elaborar un producto multimedia es fundamental saber qué se quiere decir o 

transmitir, y definir el mensaje clave. También es importante saber quién es el 

destinatario de ese mensaje. Al trabajar con un cliente, el diseñador multimedia puede 

crear una ficha técnica o de producto que debe completarse con cinco puntos 

centrales: la necesidad, el objetivo de la comunicación, el público, el concepto y el 

tratamiento. Es importante definir además el guion de la producción a realizar, 

incluyendo las funcionalidades, el nivel de interactividad y las herramientas para 

llevarla a cabo. Se desarrolla además la creación de un prototipo para chequearla e 

ir probándola con el cliente o usuario que va a utilizarla. La etapa final es la de 

creación del producto. En función de los resultados de las pruebas realizadas 

previamente, se desarrolla el recurso o aplicación multimedia. (Escritorio alumnos, 

2015) 
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5.01.03 ¿Dónde se aplica?  

El diseño multimedia puede aplicarse de diversas maneras a distintas aplicaciones, 

por ejemplo: Interactivos en DVD Video presentaciones ejecutivas y/o 

promocionales Web Sites CDs Interactivos, CD cards. Quioscos, Etc. Dependiendo 

del objetivo y del medio a utilizar se combinan distintos recursos, que pueden ayudar 

a impactar al espectador para dejar en su mente la información que queremos sea 

recordada. En la actualidad una presentación en Power Point ha dejado de ser la 

aburrida presentación de los 90s, con los aburridos fondos y arreglos, hoy día incluso 

las grandes compañías en Internet están usando este recurso para promoverse dando 

información importante para el consumidor de manera entretenida y breve. 

 

5.01.04 ¿Características? 

La principal característica es el crear una experiencia en los 

espectadores, a diferencia de la televisión y radio, es más económico comparado 

a su duración y distribución, ya que aunque puede realizar una inversión 

importante, esta puede ser distribuida mediante medios electrónicos 

ilimitadamente y si es del gusto de los usuarios de Internet, puede obtener más 

cobertura de la que se imagina. Al no centrarse en fechas específicas puede usar 

el mismo recurso o aplicación según lo crea conveniente. Sobre todo tratándose 

de medios digitales, es muy fácil que quienes reciben su interactivo, video, 

animación o presentación lo compartan con amigos y familiares sin que a ellos 

ni a usted le cueste nada. A esto se le llama validad. Otro beneficio es que la 

persona que lo recibe puede ver su aplicación multimedia, cuando y cuantas 

veces quiera, a diferencia de un comercial televisivo. No es percibido como un 
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anuncio o comercial, y por lo tanto la gente no evita verlo. Si es verdaderamente 

creativo, la gente podría incluso volver a verlo simple- mente para entretenerse 

en donde tenga acceso a ese recurso. Si se usa en Internet, puede tener más 

cobertura que en radio y televisión. (slideshare, 2015)  

 

5.01.05 ¿Qué es una revista digital? 

En los últimos años, con el auge formidable que ha alcanzado el Internet a 

nivel mundial, se ha producido una verdadera revolución en los medios de 

comunicación impresos en libros, diarios y revistas, básicamente. Debido a los 

altos costos de producción e impresión, muchas empresas editoriales se 

encuentran actualmente en crisis y como consecuencia de  ello el auge de los 

libros electrónicos ha sido formidable. Asimismo, publicaciones periódicas 

tradicionales se han visto obligadas a reducir su número habitual de páginas, 

han experimentado pérdidas enormes por concepto de anuncios publicitarios, y 

algunas no han tenido otra alternativa que cerrar o incorporarse al llamado 

MUNDO DIGITAL al reducir su circulación. Han surgido así los llamados E-

BOOKS (e-libros) y las REVISTAS DIGITALES, creadas especialmente para el 

medio electrónico y al alcance de millones de lectores en el mundo entero que 

tienen acceso a las mismas gratuitamente. (Digital publications, 2015) 
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5.01.06 ¿Qué ventajas ofrece una revista digital con respecto a una 

revista gráfica tradicional? 

En primer lugar, destacamos la instantaneidad. Una vez preparada, la 

Revista Digital se puede poner a disposición de los usuarios de una manera 

inmediata y con la ventaja de que se pueden incorporar las noticias, 

reportajes, artículos de actualidad y demás eventos que se hayan producido 

hasta pocos momentos antes del cierre de la edición, ya que prácticamente no 

se pierde tiempo en la maquetación, tirada y distribución a los puntos de 

difusión. 

