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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó en  el sector de sur de la ciudad de Guayaquil  en 
la parroquia Urdaneta en las calles Argentina Y Pte. Víctor Emilio Estrada 
Carmona el mismo que se desarrolló en las instalaciones del colegio Camilo 
Destruge puesto que esta unidad educativa fue el foco de la investigación y la 
aplicación de la propuesta que se tomó en base a el problema que se presenta en 
este lugar. La investigación que se desarrolló fue analizar la escasez que existe en 
los estudiantes del colegio en base a la teoría o  conocimientos básicos de la 
comunicación visual y diseño gráfico lo mismo que provoca que algunos de los 
estudiantes no tengan en cuenta esta profesión como tal pues en el colegio no 
recibieron ninguna clase de teoría o comentario de lo que conlleva estudiar esta 
carrera, de conocer en que ramas se puede desempeñar el lugar que va a ocupar 
en la sociedad, y el aporte que brinda esta carrera para el desarrollo de la 
sociedad que se encuentra sujeta cambios progresivamente y esta depende de la 
comunicación visual. La propuesta que planteamos es dar a conocer a los jóvenes 
teorías básicas que le permitan llenar los escasos conocimientos que ellos puedan 
tener al momento y antes de que salgan de la etapa secundaria para que puedan 
afrontar con más claridad su etapa que emprendan en la universidad. 

Desempeñar, Profesión, Escasos, Conocimientos. 
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SUMMARY 

This project was carried out in the sector south of the city of Guayaquil in Urdaneta 
parish in the streets Argentina and Pte. Victor Emilio Estrada Carmona the same 
that developed in the school premises Camilo Destruge since this educational unit 
was the focus research and implementation of the proposal that was made on the 
basis of the problem presented here. The research was developed was to analyze 
the shortage that exists in college students based on theory or basic knowledge of 
visual communication and graphic design as well as causes some students do not 
take account of this profession as such as in the school did not receive any kind of 
theory or comment which leads to study this race knowing that branches can play 
the place it will occupy in society, and the contribution that gives this race to the 
development of society changes subject is gradually and this depends on visual 
communication. The proposal we propose is to inform young people basic theories 
that allow you to fill the little knowledge they may have at the time and before they 
leave the secondary stage to enable them to cope more clearly his time to 
undertake in college. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño gráfico es una expresión artística muy utilizada a nivel 

mundial para determinar exposiciones de mensajes, que están graficados en 

imágenes, videos incluso textos con formas, estos son ejemplos de la 

utilización e importancia de la comunicación visual atravesando cambios a lo 

largo de la historia, desarrollada de diversas formas en las distintas regiones 

del mundo. Ecuador en los últimos años presento un desarrollo interesante 

que ha permitido al país dar un salto de calidad en Latinoamérica como  

nación en constante evolución dentro del mundo gráfico, existiendo aún 

vacíos dentro de la cultura ecuatoriana referentes al diseño gráfico y 

comunicación visual. 

Es de conocimiento general que en los colegios del Ecuador se 

enseñan diversas asignaturas las cuales son muy bien impartidas las mismas 

que son bases para un óptimo desempeño en la sociedad, pero al mismo 

tiempo existe una escasos conocimientos con las artes gráficas, la 

comunicación visual y el diseño gráfico creando una desinterés en la cultura 

y este vacío representa que los jóvenes estudiantes de colegios no vean 

como una opción importante dentro de las profesiones que a menudo se trata 

dentro de las aulas de clases, cuales son las profesiones que tienen afinidad 

con la el mundo gráfico y visual. 

Es por esto que el proyecto se ha realizado con la intención de dar a 

conocer a los estudiantes del COLEGIO FISCAL MIXTO “CAMILO 

DESTRUGE” que se encuentran cursando el sexto año del bachillerato, las 

diversas áreas en la carrera de diseño gráfico y comunicación visual, 

mostrando los programas y conceptos básicos de los cuales ellos puedan 
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tener una referencia del porque se usan, para que sirve, campo laboral a  

desempeñarse en la sociedad, darles a conocer las ventajas de estudiar esta 

profesión. 

El proyecto fue idealizado por preguntas frecuentes que se realizan 

algunos bachilleres recién graduados, quienes presentan una inclinación por 

conocer lo que ofrece la facultad o unidad de diseño, de esta manera se 

trabaja para una cultura de conocimientos que respecta a el diseño gráfico y 

comunicación visual. 

La mente de los seres humanos es como una esponja la misma que 

en el transcurso de la vida se crea nuevo interés, en especial los jóvenes 

cursando el proceso formativo en el cual este proyecto demostró con una 

campaña de aceptación muy detallada y con un proceso de instrucción 

complementado con guías basadas y creadas con las mismas herramientas 

de diseño, despertó un interés y gran aceptación en los jóvenes, dando 

pautas para poder desarrollar la creatividad e ingenio muy menudo en ellos.  

En el desarrollo del capítulo I, se detalla el marco teórico basado en 

organizar todas las fundamentaciones requeridos que aportan para  explotar, 

innovar o afinar  la teoría científica, sobre la investigación y la propuesta, 

invitando a conocer más de la comunicación visual y diseño gráfico a los 

estudiantes de bachillerato. 

El Capítulo II, precisa los resultados de la investigación de campo la 

metodología, métodos teóricos, métodos empíricos aplicados a la población 

de los mismos que tomamos la muestra para los estudios de campo fueron 

los estudiantes del sexto año del colegio “Camilo Destruge” de la ciudad de 

Guayaquil año 2015. 
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El análisis del capítulo III, detalla las aplicaciones a desarrollar para el 

diseño de la investigación que se realizó, elaborar la propuesta del boceto 

con las actividades a realizar hasta la captación de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se tiene como concepto de diseño gráfico y comunicación visual el 

arte de poder expresar mediante imágenes, videos o textos transformados en 

mensajes claros para bien común de la sociedad, revisando los antecedentes 

el cambio de concepto o la perspectiva que se tenía en la siglos anteriores 

no ha sufrido un gran cambio hasta la actualidad, acerca de que las personas 

consideran como diseño gráfico y comunicación visual. 

Realizada una comparación mediante artículos se ha determinado que 

consideraban como diseño gráfico o comunicación visual en la antigüedad, 

eran figuras talladas en piedra, jeroglíficos y más detalles que expresaban 

una comunicación de cierta forma que el mensaje pueda ser aceptado de la 

mejor manera, en la actualidad se usa de igual modo, pero con herramientas 

propias del avance como sociedad, cultura y progreso como humanidad. 

El diseño gráfico y comunicación visual ha sido de vital importancia 

dentro del desarrollo como sociedad, en el cual ha sufrido algunos cambios 

para el beneficio del crecimiento de industria y comercialización de mercado, 

como es conocimiento a lo largo de los años las diversas empresas de 

consumo, servicios y fundaciones han necesitado herramientas 

determinantes,  factores atrayentes para que la sociedad conozca de ellos, 

comercialicen y suministren un gran recurso que se aplica al mostrar en una 

imagen, la representación ,importancia que posee, dejando atrás los largos 

texto por imágenes comprensibles para cualquier persona. 
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1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

En la sociedad existe un avance parsimonioso respecto al desarrollo 

dentro del entorno de la comunicación visual, tomando como ejemplo a 

países con una cultura muy próxima a la nuestra como Argentina, Colombia, 

México, Chile. Países que usan de forma más avanzadas para beneficios 

propios como sociedad, las cuales los habitantes comprenden  porque es 

necesario para una empresa o microempresa, sepan venderse bien 

manteniendo una imagen de organización. 

Obtenida como referencia que las personas profesionales en esta 

carrera toman la decisión de prepararse fuera del país y optan por estudiar 

en los países de Latinoamérica que cumple con altas expectativas dentro del 

diseño, como los son México y Argentina países que llevan una década de 

avance en este mundo de la comunicación visual a diferencia nuestra, por 

esta razón se necesita potencializar más esta rama empezando por culturizar 

a las personas y que asimilen la importancia y conveniencia del diseño 

gráfico o comunicación visual. 

Las artes gráficas o comunicación visual deben de ser más 

dosificadas en los jóvenes estudiantes para que tengan un conocimiento 

básico de estas disciplinas al igual que lo tienen de matemática, literatura 

ciencias naturales y demás asignaturas que en teoría crean ese 

complemento necesario para que una personas pueda desempeñar mejor 

sus tareas dentro de la sociedad. 
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1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

Basado en los antecedentes que existen en mayor parte los jóvenes 

cuando culminan su periodo educativo dentro del colegio, suelen tener 

vacíos correspondientes a carreras o profesiones como en este caso. 

Identificado que los estudiantes del colegio fiscal mixto Camilo Destruge que 

están próximos a graduarse no conocen diversos puntos, referentes al 

diseño gráfico y comunicación visual. 