En segundo lugar, sitúan la capacidad de difusión, y dentro de ella dos 

aspectos: El primero de ellos es que se puede poner al alcance de un colectivo 

determinado o bien al alcance de todo el mundo, y todo ello sin incrementar 

los costos, que serían los mismos si se hace para que la vea una sola persona 

o para millones. El segundo es el costo mínimo físico de difusión, es decir, el 

ahorro en maquinaria de impresión, el coste del papel y de las tintas, el 

transporte al punto de difusión, la comisión del distribuidor, las devoluciones 

etc., ya que todos estos costos desaparecen totalmente en las Revistas 

Digitales. 

No podemos omitir el importante ahorro que conseguimos, con las revistas 

online, en papel, componentes químicos, CO2 emitido a la atmósfera, que 

produce la impresión y distribución de una revista en papel. 

También debemos destacar que el contenido de una Revista Digital se puede 

enriquecer y actualizar considerablemente en comparación con el de una 

revista gráfica, ya que a los artículos, reportajes y fotos que configuran 
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normalmente el contenido de una revista gráfica, se le pueden añadir Videos 

ilustrativos, Video Reportajes, Efectos Audio-Visuales, y otros elementos 

multimedia que permitan hacer la revista mucho más instructiva, ágil y amena. 

Naturalmente todo ello conlleva el disponer, además de los reporteros 

normales de una revista gráfica, de un buen equipo de programadores y 

diseñadores de Internet que complementen y diseñen la Revista Digital. 

(Enubes, 2015) 

 

 

5.01.07 Características de las revistas electrónicas 

Reducción del plazo de espera para la edición: En algunos casos, se 

presentan los trabajos antes de que estén totalmente terminados (preprints). 

Universalidad y facilidad de acceso de la información. Por medio de su 

difusión en Internet las publicaciones están presentes en cualquier lugar del 

mundo y a cualquier hora sin los enormes costos que esto supondría de otra 

forma. Además puede ser consultada por más de una persona a la vez. 

Reducción de los costos de edición. 

Posibilidad de añadir nuevos elementos a los documentos: vídeo, audio, 

realidad virtual y diversidad de formatos (impresión, en pantalla). 

Capacidad de establecer una comunicación bidireccional con el 

destinatario de la información que permite conocer sus impresiones en tiempo 

real, haciéndonos llegar sus consultas, peticiones, sugerencias, etc. 

El sistema de citas es mucho más rico que en el formato impreso: se puede 

enlazar con diferentes recursos de información. 
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El sistema de recuperación del artículo a texto completo es inmediato y 

fácil, ya que lo habitual es que los artículos se encuentren almacenados en 

bases de datos y su acceso se realiza por los procedimientos habituales de los 

sistemas de recuperación documentales. Más posibilidades presentan las 

interfaces de agregación y otros servicios comerciales, que permiten 

interrogar distintas publicaciones desde un único formulario. Permiten 

búsquedas retrospectivas. 

Ventajas de almacenamiento. 

Actualización inmediata: La rapidez con la que las revistas electrónicas se 

actualizan dinamiza la investigación, ya que los resultados de la misma se 

difunden en el momento.  

Periodicidad: Otros de los conceptos en los que es necesario incidir es en 

lo referente a la periodicidad de las revistas. Es evidente, que para el caso de 

la edición impresa, al margen de otro tipo de consideraciones, como el número 

de artículos que la revista reciba y decida editar, etc., la metodología del papel 

implica el establecimiento de unos plazos fijos para cerrar los números. Esta 

filosofía es absolutamente diferente de la edición electrónica, ya que para la 

edición de un artículo solo es necesario el resultado de la evaluación del 

comité editorial o de los pares y su implementación en la red. Por esta razón, 

no existe o debe existir ninguna limitación a implementar el artículo en la 

revista una vez que estas operaciones se han realizado, y por tanto el acceso 

al artículo debería ser mucho mayor que para el papel. 

Independencia de los documentos. En la actualidad no es necesario estar 

suscrito a una publicación electrónica para poder consultar sus contenidos, ya 

que existen múltiples servicios que permiten la compra de artículos sueltos. 
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Valor añadido: servicios de alerta, difusión selectiva de la información, 

personalización de la información, punto de acceso, pre-impresos (Estos 

servicios ofrecen el acceso en línea a los artículos de algunos de sus títulos 

antes de que se publiquen)  

Estadísticas de uso. Uno de los servicios añadidos que se ofertan en la 

actualidad y que más ventajas ofrecen a las bibliotecas son las estadísticas de 

uso, que en algunos casos pueden ser bastante avanzadas. (Erevistas, 2015) 

 

5.01.08 Diseño y presentación 

Este elemento debe considerarse en el sentido de que una publicación 

digital puede abarcar información con contenidos de alta calidad, pero 

inutilizables por estar mal organizados o puede estar exquisitamente diseñada, 

pero ser tan poco navegable y por consiguiente que no comunique bien con los 

usuarios. “En la obra impresa nos ocupábamos de revisar los índices de 

contenido y los temáticos; al hablar de navegación estamos tratando de 

detectar si la publicación digital tiene un sumario y si es posible captar el total 

del contenido en el mismo con un mínimo esfuerzo, o detectar si se puede ir 

con un clic desde cualquier nodo al nodo principal” (Lugo, 2003, p. 11). En 

pocas palabras debe ser accesible y proporcionar una interfaz de uso fácil y 

que se integrará de manera mucho más factible dentro de la comunidad. La 

presentación o diseño debe ser entendida como la parte del sistema o recurso 

que se hace visible al usuario. En la interfaz, se pueden considerar los 

siguientes indicadores según González (2006): 

 Lenguaje: se entiende como el “conjunto de signos y reglas que permite la 

comunicación con una computadora, que facilita la comunicación con otra, 
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mediante signos convencionales cercanos a los de un lenguaje natural”. En la 

medida en que el lenguaje utilizado por el sistema o sitio web sea más 

amigable, claro y preciso, habrá una mejor comunicación usuario-sistema. 

 Organización de la información: forma en que la información se estructura 

para que la ubicación de los elementos de la publicación sea estable, no sólo 

desde el punto de vista de la representación, sino también de las posibilidades 

que el sistema ofrece para que el usuario pueda encontrar una misma 

información por diferentes vías. En este indicador se debe considerar la 

capacidad del sistema para hacer visibles todas las facilidades que éste oferta, 

con el fin de que éstas no se omitan. Se debe considerar que existen 

determinados íconos cuya localización es casi siempre la misma en los sitios 

web. Si se realizan muchas innovaciones en este aspecto, los usuarios pueden 

sentirse desorientados y perder el interés. 

 Colores: los colores utilizados en el diseño no deben ser molestos o irritantes 

a la vista del usuario. Se debe considerar, además, la utilización de colores 

que se encuentren disponibles en la mayoría de las computadoras de los 

usuarios, con el fin de que no ocurran distorsiones.  

 Vías de comunicación usuario-sistema: en este indicador se consideran las 

diferentes vías para que los usuarios puedan comunicarse con el sistema y 

sugerirle mejoras, cambios e incluso algunas permiten modificar la interface 

según necesidades del usuario, etcétera. 

 Accesibilidad: es la medida en que el servicio es capaz de adaptarse a las 

exigencias de sus usuarios. Comprende las posibilidades de acceso a sus 

usuarios de acuerdo con sus posibles limitaciones, sean físicas, cognitivas o 

tecnológicas. 
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 Tiempo: duración en tiempo que la interfaz se demora en descargar todos sus 

elementos. 

 Actualización del recurso: se entiende como la frecuencia con que el servicio 

se actualiza y revisa; permite conocer la actualidad de la información que 

ofrece. Actúa, además, como mecanismo para desechar aquella información 

que se encuentra obsoleta. 

 Edición: grado en el que la información se edita antes de publicarse, con el 

objetivo de mantener una uniformidad y estética en el servicio que se presta. 

 Utilidad de la información: Se entiende como el grado de pertinencia de la 

información que se coloca a disposición del usuario. 

 Cobertura del dominio temático: Es la capacidad del servicio de información 

para abarcar el espectro temático al que se asocia. 

 Sistematización: grado de clasificación y simbolización en el tratamiento de la 

información contenida en el recurso.  

    Al momento de analizar este aspecto para incluir o no una publicación 

digital es necesario tener en mente qué es lo que quiere el usuario y esto es, 

que sea útil y facilite la búsqueda. Por ello es también importante que dentro 

del diseño y presentación consideremos en las publicaciones digitales el hecho 

de que cuenten con buenos sistemas de búsqueda, como operadores booleanos, 

de cercanía, de adyacencia, así como guías rápidas que auxilien al usuario o 

enlaces a otros recursos, además que podamos encontrar facilidades para 

guardar estrategias de búsqueda y resultados para ser utilizados de diversas 

formas. Hoy en día las empresas dedicadas a la producción de publicaciones 

digitales están introduciendo innovadoras tecnologías que permiten un uso 

más fácil y productivo de sus fuentes de información y esto beneficia a los 
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usuarios desde el momento en el que tienen la posibilidad de visualizar lo que 

buscan y además la posibilidad de elegir lo que más les convenga. (Filos, 2015) 