De esta manera ellos comentaron que en todo el tiempo que llevan 

estudiando no han recibido un guía específica que los ilustre de las opciones 

que pueden desempeñar en el mundo de la comunicación, es decir no tenían 

idea de que en esta profesión de diseñador o comunicador visual te brinda 

distintas áreas en los cuales puedan desempeñarse o tener un afinidad. 

Empezar con una guía de conceptos y pequeños talleres los cuales 

muestren las capacidades que ellos tengan para desarrollar trabajos 

minúsculos o manejar lo básico del software puede acrecentar sus 

conocimientos o incluso tomar esta carrera como profesión y hacerla de 

ellos, pero si no se les enseña lo básico o las funciones que brinda no van a 

saber por qué existen diseñadores, para que son necesarios en la sociedad.  
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1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca información de la comunicación 

visual y artes gráficas en las ferias 

estudiantiles 

Escasos conocimientos en la 

disciplina del diseño 

Improductiva utilización de los 

medios de comunicación para 

promover la cultura gráfica 

Jóvenes con limitado criterio para 

puntualizar cuando una publicidad 

está bien empleada 

Escasas campañas de difusión por 

parte de los profesionales  

Desconocer los beneficios del diseño 

gráfico y comunicación visual 

 

FUENTE: Observación de campo  

ELABORADO POR: José Manzaba Loor 
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1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

Cantón: Guayas / Guayaquil 

Parroquia: Urdaneta 

Dirección: Argentina Y Pte. Víctor Emilio Estrada Carmona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Colegio fiscal mixto “CAMILO DESTRUGE” GOOGLE MAPS 

ELABORADO POR: José Manzaba Loor 
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1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Bachillerato 

Área: Educativa 

Aspecto: Diseño  Gráfico y Comunicación Visual. 

Tema “Comunicación visual y su influencia en el reconocimiento de la 

carrera de Diseño Gráfico dirigido a los estudiantes del sexto año del colegio 

fiscal mixto CAMILO DESTRUGE año lectivo  2015”   

Propuesta  “Elaboración de campaña gráfica como  medio de 

difusión en el reconocimiento de la carrera de diseño gráfico” 

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la incidencia que los estudiantes del sexto curso del 

colegio fiscal mixto “Camilo Destruge” de la ciudad de Guayaquil año 2015 

conozcan sobre  el diseño gráfico y comunicación visual en los estudiantes? 
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1.8 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

ORIGINAL 

Este proyecto se ha basado en suplir de conocimientos a los 

estudiantes próximos a terminar su bachillerato, mediante una campaña de 

difusión, de tal manera que en su instrucción académica cuenten con una 

noción de lo que son las artes gráficas y la comunicación visual, cuán 

importante son para nuestra sociedad que exista esta profesión. 

RELEVANCIA 

Este trabajo contiene un grado de relevancia e importancia porque se 

realizó un proyecto instructivo para que los jóvenes futuros estudiantes de 

universidad y profesionales, tenga como una opción de estudio más clara y 

con una idea despejada de que pueden estudiar dentro del mundo de la 

comunicación visual y artes gráficas, dejando atrás sus dudas y brindándoles 

una proyección de a dónde pueden llegar, que afinidad tiene con las demás 

profesiones y en qué circunstancias de la vida necesitan contar con un 

diseñador gráfico. 

“El diseño es un plan para ordenar elementos de la mejor manera posible 

para llevar a cabo un propósito particular”. Charles Eames 1972 
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DELIMITADO 

La difusión de la carrera de diseño gráfico y comunicación visual 

mediante una campaña de difusión que brinde conceptos básicos y guía a 

los jóvenes estudiantes del sexto año de bachillerato del colegio “Camilo 

Destruge” año 2015, ubicado en la ciudad de Guayaquil parroquia Urdaneta 

Argentina Y Pte. Víctor Emilio Estrada Carmona 

FACTIBLE 

El proyecto se realizó factible por que se cuenta con el apoyo y 

apertura de la unidad educativa, con el talento y recurso humano para 

desarrollarlo, además del aspecto económico que será financiado por el 

investigador el mismo que realizará la campaña de difusión, los elementos de 

capacitación para los estudiantes como los banners, folletos y guía de diseño 

gráfico. 

CLARO 

Es un proyecto que está dirigido específicamente a mostrar los 

beneficios y dar a conocer los conceptos básicos de la carrera de diseño 

gráfico y comunicación visual en estudiantes próximos a graduarse del 

colegio  “ Camilo Destruge” cuidad de Guayaquil año 2015. 
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1.9 OBJETIVOS 

General 

Desarrollar una investigación que permita a los jóvenes estudiantes 

conocer y valorizar la carrera de diseño gráfico y comunicación visual, 

además de que conozcan más del aporte de esta profesión a la sociedad. 

Específicos 

 

 Analizar los conocimientos que los estudiantes poseen de la 

comunicación visual y diseño gráfico. 

 Identificar las razones que ha impedido que mantengan un 

acercamiento al diseño gráfico o comunicación visual. 

 Promover los conceptos básicos de la comunicación visual y el 

diseño gráfico a los estudiantes. 

 Desarrollar una campaña de difusión que cree interés en 

conocer e investigar más acerca de la comunicación visual y el 

diseño gráfico. 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Qué actividad de comunicación visual se debe emplearse para 

la difusión de la carrera de diseño gráfico? 

2) ¿Cómo incentivar a los jóvenes estudiantes a conocer más de 

la carrera de diseño gráfico? 

3) ¿De qué forma se dará a conocer los conceptos básicos de 

diseño gráfico? 

4) ¿Cuál es la conveniencia de que los jóvenes estudiantes 

conozcan más de la carrera de diseño gráfico? 
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5) ¿Qué estrategias se utilizan para responder las inquietudes y 

consultas de los estudiantes? 

6) ¿Cuál sería el modo indicado para llamar el interés de los 

estudiantes? 

7) ¿Qué desempeño ejecutará una campaña de difusión de la 

comunicación visual y el diseño gráfico. 

8) ¿Cuál será el impacto que represente la campaña de difusión 

en ellos? 

9) ¿Cómo contribuirá el aporte de conocimientos brindados para el 

desempeño que ejerzan en el futuro? 

1.11 OPERACIONES DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

La comunicación visual y su influencia para da a conocer la carrera de 

diseño gráfico. 

Variable dependiente 

Campaña publicitaria para influenciar la carrera de diseño gráfico y 

comunicación visual en los estudiantes del sexto año del colegio “ Camilo 

Destruge” año 2015 en la ciudad de Guayaquil. 
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1.12 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación que se realizó sirvió para evidenciar que 

condiciones conceptuales y entendimiento tienen los jóvenes alumnos al 

momento de nombrarles o hacerles conocer ciertas carreras profesionales 

que pueden ellos optar por estudiar en su paso universitario, mismo hecho 

que dejo en clara  condición que existen carreras de las cuales tienen una 

noción pero un entendimiento sencillo mismo que no acapara una 

información complementaria para impulso educativo. 

La investigación realizada tiene como justificación exponer que la 

sociedad ecuatoriana necesita mostrar más temas referentes a las 

profesiones existentes en el país, brindando unas charlas o campañas de 

difusión se logrará que los estudiantes tengan una idea  clara  de elegir en 

que campo profesional se pueden desenvolver de la mejor manera que 

carrera le apasiona si está dispuesto a realizar de esa carrera su vida. 

El interés primordial de la investigación es promover conocimientos 

básicos de la carrera de diseño gráfico y comunicación visual a jóvenes 

estudiantes próximos a culminar su sexto año de colegio, con el afán de 

presentarles mediante guías, volantes, banners y una exposición en su 

colegio suficientemente óptima para llenar sus expectativas que tienen 

acerca de la carrera de diseño. 
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Los grandes beneficiarios de este proyecto de investigación son los 

estudiantes del colegio “Camilo Destruge” de la ciudad de Guayaquil año 

2015, pues tendrán una idea despejada y precisa si les interesaría ingresar al 

mundo de la comunicación visual y diseño gráfico, en que área podrían 

desenvolverse, que posición tomarían dentro de la sociedad, cuando acudir a 

un diseñador gráfico y como aportan los comunicadores visuales dentro de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En Ecuador existen varios temas que han sido analizados por distintas 

personas las mismas que buscaron indagar y dar una solución a los 

problemas investigados por ellos, para poder beneficiar la sociedad 

aportando y llenando de conocimientos en el campo que fue desarrollada su 

investigación. 

Este proyecto busca cumplir con su aporte a la sociedad, analizando 

las investigaciones que tienen afinidad con el presente proyecto se ha podido 

evidenciar a menudo existentes dudas y escasos conocimientos relacionados 

al diseño gráfico y comunicación visual, de tal modo existen antecedentes en 

los cuales otros investigadores han planteado problemas muy similares, 

como son ilustrar, guiar, capacitar, enseñar los beneficios, conceptos y 

aporte brindados por esta profesión a la sociedad. 