 

5.01.09 5 Puntos claves para la creación de revistas digitales para iPad e 

iPhone 

Una de las ventajas más relevantes que el HTML5 puede proporcionarle es 

la posibilidad que sus ediciones digitales sean vistas en Pc, Mac, Laptop, 

Tablet o Smartphone (incluyendo el iPad de Apple o iPhones) 

Sin embargo, es esencial tomar en cuenta algunos puntos claves para 

alcanzar sus objetivos cuando tenga que crear publicaciones digitales para 

iPad y iPhone. El propósito de este blog es identificar 5 puntos para conseguir 

lo máximo de  sus publicaciones digitales para iPads y iPhones. 

- Investigue el Mercado: Antes de seleccionar la vía más apropiada, 

considere algunos puntos vitales como por ejemplo: ¿Que plataforma y 

dispositivos son utilizados por la audiencia que tiene como objetivo? ¿Cuáles 

son sus objetivos a corto y largo plazo? ¿Qué nivel de interactividad se 

requiere? 

- Conozca a sus lectores digitales: De acuerdo a expertos, los lectores de 

medios impresos y los lectores digitales difieren en cuanto a la forma como 

leen y consumen información.  Los lectores digitales tienden a escanear el 

material, buscando puntos claves de interés, una vez que encuentres estos 

puntos proceden a leer más.  Tome esta información en cuenta cuando empiece 

a crear su edición. 
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- Accesibilidad: Una aplicación web HTML5 puede ser muy útil para 

lectores de iPad. Por ejemplo, una aplicación web podría ser una publicación 

digital HTML5 que puede activarse desde la pantalla de inicio de un iPhone o 

iPad. De esta forma, la aplicación web puede presentar la publicación digital 

– sin necesidad de usar las barras de herramienta del navegador, URL, etc. 

-Espacio disponible: El espacio para lectura disponible es mucho más 

pequeño que el de una  publicación de tamaño completo – piense sobre cómo 

puede optimizar el diseño para sus lectores. Considere la posibilidad de crear 

artículos más cortos, con textos más grandes, y como resaltar puntos que se 

destaquen en la página. Como los dispositivos móviles muestran la publicación 

en una versión más pequeña, optimice la página para que los lectores con 

dispositivos móviles puedan leer el texto. 

-Obtenga comentarios de sus clientes: Sus lectores pueden proveerle de 

informaciones muy importantes las cuales pueden servirle para hacer cambios 

positivos en  sus futuras  publicaciones. Usted puede realizar encuestas, usar 

correos electrónicos, o habilitar opciones para sugerencias en su sitio web o 

red social o hasta dentro de su propia publicación para averiguar la opinión 

de sus lectores. (3dissue, 2015) 
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5.02 Descripción de la herramienta 

5.02.01 Adobe Ilustrador CS6  

 

Ilustración 1 Adobe Ilustrador 

 

Este completo programa te permite dibujar en perspectiva, crear patrones y 

editar cualquier objeto libremente. Cambia el tamaño, el degradado, los colores, la 

sombra y la transparencia, entre otros atributos. Además, podrás editar por capas, 

lo que te permitirá realizar un trabajo muy detallado sin el temor de arruinar la 

imagen original. 

Además, Adobe Ilustrador CS6 no sólo te permitirá crear imágenes vectoriales 

desde cero. También te dará la posibilidad de calcar cualquier otra imagen 

rasterizada (o mapa de bits) para convertirla en un vector editable. El programa 

realizará la conversión automáticamente, pero puedes ajustar y definir la imagen 

por tu cuenta para lograr resultados más fiables. (Blogspot, 2015)  

 

5.02.02 Adobe Photoshop CS6  
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Ilustración 2 Adobe Photoshop CS6 

 

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software 

para el tratamiento de imagen más potente y popular de hoy en día. 

Debemos tener bien claro desde el principio que Photoshop no está pensado 

para dibujar, para eso es recomendable que utilices Illustrator, también de 

Adobe. Photoshop está principalmente orientado a tratar y manipular imágenes, 

o bien creadas por otros programas, o digitalizadas por un escáner o máquina 

fotográfica. Entonces, una vez introducida la imagen en el programa podrás 

retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades. 

De hecho, esta es una de las características más interesantes de Photoshop, 

pues Adobe ha sabido crear un programa intuitivo y muy completo que hace que 

se desmarque de la competencia y sea el software más utilizado por diseñadores 

e ilustradores. (aulaclic, 2015)  

  



52 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS 

TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS URBANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

 

5.02.03 Adobe InDesign CS6  

 

Ilustración 3 Adobe InDesign CS6 

 

Indesign CS6 es el software líder en la industria de la producción y la 

publicación digital. Se trata de una herramienta utilizada para diseñar y 

maquetar una gran variedad de documentos interactivos como folletos digitales, 

libros electrónicos y revistas.  Además, permite añadir interactividad, animación, 

videos y sonido. Usualmente se utiliza para paginar revistas, periódicos y otros 

materiales de publicación, ofrece como resultado un producto de aspecto 

profesional. (idt, 2015)  
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5.03 Formulación del proceso de aplicación 

Multimedia 

5.03.01 Planificación  

5.03.01.01 propósitos 

     El principal propósito del proyecto es, diseñar una revista digital que comunique, 

difunda las diversas actividades de los distintos colectivos urbanos de la 

Administración Zonal Calderón. 

 

5.03.01.02 usuarios 

     El grupo objetivo de interés va desde los 15 a 29 años de edad, cave recalcar que 

se convierte en potencial usuario todo aquel que posee alguna cuenta en cualquiera 

de las distintas redes sociales ya que nuestro principal medio de difusión para nuestra 

revista será las redes sociales. 

 

5.03.01.03 herramientas 

     Para el desarrollo de este proyecto las herramientas que se utilizaron son: 

Hardware: Laptop Hacer, sistema operativo Windows 7 de 64 bit, procesador core i5, 

memoria RAM de 4gb. 

Cámara D-SLR NIKON D5100, tarjeta HDMI de 16.9 millones de píxeles 1 tarjeta 

de memoria SD (Secure Digital) Sensibilidad ISO 100 -6400 Objetivo Tamron 55 

200 
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     Software: Para el desarrollo de este proyecto (Revista Digital) utilizamos los 

programas de Adobe Ilustrador CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 

(Action Script 0.3), y Adobe InDesign CS6. 

 

5.03.01.04 desarrollo 

     El desarrollo de nuestra revista digital consiste en diagramar de manera clara 

todo el contenido de la revista con la finalidad de que los artículos y contenidos de la 

revista sean más claros para el lector se esté parte de nuestro grupo objetivo o no ya 

que tendrán acceso a nuestra revista todo usuario perteneciente a una red social si 

bien es cierto mediante esta plataforma la de las redes sociales se puede segmentar 

muy bien a nuestro grupo objetivo existe la posibilidad que un usuario se encuentre 

navegando por las redes sociales y encuentre nuestra reviste y si le interesa tendrá 

acceso es por ello que la diagramación de la revista fue pensada para entender su 

contenido de forma directa independiente si pertenece o no a un colectivo urbano. 

     Es importante resaltar que nuestra revista contara con entrevistas, biografías, 

eventos, actividades de los diferentes colectivos urbanos de la Administración Zonal 

Calderón quienes pasan a formar parte protagonista de la revista. 

     Bien el principal medio para acceder a nuestra revista digital es el internet, las 

redes sociales lugar donde nuestro grupo objetivo tendrá la posibilidad de descargar 

la aplicación de la revista ya sea q lo quiera visualizar en su PC, laptop, tablet, 

teléfonos inteligentes esto es importante porque la revista esa pensada para ser 

visualizada en cualquiera de estos dispositivos móviles su diagramación es distinta 

para las diferentes opciones ya que nuestro grupo objetivo se encuentra muy 
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adaptado a este tipo de dispositivos en los que pueden acceder a la información 

cuando quieran donde quieran. 

 La revisa no cuenta con esa desventaja ya que posee para la versión de PC o 

laptop un pdf interactivo que guiará a través de todo el contenido brindando una 

experiencia más gratificante con hipervínculos a los diferentes portafolios, fan page, 

canal de YouTube de los colectivos urbanos que constan en nuestra revista. Para la 

versión de tablet, teléfonos inteligentes existe una aplicación descargable que se 

instala en el dispositivo brindándole la opción al usuario de interactuar el contenido 

visualizándolo de forma vertical u horizontal debido a que este es la principal 

función de estos dispositivos la revista cuenta con dos diagramaciones una vertical y 

la otra horizontal para que el usuario no pierda este atractivo amas que los videos y 

fotos forman parte de la revista también posee los hipervínculos para los diferentes 

portafolios, fan page  de los artistas. 
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5.03.01.05 mapas de contenidos 