En una forma de comparación con un proyecto de investigación 

parecido en el cual Granizo en 2015 propuso esta problemática;  

Tema: el diseño gráfico y su desarrollo tecnológico 

para difusión en los estudiantes de 3er año de 

bachillerato del colegio nacional mixto “Provincia del 

Carchi” de la cuida de Guayaquil año 2015. 

Propuesta: diseño y elaboración de una guía digital 

informativa sobre diseño gráfico (pag.1) 
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Es importante que los jóvenes conozcan más acerca de la carrera y 

profesión diseño gráfico, es una manera de culturizar la sociedad ecuatoriana 

y en este proyecto se ha considerado a estudiantes que  están a punto de 

graduarse del colegio, al tener una instrucción básica de la comunicación 

visual entenderán cuando diversos temas como el uso de una campaña 

publicitaria, para que sirve que una empresa posea un manual de marca. 

De esta manera este proyecto está basado en crear una guía 

utilizando una campaña de difusión relacionada en  conocer las áreas en las 

cuales se pueden desempeñar, darles a conocer la carrera para que posean 

una nueva alternativa al momento de considerar su profesión, calificar a la 

profesión de diseño gráfico y comunicador visual como una buena ocupación 

que le brindará, un espacio importante dentro de la sociedad. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICAS 

¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

La comunicación consiste en intercambiar ideas conocimientos teorías 

o dar a conocer un mensaje de modo que las demás personas lo puedan 

comprender de la manera más eficaz,  de tal forma existen componentes 

para que se pueda dar una comunicación, debe de existir un emisor un 

receptor y el mensaje el cual se vaya a difundir. 
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La importancia de la comunicación en el transcurso de la evolución ha 

permitido el desarrollo de grandes sociedades a nivel mundial, desde el inicio 

de la humanidad ya existía la comunicación la cual era ejecutada mediante 

señas motivo que impedía que el mensaje sea claro. 

A medida que el ser humano desarrolla habilidades, descubrían la 

importancia de poderse comunicar de la mejor manera posible es por esto 

que empezaron a realizar el uso de imágenes. Sociedades enteras buscaban 

la forma de transmitir ideas crearon alfabetos los mismo que como 

consecuencia produjo al ser humano hacer el uso de cartas las cuales se 

hacían llegar por los medios como mensajeros. 

El aporte que la comunicación a traído al mundo actual es 

trascendental por la integración que ha tenido con distintas profesiones  tal 

cual lo cita Túnez M. (2012) 

La gestión comunicativa eficaz es el objetivo de 

muchos profesionales que trabajan en el campo de la 

comunicación integral. La consecución, que entraña 

sus dificultades, exige comprender, planificar y 

ejecutar un plan que debe contemplar unos 

determinados aspectos en las complejas sociedades 

actuales. (p.352) 

De esta manera la comunicación ha servido para el bienestar de todos 

al punto de diversificarse y ser utilizada con un estilo diferente para cada 

situación pero manteniendo su esencia la cual es dar a conocer un mensaje 

y difundirlo de modo apropiado. 
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LA COMUNICACIÓN EN LOS JÓVENES 

La comunicación para los jóvenes tiene una percepción distinta 

respecto a la que tiene la sociedad en común, ellos se encuentran en una 

cultura la cual todo funciona mediante la tecnología es decir tienen más 

medios de comunicación que los tradicionales, esto representa para ellos 

una libertad de expresión al hacer uso de los distintos canales como las 

redes sociales, el internet y otros adicionales que al momento están 

establecidos en la sociedad. 

Los jóvenes tienen una forma distinta de ver los beneficios de la 

comunicación, ellos se enfocan en dar a conocer sus pensamientos ideales 

tal cual lo cita Muñoz (2012), considera que  

“La comunicación es un tema fundamental en la vida 

de los/las jóvenes contemporáneos. Sin embargo, está 

ausente en las políticas de juventud que se han 

dedicado a los asuntos sectoriales, los cuales afectan 

al conjunto de la población” (p. 301)  

La autora se refiere que a los jóvenes no se les presta una atención 

preferencial para educarlos desde pronto e inculcarles no solo el concepto de 

la comunicación si no la manera de emplearla, como beneficiarse de ella y 

que conozcan las diversas formas de comunicar. 

A pesar de existir en la actualidad formas de comunicarse inmediatas 

no son bien empleadas por los estudiantes, jóvenes y por la sociedad en 

general, son estos puntos que deben de ser tratados y mostrarles un camino 

óptimo para intercambiar ideas, teorías, conceptos para una comunicación 

eficaz. 
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TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Regularmente la comunicación requiere de procedimientos para ser 

empleada de distintas formas posibles puede ser de manera verbal, no 

verbal o gráfica / visual, los modos de cómo se emplee estarán sujetos a la 

situación o mensaje que se quiera dar a conocer, valiéndose del modo más 

eficaz para brindar una comunicación óptima. 

La comunicación verbal es la manera de comunicarse más utilizada 

esta se comprende de emitir una palabra o mensaje mediante la vía oral o 

escrita  de este modo se emplea en diálogos cartas y demás medios, una de 

las grandes ventajas de aplicarla es que el mensaje es directo y conciso. Es 

de vital importancia saber que antes de emitir una comunicación de este tipo 

se utilizará  los mismos términos dependiendo del lugar al cual se dará a 

conocer. 

Existe la comunicación no verbal esta tiene la misma relevancia que la 

verbal a diferencia que está expresada en detalles como la postura, miradas,  

tono de voz movimientos y más detalles que permiten que el lenguaje 

corporal de la persona determine lo que proyecta, es importante expresar 

una buena imagen por este hecho que las personas proyectan lo que son. 

La comunicación visual o gráfica es una de las que se ha puesto a 

consideración de la sociedad de manera primordial en especial para dar a 

conocer un mensaje de índole general, evitando largos discursos o 

interminables textos. 
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LA COMUNICACIÓN VISUAL O DISEÑO GRÁFICO 

Para complementar los diferentes tipos comunicación está también la 

comunicación gráfica o visual que es la que determina que imágenes, videos, 

logotipos, juegos interactivos, mapas y demás gráficos, que proyecten algún 

tipo de mensaje o idea, bajo esta premisa en la actualidad se trabaja 

utilizando este tipo de comunicación para agilizar el mensaje y evitar que las 

personas lo ignoren al contrario se busca la atención de ellos. 

Este tipo de comunicación gráfica a nivel mundial cada vez se hace 

presente en las aulas de clases incluyendo al Ecuador creando un mayor 

interés en los jóvenes estudiantes de esta forma hay una interacción entre 

estudiantes y docentes, utilizando las diferentes maneras para crear una 

clase más amena además de ir a la par con la tecnología actual.  

Como lo indica en la siguiente cita Palomo M. (2011);  

La comunicación se caracteriza por una serie de rasgos 

a destacar: se debe utilizar palabras y gestos 

adecuados a lo que queremos transmitir; se 

exteriorizan sentimientos negativos y positivos; se 

responde con sentimientos; se emiten ideas claras, 

concisas y convincentes. (p. 2) 

Para él, la comunicación es un proceso integrado en el cual es de vital 

importancia reunir los aspectos más relevantes de cada tipo de comunicación 

sea esta verbal, no verbal y gráfica, la idea principal es la recepción de un 

mensaje claro y conciso.  
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EL CONOCIMIENTO DEL DISEÑO GRÁFICO EN LA EDUCACIÓN 

 En el transcurso de la historia se ha realizado avances para mejorar 

los conocimientos de los estudiantes en la las aulas de clases, buscan 

siempre potencializar la sapiencia de cada estudiante ilustrándolos de forma 

que ellos sean los beneficiados totalmente, con el paso del tiempo se ha ido 

implementando diferentes formas de enseñanza, es aquí donde participa el 

diseño gráfico y la comunicación visual. 

En la actualidad se está dejando a un lado las pizarras por 

proyectores, los cuadernos por Tablets, los libros impresos por libros digitales 

o guías, en este proceso de cambios se encuentra inmerso el diseño gráfico, 

en temas como las imágenes, gifs, vídeos o exposiciones interactivas muy a 

menudo en la sociedad actual. 

Sin embargo los jóvenes estudiantes hacen uso de los distintos 

recursos sin conocer que o quien es uno de los principales componentes de 

estas estructuras educativas que permiten tener una clase con dinamismo 

interacción en clases, los docentes utilizan ilustraciones para desarrollar en 

algunos casos el pensamiento de los alumnos. Son necesarios en la 

actualidad pero a pesar de eso no todos conocen de esta profesión o solo 

han oído en  nombre pero no sus funciones que aportan a la sociedad. 

Las sociedades cada vez prepara jóvenes con mayor capacidad de 

razonamiento y de carácter para defender su ideales, en el diseño ocurre lo 

mismo es por esta razón que los docentes y estudiantes están en todo su 

derecho de opinar acerca de un diseño o dar su punto de vista de una 

ilustración o cualquier pieza gráfica siempre y cuando conozcan las bases 

determinantes para discernir si la comunicación visual, diseño o arte gráfica 
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está bien empleada tal cual lo indica Masterman, L. (2010) “La metodología y 

el contenido de la educación audiovisual tienen que estar sometidos a 

diálogos y a investigación colaborando entre docentes y discentes”. 

FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO  

El diseño gráfico tiene un significado más extenso y profundo del que 

las personas en general lo determinan como una simple imagen, trazo o 

ilustración tiene como esencia el comunicar y dar a conocer un mensaje 

visualmente, se debe de obtener provecho de cada elemento que va 

componer el arte gráfica que será expuesta al público. 

Dentro de un diseño se emplean elementos como trazos, textos. 

Imágenes, colores, formas todas estas nombradas deben de ser empleadas 

del modo correcto pues cada elemento que se usa dentro de un diseño tiene 

un significado, tiene un porqué, para qué, los cuales deben de ser 

justificados dentro del diseño otorgándole una armonía y estructura al diseño, 

para proyectar la idea sin  crear inconvenientes en las personas, este debe 

de ser claro, conciso y que se quede en la memoria de las personas que lo 

han observado; tal cual lo cita ArteDigital-SV.NET (2009) 

Definimos el diseño, como un proceso o labor a, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un 

conjunto de elementos para producir y crear objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos 

a grupos determinados. (p. 5) 
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El diseño gráfico también se puede considerar arte pero para que 

llegue a ese nivel tiene que cumplir cuestiones de estética, armonía y para 

considerarla de esta manera. Sin embargo debido a la captación y el poder 

que para transmitir mediante la visión, una idea, concepto o mensaje, el 

diseño es una rama infinita que día a día se le otorga más funciones y se 

descubre en que campos puede ser utilizado es por esto que se hace 

presente en revistas, diarios, libros, folletos, banners, publicidad televisiva, 

trailers, campañas publicitarias, imagen corporativa o manual de marca para 

empresa o personas que buscan venderse como profesionales. 

De esta forma el diseño gráfico y la comunicación visual día a día se 

abre espacio dentro de las sociedades a nivel mundial, gracias a la 

tecnología que permite el desarrollo activo y potencializar la profesión. 

ÁREAS DEL DISEÑO 

DISEÑO PUBLICITARIO 

El diseño publicitario se caracteriza por realizar la creación y 

maquetación de las piezas gráficas que vayan a ser impresas o digitales, 

para dar a conocer un producto o servicio utilizando, este tipo de diseño se lo 

utiliza para permitir la comunicación directa entre las empresas que buscan 

un desarrollo para su entidad o producto dentro de la sociedad que sean 

reconocidos mantengan una constante demanda. 

La sociedad es partícipe de que un producto o empresa sea conocida 

dentro del mercado, es por esto que los diseñadores al momento de realizar 

piezas gráficas publicitarias deben de mantener una actualización e 

información de lo que está en apogeo en el mercado manteniendo siempre 

interés y marcando una tendencia clara para que se propague la información 
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brindada en las piezas publicitarias. Los elementos que componen una 

campaña de diseño publicitario son revistas, periódicos, libros, flyers, 

trípticos. Y en la actualidad el manejo de información publicitaria mediante el 

internet, tal cual lo cita ArteDigital-SV.NET (2009) 

Durante la historia, el diseño publicitario ha ido 

evolucionando, constantemente, en un principio toda la 

técnica se elaboraba de forma manual, hoy en día se 

usan tecnologías más avanzadas de diseño y 

producción. (p.72) 

Cuando se usa el diseño publicitario se debe de considerar varias 

reglas para realizar un trabajo de buena calidad, como el tipo de papel, los 

colores, imágenes, tipografía, la cantidad de gráficos y textos con un orden 

secuencial que pueda ser comprendido en una lectura de primera intención 

para así complementar el diseño publicitario empleando y manteniendo la 

línea que represente a la empresa o producto dentro del mercado, a que se 

dedica, identificando el target o grupo objetivo que mantiene o al que quiere 

llegar dentro del mercado. 

Existen también medios como la publicidad ambulante que son las que 

se valen de colocar banner publicitarios en los carros autos y circulan por la 

cuidad, además de los diseños de envases, packaging sin obviar que una 

empresa debe de estar siempre identificada de un buen logo que los 

posesione en la mente de los consumidores y de la sociedad en general. 
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  Las redes sociales y el internet han marcado una tendencia en el 

mundo del diseño gráfico y la publicidad, pues se ha sumado esta 

innovadora forma de hacer publicidad que además es muy rentable, pues si 

la publicidad es buena será recomendada compartida y viralizada captando 

gran cantidad de seguidores para la empresa que ha hecho uso de este 

medio. 

LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

La identidad corporativa nació por idea del diseñador alemán Peter 

Behrens que empleo el logo de la empresa en la cual se desempeñaba en 

cada uno de los elementos corporativos, desde ese tiempo se empezó a 

utilizar la identidad corporativa y ha sido empleada por las empresas para 

destacarse entre las demás existentes en la sociedad. 

La idea de mantener una identidad corporativa es reflejar la idea, 

personalidad mostrar la seriedad de la empresa por qué existen e 

identificarse de las demás manteniendo su marca, la mayoría de las 

empresas no se comunican directamente con su público y de esta manera 

pueden expresarse y de la misma manera si su imagen corporativa no es 

buena puede llegar a desaparecer sin haber marcado su paso si quiera por la 

sociedad. 

Para que una imagen corporativa sea exitosa debe de mantener una 

estructura, comunicación visual, diseño y la organización corporativa, 

manteniendo todas estos pasos u orden se logrará desarrollar un excelente 

manual de marca el mismo que en el mundo del diseño gráfico es conocida 

como la biblia del diseño de la empresa, en ella se encontrará cada uno de 

los diseños que se ha utilizado para los elementos corporativos además de 
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saber de la línea gráfica de la empresa la justificación de cada diseño las 

dimensiones y todos los detalles del manual de marca, cuando la imagen de 

corporativa de una empresa o persona es reconocida en el mercado 

denotará seguridad en las personas de tal forma que si lanzan un producto o 

servicio nuevo al mercado y se expende bajo la marca ya posesionada 

tendrá más facilidad de venta que un producto o servicio que  no cuente con 

una imagen establecida como lo indica ArteDigital-SV.NET (2009) 

La identidad corporativa de una Empresa, se define 

como un conjunto de atributos y valores que toda 

empresa o cualquier individuo, posee: su personalidad, 

su razón de ser, su espíritu o alma... La imagen que 

refleje la empresa a través de la personalidad, la hará 

identificarse de las demás, y colocarse en mayor o 

menor escala. (p. 91) 

 

MAQUETACIÓN 

Se define como maquetación a la forma de componer lo elementos 

que contenga una página, utilizar las imágenes o textos de manera óptima 

para causar un equilibrio en el diseño y no sea perjudicial para los lectores 

además se encarga realizar la compaginación de todo el diseño editorial 

como también se conoce esta área en la cual también se encuentra inmersa 

el diseño gráfico, como es de conocimiento el diseño editorial es otra forma 

de comunicar. 

 

 



 

28 

 

En la maquetación es de gran ayuda establecer un plantilla de 

composición que permita sectorizar las dimensiones que se usará y de esta 

forma ubicar de la forma clara y legible, por lo regular también se usa con 

frecuencia en los diarios pues optan por trabajar encima de la plantilla ya 

establecida y  reservar tiempo que puede ser empleado en otras tareas. 

LAS CLASES DE IMPRESIÓN 

La impresión ejecutó grandes cambios en la sociedad y potenció de 

gran manera el diseño gráfico permitiendo que se rompan barreras que 

evitaban el desarrollo del diseño, la impresión está compuesta por varios 

procedimientos antes de obtener el producto final. Antes de realizar una 

impresión debe de realizarse el diseño que van a imprimir, luego pasar por la 

pre-prensa, la impresión, post-prensa y la encuadernación. 

Dentro del mundo de la impresión existe varias formas de imprimir, 

todo depende sobre el material que se tenga destinado para la impresión, la 

primera técnica y más usada que es la offset la cual se utiliza para los 

rotativos debido a estructura de las maquinas que facilitan la impresión en 

pliegos de papel además de ser ahorrativa. 

La impresión huecograbado que consiste en realizar impresiones en 

materiales como fundas o plásticos esta técnica ha perdido espacio por la 

impresión offset y la flexografía. La impresión flexo gráfica ha ganado 

espacio dentro de este campo debido a la capacidad de poder imprimir sobre 

cartón, papel, plástico, desarrollando una capacidad superior a las demás 

técnicas pero así mismo es más costosa la impresión flexo gráfica. 
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Complementando los tipos de impresiones también se encuentra la 

serigrafía que se destaca por imprimir o plasmar alguna figura o ilustración 

en tela mayas y demás empleada de forma plana y cilíndrica. La impresión 

digital también se ha desarrollado con gran demanda por su facilidad de usar 

y de obtener a bajo costo a diferencia de las antes nombradas esta se 

destaca por imprimir sobre papel y la cual es de uso cotidiano empleada por 

la sociedad. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía se basa en resaltar la realidad de las distintas sociedades 

en cualquier área de la vida desde diferentes puntos de vista, busca 

responder la existencia de los valores y la ética que dan eje al desarrollo de 

las personas como tal, además de darle un valor a las siguientes  preguntas 

QUÉ, CÓMO, PORQUÉ Y PARA QUÉ. 