 

-Editorial 

-Entrevista Alex Jara 

-Evento Graffiti por el Medio Ambiente 

-Entrevista DinastiFami Crew 

-Evento Los Jóvenes en Minga por nuestro derecho al Espacio Público 

-Entrevista DHC 

-Entrevista Alquigraff 

 

5.03.02 Diseño de Interfaz  

 

5.03.02.01 imagen corporativa 

Diseño del Logotipo: 
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El logotipo está conformado por su parte Tipográfica y un Isotipo, este Isotipo 

fue diseñado a partir de la cruz Inca (Chacana)  debido a que la mayoría por no decir 

todas las culturas ancestrales le otorgaban un gran significado astrológico y sagrado 

entre ellos no podría faltar los kituscara quienes fueron los primeros habitantes de la 

hoy conocida Administración Zonal Calderón cabe resaltar que sus territorios eran 

mucho más amplios el pueblo kitucara fue el fundador de la ciudad de Quito nombre 

que se le dio en época de lo colonia por parte de los españoles haciendo referencia 

los habitantes que fueron conquistados los kitucaras. 

El principal idioma y que aún se práctica en las comunidades de calderón es el 

kichua por lo que el nombre está escrito en esta lengua Supay = ángel o demonio es 

un ser místico que era venerado por los ancestros y Jawik = que es pintor la 

traducción seria ángel pintor o demonio pintor es una analogía que va muy bien con 

lo que hoy en día son los jóvenes pertenecientes a los colectivos urbanos ya que la 

mayoría de la sociedad cree que son malos o lo que hacen está mal y no se dan el 

tiempo de conocerlos a fondo y descubrirán su bondad y compromiso hacia la 

sociedad por aportar lo que son su en esencia. 

5.03.02.02 colores 

Los colores que se usan en el Isotipo parten de los siete coleros representativos de la 

cultura Inca quienes otorgaron un significado y simbología a cada color, este fue el 

punto de partida para usar las diferentes tonalidades de los colores que aparecen en el 

Isotipo lo combinamos con el circulo de colores primarios que fue ubicado en el 

centro del Isotipo esto para justificar la obtención de las diferentes gamas de color. 
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5.03.02.03 tipografía 

La tipografía que usamos para el logotipo es Monsta Tag Personal ya que 

representa un estilo urbano que busca generar en el grupo objetivo un mayor interés 

ya que va acorde con la forma de escribir de hoy por hoy de los jóvenes 

pertenecientes a los distintos colectivos urbanos de la Administración Zonal 

Calderón. 
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5.03.02.04 botones 

 

Los principales botones que se utilizó para la elaboración de la revista son los de 

navegación que nos permiten desplazarnos por todos los artículos de la  revistas se 

encuentran presentes en todas las páginas de las mismas y sus colores dependen de 

las páginas maestras que se estén usando en la revista por lo general siempre va ser 

un color de los que aparecen en el Isotipo estos botones son: página adelante, página, 

página final y página principal. 

 

Otros botones que usamos son los que van en la galería de imágenes que nos 

permiten ver todas las imágenes que se encuentran en el artículo culo color va a 

depender de la página maestra que se usando en la diagramación de la revista. 

 

Usamos botones de hipervínculo que nos sirven para re-direccionar nuestra 

navegación hacia un link externo que está formando parte de nuestro artículo. 
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5.03.02.05 retículas    

Las retículas que usamos son cuatro la primera es para ubicar los botones de 

navegación en la parte inferior de recha e izquierda respectivamente y la numeración 

de todas las páginas es decir que esta es la página maestra (ver ilustración A) ira en 

todas las paginas, a segunda retícula contiene dos líneas horizontales de color naranja 

(ver ilustración B), la tercera retícula consta de dos cuadros de texto con dos 

columnas cada uno y dos franjas verticales de color magenta ubicadas a los lados 

laterales de cada hoja (ver ilustración C), la cuarta retícula consta de dos cuadros de 

texto con dos columnas cada uno y dos franjas en cada esquina una horizontal y otra 

vertical de color negro (ver ilustración D). 