La filosofía con el diseño tienen su relación a lo largo de la historia de 

forma que el diseño se presta para la interpretación de cosa, objeto además 

de la semiótica que las personas puedan entender o darles un significado, 

los distintas situaciones con las cuales el hombre interactúa para conocer 

más del mundo y elaborar más conocimientos. 

Un diseñador para crear una ilustración, imagen, logotipo o demás 

artes gráfica tiene que leer, investigar, indagar para dar a conocer su 

mensaje de la misma forma o aproximada a lo que el  interpreta, es 

totalmente valido que un comunicador visual o diseñador gráfico mantenga 

su filosofía de diseños, como por ejemplo el uso de colores o las distintas 

tipografías o las formas que con frecuencia suele utilizar. 
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El desarrollo de la filosofía en el ser humano causa un campo de 

conocimiento superior si se aplica debido a la importancia que se le otorga a 

las cosas, situaciones o problemas. El diseño gráfico también ejecuta un 

crecimiento en el pensamiento de los seres humanos prestándose para la 

interpretación que cada persona considere de acuerdo a sus conocimientos o 

valores que tenga como lo menciona  Susunaga, O. F. (2009) 

El desarrollo del conocimiento del diseño provoca el 

establecimiento de nuevas bases paradigmáticas y, por 

otra parte propicia la consolidación del diseño al 

responder desde la participación con fundamentos 

teóricos que reforzarán los principios planteados (p. 

97) 

De esta forma se ha identificado la afinidad de la comunicación visual 

y el diseño gráfico con la filosofía, determinado que impulsa al desarrollo de 

criterio dentro de las personas aportando con ideas claras, la 

fundamentación lo hace mediante los textos o proverbios, el diseño lo realiza 

mediante ilustraciones o mensajes que se prestan para la interpretación, los 

jóvenes emplean a menudo la filosofía y el diseño gráfico pero desconocen 

que están haciendo uso de los mismos, por esta razón es importante que 

conozcan cuando lo emplean y en que situaciones o circunstancias de la vida 

está inmerso. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La  pedagogía es una la rama especializada en inculcar, enseñar y dar 

a conocer a los seres humanos teorías procedimientos y más conceptos que 

permitan el desarrollo de las personas como tal dentro de una sociedad, la 

enseñanza o pedagogía en el transcurso del tiempo ha desarrollado distintos 

modos de aprendizaje que permitan a las personas captar las ideas o 

conocimientos impartidos. 

En la actualidad las sociedades han desarrollado el uso de la 

tecnología para acoplarlas dentro de la enseñanza debido a que los jóvenes 

tienen un gran manejo de las herramientas tecnológicas y del internet que les 

permiten llegar pronto a una información, además de inculcar una cultura de 

investigación y deseo propio por tener su criterio, como lo indica Design-

Based (2003) 

La investigación basada en diseño nos ayuda a 

entender las relaciones entre la teoría  educativa,  el  

artefacto  diseñado  y  la  práctica.  El  diseño  es  

central  en  los esfuerzos  para  mejorar  el  aprendizaje,  

crear  conocimiento  útil  y  avanzar  en  la construcción  

de  teorías  sobre  el  aprendizaje   y  la  enseñanza  en  

ambientes complejos” ( p. 5). 
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El diseño también se hace eco en la actualidad aportando de distintas 

formas para el desarrollo de métodos innovadores y que estén sujetos al 

desarrollo de la sociedad, en las distintas aulas de clases se ha pasado al 

uso de libros didácticos, juegos interactivos, gráficos, gifs, videos en los 

cuales está inmerso el diseño. 

Está comprobado que cuando en las aulas de clases se trabajó con 

elementos que atraen la atención de los estudiantes es más probable la 

captación de lo que se les está enseñando, a diferencia de cuándo se 

mantiene año tras año la misma rutina de pizarra y los libros escritos. De 

igual forma es importante que los jóvenes estudiantes conozcan que o 

quienes crean esos elementos gráficos que son utilizados en sus aulas de 

clases. 

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología es una ciencia que ha sido utilizada incluso desde antes 

de que sea reconocida como tal, define a los grupos u organizaciones dentro 

de una sociedad analizando e identificando la clase de nivel económico, 

cultural, religioso, es regular que en una sociedad existan estudios 

frecuentemente, pues mediante esta ciencia se determina las causas o 

problemas que está acarreando la sociedad en especial  en los jóvenes para 

definir cuál es el rumbo al que está proyectándose. 

 

 



 

33 

 

En los jóvenes es importante desarrollar el nivel sociocultural y 

educativo en el caso de que los niveles no sean bueno, pues de ellos 

depende el desarrollo de la sociedad en la que se encuentran, en los jóvenes 

estudiante por lo regular lo básico para que puedan desenvolverse en la 

sociedad de ellos depende abarcar más conocimientos para destacarse en 

esta, como definen Soto, I. P. (2012). 

Debido a la situación de dependencia y a la 

interpretación que se ha hecho del desarrollo 

biopsicosocial en que se halla la niñez en el mundo 

contemporáneo, ésta ha sido considerada una etapa o 

situación pre social; es decir, como una fase de 

preparación para la vida adulta, la cual se considera 

verdaderamente vida social. (p. 3) 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador ejecutada en el año 

2008, contempla los derechos y deberes a los que están sujetos los 

ciudadanos que sean nativos o residan en el estado Ecuatoriano, la misma 

que respeta los valores culturales, éticos y religiosos de las mandantes. 

En el presente proyecto se aplicó el uso de artículos relacionados al 

problema, el mismo que está  sujeto a la constitución del Ecuador. 

. 
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Constitución Política del Ecuador 2008 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo primero 

Principios Fundamentales 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias 
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El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad. 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, 

servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará 

todo tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger 

para sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá 

la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación. 

El Estado formulará planes y programas de educación permanente 

para erradicar el analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en 

las zonas rural y de frontera. Se garantizará la educación particular. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÌA 

Se determina como metodología al conjunto de pasos y 

procedimientos que se ha realizado de modo ordenado evitando la 

desorientación del problema que se lleva a cabo en una investigación, para 

llegar a una conclusión exacta del problema o estudio. Para (Ecu Red, 2014) 

la metodología es: 

“Parte del proceso de investigación o método 

científico, que sigue a la propedéutica, y permite 

sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para 

llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el 

investigador facilitan el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables que, 

potencialmente, solucionarán los problemas 

planteados”. 

 

En la cita que antecede el autor deja una clara idea de la importancia 

de que una investigación consista o esté basado por un sistema 

metodológico, pues si el proyecto se realiza bajo los parámetros correctos de 

la metodología indicada tendrán un correcto desarrollo.  
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Como se enunció en las líneas precedentes las investigaciones son un 

conjunto de pasos y procedimientos, pero si en el desarrollo de la 

investigación uno de los diferentes pasos que se han tratado no está 

interpretada de la manera correcta, desembocará con una investigación 

escasa en interpretación por parte del investigador o que el mismo no 

comprendió ni la metodología que aplicó ni del problema de su investigación. 

Para (Valbuena F., 2011):  

“En el marco metodológico se señala el cómo de la 

investigación desde la perspectiva teórica y 

conceptual; se precisan los métodos y los 

procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo 

de la investigación, (por ejemplo: métodos, o enfoques 

educativos, inductivos, históricos, sociológicos y 

culturales-antropológicos”. 

El marco metodológico emplea distintas opciones para desarrollar una 

investigación despendiendo del tipo de investigación y el diseño de la misma 

tal  cual lo detalla la cita del sr. Valbuena, un marco metodológico. 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizará bajo las 

siguientes metodologías; la metodología cualitativa, que es la que se encarga 

de evaluar y analizar el problema mediante la opinión la misma que se presta 

para la interpretación del investigador. También se utilizará la metodología 

cuantitativa pues se encarga de darle un valor numérico a las opiniones u 

información otorgada por parte de los investigados. 
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3.1.1 METODOLOGÍA CUALITATIVA 

El presente proyecto realizó uso de la metodología cualitativa ya que 

se analizará la opinión de los estudiantes del Colegio Camilo Destruge 

acerca de los conocimientos que ellos posean de la comunicación visual o el 

diseño gráfico, el desarrollo de esta metodología se efectuara mediante la 

recopilación de datos e información que se obtendrá por medio de la 

observación, entrevista y la encuesta que permitirá conceptualizar el 

problema, tal cual lo cita Magliano, 2009 

“La metodología cualitativa, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible”. 