 

Ilustración 4 Página Maestra (A) 

Elaborado por: Luis Toscano 
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Ilustración 5 Página Maestra (B)  

Elaborado por: Luis Toscano 

 

Ilustración 6 Pagina Maestra (C)  

Elaborado por: Luis Toscano 

 

Ilustración 7 Pagina Maestra (D) 

Elaborado por: Luis Toscano 
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5.03.02.06 producción  

 

Ilustración 8 Portada de la  revista Supay Jawik 
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Ilustración 9  Editorial 
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Ilustración 10 Contenido 
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Ilustración 11 The Dest entrevista 
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Ilustración 12 Entrevista y Video 
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Ilustración 13 Graffiti por el Medio Ambiente 
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Ilustración 14 Graffiti Carapungo 
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Ilustración 15 Fotos de evento Carapungo 
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Ilustración 16  Fotos del mural Carapungo 
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Ilustración 17  DinastiFami Crew 



72 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE  UNA REVISTA DIGITAL PARA INFORMAR LAS NUEVAS 

TENDENCIAS, TÉCNICAS, ESTILOS, EVENTOS DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS URBANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN. 

 

 

Ilustración 18 Entrevista DinastiFami Crew 
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Ilustración 19  Video y Entrevista 
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Ilustración 20 Fotos del grupo y firma 
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Ilustración 21 Evento los jóvenes en minga por el espacio público. 
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Ilustración 22 Fotos del puente peatonal 
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Ilustración 23 4to Concurso Nacional de Graffiti 
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Ilustración 24 Fotos del evento en el Redondel la Mitad del Mundo 
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Ilustración 25  Justone DHC 
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Ilustración 26 Video del local y Entrevista 
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Ilustración 27 Trabajos de los DHC 
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Ilustración 28 Fotos de mural DHC 
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Ilustración 29 Entrevista Bryan-One AGc 
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Ilustración 30 Fotos de trabajos de One 
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Ilustración 31 Contraportada 
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5.03.02.07 navegación – interactividad 

La revista estará enlazada con los sitios web de cada entrevistado permitiendo 

profundizar sobre el tema específico que al usuario le haya interesado de esta manera 

completaremos el tema de información de la revista cumpliendo así con el propósito 

que es informar sobre las nuevas tendencias, técnicas, estilos, eventos, de los 

distintos colectivos urbanos del AZCA otra de las ventajas es que podemos ampliar 

las galerías que contiene la revista por medio del enlace de la página donde contenga 

una galería propia cada artista. 

 

5.03.02.08 servicios  

Con respecto a los servicios que presta la revista digital Supay Jawik tenemos los 

siguientes: 

1.  Visibilizar a eventos o artistas que han permanecido en el anonimato por 

diversos factores influyentes. 

2. Popularizar o generar un mayor reconocimiento por parte de la sociedad a los 

distintos colectivos urbanos. 

3. Por medio de los enlaces direccionados a las redes sociales de los 

entrevistados una comunicación más directa entre colectivos. 

4. Dar la pauta para llegar a la conformación de un gran colectivo que abarque 

todo la AZCA 
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5.03.02.09 imágenes  
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5.03.02.10 marketing y difusión  

 

 

Ilustración 32 Fan Page Facebook 
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Ilustración 33 Canal de YouTube 
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Capítulo VI 

Aspectos administrativos 

 

6.01.- Recursos 

6.01.01.- técnicos – tecnológico 

Hardware: PC de escritorio Intel (R), sistema operativo Windows 7 de 64 bit, 

procesador Core (TM) i5-4440- 3.10 GHz, memoria RAM de 8gb. 

Cámara NIKON   D5100 Nikon D5100 - Cámara réflex digital de 16.2 Mp (pantalla 

articulada 3", vídeo Full HD), objetivo tamron analogo18-55mm 

Software: Para la elaboración de este proyecto se usaron los siguientes programas: 

Adobe Ilustrador CS6, Adobe Photoshop CS6 YAdobe InDesing CS6. 

 

6.01.02.- humano 

Las personas que colaboraron para la elaboración de la revista tenemos Dest, La 

DinastiFami Crew, J-ess one con entrevistas y material para la revista. 

 

6.01.02.- económico  

Se inició el proyecto con un presupuesto de $394,50 de los que se usó 287,00 dólares 

entre correcciones y presentación del borrador servicios básicos y otros gastos para la 

presentación del proyecto en empastado, impresión, esperiralado, quemas de Cd, el 

gasto fue de $ 107,50  dando un total de gastos de $ 394,50  
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6.02.- Presupuestos 

6.02.01.- gastos Operativos 

Detalle  Descripción V. Unitario V. Total Financiamiento 

Impresiones  500 Paginas $0,25 $125 Luis Toscano 

Trasporte 4dias*6meses  $0,50 $12 Luis Toscano 

Servicios 

Básicos 

-- -- $50 

 

Luis Toscano 

Internet -- -- $50 Luis Toscano 

Viáticos 20 $2,50 $50 Luis Toscano 

TOTAL GASTOS $287,00 Luis Toscano 

 