La cita que antecede reafirma porque el presente proyecto utilizará la 

metodología cualitativa, pues permite identificar las cualidades que permiten 

la existencia del problema, la investigación que se realizará será de carácter 

participativa pues busca obtener afinidad entre el investigador y los 

investigadores para cubrir las dudas de ellos tengan con la finalidad de 

ejecutar el bien común. 
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3.1.2 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

El presente proyecto también se realizó bajo la metodología 

cuantitativa, pues esta metodología se encarga de otorgar un valor numérico 

a las opiniones u observaciones que se han obtenido en el desarrollo de la 

investigación, los cual permite la facilidad de analizar mediante datos 

estadísticos que tan grande o extensión en el campo geográfico tiene el 

problema de la investigación realizada. 

La metodología cuantitativa permite para Behar Rivero, 2008 
 

Recoge información de carácter subjetivo, es decir que 

no se perciben por los sentidos, como el cariño, la 

afición, los valores, aspectos culturales. Por lo que sus 

resultados siempre se traducen en apreciaciones 

conceptuales (en ideas o conceptos) pero de las más 

alta precisión o fidelidad posible con la realidad 

investigada. (pág. 38): 

Como lo detalla la cita precedente la investigación de este proyecto 

buscó conceder las opiniones de los estudiantes en valores numéricos o 

estadísticos para identificar una razón del problema, reconocer cuales eran 

las causas correspondientes que impedía a los estudiantes obtener y llegar a 

información correspondiente a la comunicación visual o diseño gráfico. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es dentro de la metodología de la investigación 

es lo primero que se plantea, a raíz de entablar los tipos de investigación se 

basará en contestar la pregunta que acarrea el problema a investigar. Para la 

realización de un proyecto de investigación se utiliza varios tipos de 

investigación, todo dependerá del problema a investigar y el tipo de análisis 

que requiere. 

Para que la investigación sea optima y eficaz es indispensable que el 

investigador reconozca las diferentes formas de investigar, relacionar el 

problema de la investigación con el tipo de investigación que se adopta. En el 

presente proyecto se ha utilizado un tipo de investigación no científica la 

misma que está sujeta a la investigación no experimental, investigación de 

campo, bibliográfica, exploratoria y descriptiva. 

El proyecto que se ha realizado ejecutó todos los tipos de 

investigación ya anteriormente anunciados por que la investigación se 

realizará en los estudiantes del Colegio Camilo Destruge, para la que era 

idónea utilizar todos estos métodos los cuales son adaptables a la presente 

investigación y de igual manera al problema.  

Para el parecer del investigador la investigación tiene un propósito 

único (José Jiménez R. 2014) “Como tal el objetivo de toda investigación es 

responder a esas interrogantes, y como tal la hipótesis planteada en el 

presente trabajo corresponde a posible respuesta a la pregunta generada en 

la formulación del problema.” 
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3.2.1 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

Este proyecto de investigación se basa a un modelo de investigación 

no experimental, debido a que el propósito de esta investigación no es alterar 

el orden existencial ya en la malla curricular de los estudiantes del Colegio 

Camilo Destruge, el objetivo de la investigación es conocer, analizar e 

identificar las causas que ocasionan el desconocimiento de la comunicación 

visual o el diseño gráfico. 

La presente investigación no realizará cambios dentro de los 

estudiantes, del colegio o en la mente de las autoridades del colegio, se 

intervendrá de forma que se ofrece una pequeña campaña de difusión para 

que conozcan lo básico que tiene que ver con la comunicación visual o el 

diseño gráfico que ellos puedan identificar cuando se está utilizando las artes 

gráficas y en donde las encuentran. Grajales, T. (2000). “Cuando el 

investigador se limita a observar los acontecimientos sin intervenir en los 

mismos entonces se desarrolla una investigación no experimental” 

El proyecto de investigación que se ha realizado se identifica con una 

investigación no experimental, pues la intervención de la campaña de 

difusión referentes a la comunicación visual y el diseño gráfico será solo un 

mensaje de conceptos básicos los  cuales dependerán de los estudiantes 

que lo apliquen o hagan caso omiso, pues la campaña solo se realizará una 

vez no será latente, lo que se busca es despertar el interés de los 

estudiantes sin imponerles las artes gráficas. 
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3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de Campo se llevará a cabo en el Colegio Fiscal 

Mixta “CAMILO DESTRUGE” ubicada en Guayaquil / Guayas 

Parroquia: Urdaneta. / Argentina Y Pte. Víctor Emilio Estrada 

Carmona 

Se aplicó este tipo de investigación porque la misma permite que se 

realice el uso de elementos como son las encuestas, favoreciendo con la 

investigación debido a que se obtendrán información directa de parte de los 

involucrados en este caso los estudiantes, tal cual lo cita, Arias, 2006.  

“La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no 

experimental”.(pag.31) 

Para que la investigación de campo cumpla con su objetivo es 

importante respetar las opiniones, criterio o información que le han sido 

entregadas al investigador, pues de esta manera el estudio del problema 

mostrará los resultados indicados. 
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En el momento que el investigador mantiene un trato directo con los 

involucrados o en el campo a investigar le permitirá ver situaciones que no 

han sido percibidas por otras personas, lo que ratificará si la postura del 

investigador estará correcta sobre el problema al cual él se está dedicando, 

pues de lo contrario reconocerá de forma inmediata corregir el punto de vista 

que apreciaba de la situación o problema dentro del campo de desarrollo. 

 

3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se realizará la investigación bibliográfica dentro del presente proyecto 

de investigación, pues se basará en recabar información dentro de otros 

proyectos ya realizados, así como la elaboración de libros digitales, foros e 

información que permita acceder el internet, la misma que será investigada, 

analizada, discernida, interpretada y emitida para el beneficio de la 

investigación que se ha realizado en este proyecto. 

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema” (Didáctica CCNN, 2011). 
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3.2.4 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ejerció la 

investigación exploratoria debido a que la misma se basa en recopilar 

información y datos dentro del problema lo cual le permita tener un 

entendimiento más idóneo al investigador para poder ofrecer una solución 

real y ajustable al problema. 

Para (Stella, 2011): “La investigación exploratoria es un 

diseño de investigación cuyo objetivo principal es 

reunir datos preliminares que arrojan luz y 

entendimiento sobre la verdadera naturaleza del 

problema que enfrenta el investigador, así como 

descubrir nuevas ideas o situaciones”. 

La investigación desarrollada, no se aparta de la investigación 

exploratoria ni del diseño de la misma, debido a que la investigación que se 

ha utilizado en el manejo de información de la cual se ha obtenido por fuente 

de los afectados es decir manteniendo un acercamiento al colegio en el cual 

se realizó la investigación y se detectó la carencia de conocimiento de la 

comunicación visual y el diseño gráfico. 

3.2.5 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

El presente proyecto empleó la investigación descriptiva la misma que 

se basa en estudiar y encontrar la estructura y caracterización de un 

problema sociológico o de distinta índole, al hacer uso de este tipo de 

investigación se corre con una gran ventaja, pues cuando el investigador 

identifica cómo está conformado y cuál es la estructura del problema que 
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está sujeto a su estudio, le permitirá al mismo tener una amplitud detallada 

como afrontar el problema que soluciones se pueden brindar. 

Para (Arias F. G., 2006, pág. 24): “La investigación 

Descriptiva “Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”. 

En la cita que antecede el Sr. Arias brinda un concepto o teoría muy 

clara y específica de la consistencia que provee el uso de una investigación 

descriptiva, tal cual lo indica su nombre va describiendo el problema a tratar 

hasta dejarlo expuesto por completo al estudio y análisis del investigador 

para que la gestión sea la más óptima. 

En la siguiente cita se obtiene un punto de vista parecido del 

significado de la investigación descriptiva tal cual lo redacta Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010,  

“La investigación descriptiva “Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (pág. 80). 

El desarrollo de la investigación presente se ejecutó de la misma 

forma tal cual lo detalla la cita precedente, pues determinó los rasgos 

importantes que permitían la  proliferación del problema, el cual fue tratado 

de modo directo para crear inquietud y sentido de la comunicación visual y el 

diseño gráfico. 
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3.3 EL MÉTODO 

Es considerado como método al aplicativo de diferentes procesos o 

pasos para ejecutar el desarrollo de un objetivo en general orientado al 

mismo fin, consiste en la elaboración de una investigación desde el cuerpo 

de la misma, es catalogado como uno de los procesos más influyentes 

dentro de un proyecto de investigación debido al contenido de este, 

considerando al método como la forma de tratar al problema identificando 

todas las probabilidades de funcionalidad. 