 

6.02.02.- aplicación del proyecto 

DETALLE DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

Impresiones 3 juegos de 120 paginas $ 30,00 $90,00 

Empastado 1 empastado de 120 

paginas 

$ 8,00 $ 8.00 

Anillado 2 juegos de espiralado $ 2,25 $ 4,50 

Cd 4 impresión en cd más 

información  

$ 1,25 

 

$ 5,00 

TOTAL   $ 107,50 
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6.03.- Cronograma  

Cronograma de presentación del Proyecto de grado 

Nº Actividad Responsable 

TIEMPO 
Resultados 

Esperados MES 
SEMANA 

1 2 3 4 

1 
Presentación del 

Formulario Nº 001 y 

aprobación del Tema 

Investigador Octubre   X  

Aprobación 

el tema de 

grado 

2 

Desarrollo de los 

antecedentes de la 

revista digital y 

análisis de la matriz T 

Investigador Noviembre  X   

Establecer los 

antecedentes 

de la revista 

digital y de la 

matriz T. 

3 

Desarrollo del mapeo 

y matriz de análisis y 

selección de 

involucrados 

Investigador Diciembre X    

Definir los 

involucrados 

y desarrollar 

su análisis de 

cada uno 

4 
Análisis del árbol de 

problemas y objetivos 
Investigador Enero  X   

Identificar los 

problemas 

para 

desarrollar 

nuestro 

proyecto 

5 

Desarrollo de análisis 

de alternativas, 

tamaño del proyecto, 

localización del 

proyecto, análisis 

ambiental 

Investigador Enero    X 

Aclarar los 

distintos 

puntos 

mencionados 

para el 

desenvolvimi

ento del 

proyecto 

6 
Diagrama de 

estrategias 
Investigador Febrero  X   

Detallar las 

estrategias 

que se 

utilizaran 
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para el 

proyecto 

7 
Desarrollo de los 

indicadores 
Investigador Febrero   X  

Aprobación 

de los 

indicadores y 

así poder  

continuar con 

la selección 

de los 

mismos 

8 

Desarrollo de 

selección de 

indicadores, y medios 

de verificación 

Investigador Febrero    X 

A ver 

escogidos de 

manera 

apropiada los 

indicadores y 

medios de 

verificación 

9 
Desarrollo de 

supuestos y la matriz 

de marco lógico 

Investigador Marzo X    
Aprobación 

del capítulo 4 

10 
La propuesta y el 

capítulo 5,6 y 7 
Investigador Marzo  X   

Finalización 

del proyecto 
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CAPITULO VII 

 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

7.01.- conclusiones 

 

1.- La Revista Digital es creada para tratar de cambiar las opiniones que tienen la 

Sociedad hacia los grupos urbanos. 

2.- Entender lo que los Colectivos Urbanos expresan cuando generar su arte en las 

paredes y ser visto como una galería de arte externa en las paredes de la 

Administración Zonal de Calderón. 

3.- Teniendo una convivencia entre los Colectivos Urbanos y las personas que 

forman la comunidad, compartir y entenderse unos con otros. 

4.- Un medio de comunicación acerca del graffiti para los jóvenes, padres de familia 

y sociedad para tener una mejor idea de lo que son los Colectivos Urbanos. 

5.- Esta Revista Digital es más fácil de obtener por ser publicada en páginas web y 

poder ser descargada en cualquier tipo de dispositivo electrónico. 
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7.02.- recomendaciones 

 

1.- Aprovechar de manera positiva la Revista Digital, dentro de la Sociedad dándole 

el respetivo uso de la forma adecuada cumpliendo el objetivo por la cual fue creada 

la aceptación de los Colectivos Urbanos en la comunidad. 

2.- Ver las obras de arte que realizan los Colectivos Urbanos que piensa y se 

expresan diferente a los demás sin hacer daño al resto. 

3.- Todos los que vean este proyecto ayuden a la mejora de esta Revista Digital con 

comentarios y nuevas imágenes de los trabajos que tengan de ellos o de alguien que 

conozcan para crecer como sociedad y como colectivo. 

4.- observar la Revista de una forma crítica apreciando los trabajos realizado por 

jóvenes que disfrutan hacer lo que hacen y expresar lo que siente en los murales que 

realizan. 

5.- Explotar el contenido de la revista para aprender y entender la vida de los que 

conforman los Colectivos, apartando a la sociedad una mirada distinta acerca de 

nuestro grupo objetivo.  
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