Para el desarrollo del actual proyecto de investigación se aplicó un 

método que permita identificar además de representar la realidad del 

problema por las cuales los jóvenes estudiantes del colegio “Camilo 

Destruge” no contaban con información de la carrera contextualizada en 

comunicación visual y el diseño gráfico, motivo por el cual no tenían esta 

profesión identificadas entre las ofertas que el mercado brinda, los 

conocimientos que poseían lo jóvenes estudiantes era escaso. 

Pérez Serrano, 2004, En su obra Pedagogía social, educación social: 

construcción científica e intervención pondera citas textuales donde se 

concibe que el método;  

“Es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones, reglas y procedimientos fijados de 

antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para 

alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual”. (p. 188) 
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3.3 MÉTODOS TEÓRICOS 

Se ha realizado el uso de los distintos métodos teóricos los cuales 

cuentan con más afinidad para el desarrollo de la presente investigación 

como son el método inductivo, método deductivo, los cuales han sido los 

seleccionados para llevar a cabo este estudio investigativo. 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método se basa en el análisis de los hechos, comentarios u 

observación las cuales son empleados para realizar una interpretación 

general y construir una sola idea que provoca el problema, esto es conocido 

como método inductivo tal cual lo cita (Cegarra Sánchez, 2012)  “Consiste en 

basarse en enunciados singulares para plantear enunciados universales 

tales como hipótesis o teoría” 

Newman, G. D. (2006) En su opinión, el investigador 

tenía que establecer conclusiones generales 

basándose en hechos recopilados mediante la 

observación directa. Bacon aconsejaba observar a la 

naturaleza directamente, desechar los prejuicios e 

ideas preconcebidas que él denominada ídolos.  

La  investigación se ha desarrollado para analizar y detectar las 

causas que provocaban el problema del escaso conocimiento de la 

comunicación visual y el diseño gráfico se identificó en la observación, 

encuestas a los estudiantes y dialogar con algunos de los mismos que 

indicaban el minúsculo conocimiento. Se aplicó un concepto que se hace eco 

en la cita del Sr. Newman, G. D. (2006) 
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3.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo está basado en sacar conclusiones del problema 

para brindar una solución al mismo, vale aclarar lo siguiente, para que el 

método deductivo sea posible de generar una garantía, es necesario que el 

problema el cual se está investigando sea real para brindar soluciones y 

conclusión real en base a lo que se ha obtenido. Para Para (Moguel, 2005), 

este método “Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una 

ley universal” 

En el colegio que se desarrolló la investigación es totalmente real y 

serio la escasez de la comunicación visual y el diseño gráfico que tienen los 

jóvenes estudiantes del Colegio Camilo Destruge. Tal cual lo cita Newman, 

G. D. (2006). 

 “El razonamiento  deductivo  puede  organizar  lo  que  

ya  se  conoce  y  señalar nuevas relaciones conforme  

pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a 

constituir una fuente de verdades nuevas” 

 

3.3.3 MÉTODO EMPÍRICO 

El método empírico es uno de los más empleados en la investigación 

por su grado de experiencia que suele otorgar al investigador a alguien que 

lo ha vivido como experiencia de vida que permite el desarrollo del estudio 

investigativo dentro de un problema sociológico, el cual se conoce más aun 

adentrándose y experimentando el problema. 
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En este caso ocurrió de la misma manera, la consecutivas preguntas 

por parte de los estudiantes en conocer más de la comunicación visual y el 

diseño gráfico desempeñaron el interés por tratar el problema dentro del 

Colegio Camilo Destruge con un especial objetivo en dar a conocer los 

conceptos básicos del diseño, las áreas a desempeñar en que parte de la 

sociedad se encuentra la comunicación visual y el desempeño de la misma 

dentro de la sociedad. 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas son procedimientos que se llevan a cabo para la 

realización de cualquier situación, en este caso se empleó técnicas de 

investigación las mismas que permiten el desarrollo de los pasos necesarios 

para la obtención de datos e información que de aval a la investigación tal 

cual lo indica la siguiente cita; (Arias, 2006)  “Se entenderá por técnica, al 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (pág. 67). 

 Las técnicas necesarias que empleó la presente investigación fueron 

la observación, la encuesta y la entrevista las mismas que permitieron 

realizar una estructura de recopilación de datos e información requeridas 

para el avance del estudio investigativo. 

3.4.1 LA OBSERVACIÓN 

En el presente proyecto se  utilizó la técnica de la investigación la 

misma que con regularidad es empleada en las investigaciones, pues esta se 

basa en la obtención de información mediante la perspectiva que  ofrece el 

entorno en el cual se está realizando el análisis del problema, observar los 

hechos y acontecimientos que se dan constantemente, determinarán la 

gravedad del problema o descartarlo como tal. 
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Una de las virtudes de la observación es que el investigador no 

esperará que le cuenten la situación por lo contrario al estar dentro del 

campo a investigar le dará una clara idea de lo que ocurre, pero de igual 

modo en el momento que obtiene la información necesaria es importante que 

no se alteren o manipulen los datos, porque de la misma manera que se 

tergiversen los hechos aplicará el mismo efecto en el desarrollo de la 

investigación sin brindar la solución adecuada. 

3.4.2 LA ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que consiste en realizar preguntas 

determinadas que tengan afinidad a la información que se requiere, es un 

procedimiento empleado en la mayoría de investigaciones por la facilidad y 

eficacia de la información que se obtiene mediante ella, para Grasso, 2006, 

la encuesta significa: 

 “Es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 

esa información de un número considerable de 

personas” (pág. 13). 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como instrumentos se determina las herramientas que se van a 

emplear dentro de la investigación para obtener datos o información valedera 

para un proceso correcto en el caso del presente proyecto se realizó un 

cuestionario y entrevistas, las mismas que permitieron el desarrollo de la 

investigación. 
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3.5.1 EL CUESTIONARIO 

El cuestionario es un instrumento aplicado para realizar preguntas 

mediante la vía escrita en el cual las preguntas o interrogantes que tenga el 

investigador debe plasmarlas en el mismo, la elaboración del cuestionario 

debe ser claro, fácil de leer y comprensible para las personas que serán el 

objetivo a ser consultadas. 

Para (García Córdoba, 2004, pág. 29): 

“Un cuestionario, en un sentido estricto, es un sistema 

de preguntas racionales, ordenadas de forma 

coherente, tanto desde el punto de lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 

comprensible, que generalmente responde por escrito 

la persona interrogada, sin que sea necesaria la 

presencia de un encuestador” 

En la cita que precede en Sr. García Córdova indica que un 

cuestionario que este bien estructurado y elaborado con preguntas sencillas 

no requerirá a un encuestador para que sea factible, todo dependerá de la 

calidad  que tengas las preguntas como lo citan  (Ballén Ariza, Pulido 

Rodríguez, & Zúñiga López, 2007, pág. 90). 

 “En general el cuestionario hace parte de cualquier 

procedimiento o técnica donde se emplea la 

interrogación como medio para obtener la información”  
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3.5.2  LA ENTREVISTA 

La técnica de entrevistar consiste en uno de los pasos o 

procedimientos que se realiza para la obtención de información de manera 

directa con las personas que toleran el problema, la misma que consiste en 

el siguiente método el investigador tiene un pequeño diálogo con una 

persona involucrada en la situación en la cual sometido el investigado a 

preguntas recurrentes al problema, el punto de vista que el considere por que 

se ha dado la situación existente, mediante a esta entrevista el investigador 

adquiere una información que le permitirá analizar desde distintos puntos de 

vista el problema existente 

Para: (Arias F. G., 2006) 
 

 “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es 

una técnica basada en un diálogo o conversación cara 

a cara, entre el entrevistador y el entrevistado acerca 

de un tema previamente determinado, de tal manera 

que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida” (pág. 73)  

3.6 ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

3.6.1 POBLACIÓN 

Es considerada como población una muchedumbre de personas 

animales u objetos que son sometidos a un estudio de observación y análisis 

al cual se ejecutará un estudio, vale recalcar cuando una población es 

extensa se suele utilizar una muestra y se aplica un muestreo probabilístico. 
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El presente proyecto de investigación tiene determinada a su 

población, los mismos que serán los estudiantes de sexto curso del Colegio 

Camilo Destruge de la jornada vespertina por tal motivo  la población a 

investigar es minúscula. Tal cual lo cita Mejía Mejía, 2005, 

“Una población es la totalidad de sujetos o elementos 

que tienen características comunes. En otras palabras, 

una población es la totalidad de los miembros de la 

unidad de análisis” (pág. 95). 

Tabla población 

    TABLA 1: Población 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 ESTUDIANTES 90 

2 PROFESORES 3 

3 AUTORIDADES 1 

TOTAL 94 
   Fuente: Colegio “Camilo Destruge” 

   Elaborado: Alejandro Manzaba 

3.6.2 MUESTRA 

La muestra es de vital importancia dentro del desarrollo de una 

investigación pues consiste en la selección  de un grupo de personas que se 

encuentren inmersos o tengan alguna afinidad con el problema a investigar 

como lo cita la siguiente cita; (Arias, 2006). La muestra es "un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población".  
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Este tipo de muestra  es ideal pues al ser seleccionados dentro del 

conjunto de  personas este subconjunto representará la idea o criterio de los 

demás como forma general que acarrea el problema. 

    TABLA 2: Muestra 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN INSTRUMENTO 

1 ESTUDIANTES 90 ENCUESTA 

2 PROFESORES 3 ENTREVISTA 

3 AUTORIDADES 1 ENTREVISTA 

TOTAL 94  
   Fuente: Colegio “Camilo Destruge” 

   Elaborado: Alejandro Manzaba 

3.6.3 MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicó el muestreo no 

probabilístico, debido a que la muestra en la que se trabajó son los 

estudiantes del Colegio Camilo Destruge, los mismos  que se encuentran 

estudiando en sexto curso, al representar un valor menor a 100 habitantes, 

se precisó que correspondía al muestreo NO probabilístico. 

POBLACIÓN TOTAL= 94 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En el presente proceso de investigación se mostrará y analizará los 

datos estadísticos de cada una de las preguntas que fueron realizadas a los 

jóvenes estudiantes del sexto curso del Colegio Camilo Destruge, los mismos 

que fueron la población  a investigar. 

Para realizar el estudio y conclusión de las preguntas que fueron 

realizadas en las encuestas se ejecutará la tabulación de cada pregunta 

posteriormente cada una contará con su gráfico que representará el 

porcentaje proveniente de las opiniones de los jóvenes, este proceso de 

tabulación permitirá una observación y análisis claro para determinar los 

comentarios adecuados. 

La encuesta brindará los resultados necesarios que avalarán la 

presencia de la investigación y el estudio de la misma, dando certeza de que 

tanto el método empírico como la observación que se habían realizado con 

anterioridad estaban bien empleados y justificados el uso de los mismos. 

 

 

 

 

 



 

56 

 

PREGUNTA # 1  

1).- ¿Considera que la comunicación visual es importante para el 

desarrollo de su entorno? 

Tabla 1 Conocimiento de la comunicación visual 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 4 4% 

B De acuerdo 8 9% 

C En desacuerdo 18 20% 

D Muy en desacuerdo 48 53% 

E Indiferente 12 13% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

El gráfico nos muestra que los estudiantes consideran importante a la 

comunicación visual a diferencia en la tabulación se evidencia el porcentaje 

que los estudiantes nos dieron a conocer su opinión. 

5% 9% 

20% 

53% 

13% 

Pregunta 1 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Ilustración 1 Conocimiento de la comunicación visual 
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PREGUNTA # 2  

2).- ¿Considera que las artes gráficas son importante para el 

desarrollo de su entorno? 

Tabla 2 Conocimientos de las artes gráficas 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 8 9% 

B De acuerdo 15 17% 

C En desacuerdo 25 28% 

D Muy en desacuerdo 28 31% 

E Indiferente 14 16% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes no consideran como algo de vital importancia a las 

artes gráficas mismo hecho que no permite que valoricen esta profesión 

como debido al desconocimiento que poseen. 

9% 

17% 

28% 
31% 

15% 

Pregunta 2 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Ilustración 2 Conocimientos de las artes gráficas 
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PREGUNTA # 3  

3).- ¿Considera tener conocimientos de la licenciatura en diseño 

y comunicación visual? 

Tabla 3 Conoces de la licenciatura de diseño y comunicación 

ÌTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 3 3% 

B De acuerdo 8 9% 

C En desacuerdo 9 10% 

D Muy en desacuerdo 24 27% 

E Indiferente 46 51% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 3 Conoces la licenciatura de diseño y comunicación visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

La mayoría de los estudiantes no conocían que existe una profesión 

con estudios superiores que desarrolle a la comunicación visual y al diseño 

gráfico como una carrera a seguir dentro de la sociedad. 

3% 9% 

10% 

27% 

51% 

Pregunta 3 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente
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PREGUNTA # 4  

4).- ¿Se Califica usted como un conocedor visual de las 

herramientas de diseño gráfico? 

Tabla 4 Comunicación visual o diseño gráfico 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 0 0% 

B De acuerdo 3 3% 

C En desacuerdo 11 12% 

D Muy en desacuerdo 22 24% 

E Indiferente 54 60% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

  

 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

De los estudiantes encuestados la gran parte le es indiferente o 

desconocido el hecho que se autocalifiquen o consideren que conozcan 

acerca de las herramientas de diseño gráfico. 

0% 3% 
12% 

25% 
60% 

Pregunta 4 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente

Ilustración 4 Comunicación visual o diseño gráfico 
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PREGUNTA # 5 

5).- ¿Consideras importante la comunicación visual o diseño 

gráfico para el desarrollo de la sociedad?  

Tabla 5 Importancia del diseño o comunicación visual 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 19 21% 

B De acuerdo 26 29% 

C En desacuerdo 22 24% 

D Muy en desacuerdo 17 19% 

E Indiferente 6 7% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 5 Importancia del diseño o comunicación visual 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes consideran que sin la comunicación visual no se 

podría desarrollar o exponer mensajes que son constante  recurso para 

acrecentar una sociedad. 
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PREGUNTA # 6 

6).- ¿Te interesaría conocer más de la comunicación visual o 

diseño gráfico? 

Tabla 6 Conoce de la licenciatura en comunicación visual 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 25 28% 

B De acuerdo 28 31% 

C En desacuerdo 18 20% 

D Muy en desacuerdo 15 17% 

E Indiferente 4 4% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 6 Conoce la licenciatura en comunicación visual 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

Más del 50% de los encuestados les gustaría conocer más de la 

profesión mientras que a los demás no les llama la atención en gran manera 

pero no niegan la posibilidad de conocer más de la misma. 
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Muy en
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PREGUNTA # 7 

7).- ¿Consideras la comunicación visual y diseño gráfico 

importante para su desarrollo académico? 

Tabla 7 Importancia para el desarrollo académico 

ÌTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 24 27% 

B De acuerdo 29 32% 

C En desacuerdo 21 23% 

D Muy en desacuerdo 11 12% 

E Indiferente 5 6% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 7 Importancia para el desarrollo académico 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes encuestados el 27% y 32%  mostraron una apertura 

como importante para su desarrollo académico mientras que el 23%  y el 12 

consideran que no es importante y para el 6% no tiene nada que ver con 

ellos ni para su desarrollo académico 
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PREGUNTA # 8 

8).- ¿Considera que se debería de enseñar las bases de la 

comunicación visual o diseño gráfico en su unidad educativa? 

Tabla 8 Considera que se debería enseñar la comunicación visual 

ÍTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 28 31% 

B De acuerdo 26 29% 

C En desacuerdo 14 16% 

D Muy en desacuerdo 13 14% 

E Indiferente 9 10% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 8 Considera que se debería enseñar la comunicación visual 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

El gráfico muestra una gran aceptación por parte de los estudiantes 

para que les enseñen la comunicación visual y el diseño gráfico, en gran 

manera que puede ser muy útil para su desarrollo y poder conocer algo más 

que de los que a menudo le enseñan en la unidad educativa. 
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PREGUNTA # 9 

9).- ¿Califica como importante que los estudiantes posean 

conocimientos de la comunicación visual y el diseño gráfico 

antes de salir del colegio? 

Tabla 9 Calificación de los estudiantes e importancia 

ÌTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 18 20% 

B De acuerdo 33 37% 

C En desacuerdo 10 11% 

D Muy en desacuerdo 16 18% 

E Indiferente 13 14% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 9 Calificación de los estudiantes e importancia 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

 Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

Consideran como una buena opción que sean expuestos a una 

materia o cursos de los cuales le sean expuestos conocimientos o teorías de 

la comunicación visual o el diseño gráfico. 
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PREGUNTA # 10 

10).- ¿Cree que nuestra sociedad necesita aumentar la demanda de 
estos profesionales? 

Tabla 10 Necesita la sociedad aumentar la demanda 

ÌTEM INDICADORES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

A Muy de acuerdo 18 20% 

B De acuerdo 23 26% 

C En desacuerdo 19 21% 

D Muy en desacuerdo 16 18% 

E Indiferente 14 16% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 10 Necesita la sociedad aumentar la demanda 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Camilo Destruge” 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

ANÁLISIS:  

De la población encuestada el 20% y 25% de la misma considera que  

debería de existir una mayor demanda de comunicadores visuales o 

diseñadores gráficos el 21% 18% y 16% opina que no es necesario 

incrementar la demanda. 
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4.2 ANÁLISIS GENERAL 

Como concepto y análisis general de la investigación presente se ha 

podido identificar las siguientes conclusiones tomados de los resultados de 

las encuestas, los estudiantes han sido muy específicos al momento de 

expresar sus respuestas en el cuestionario que han llenado. 

De todos los estudiantes que fueron encuestados la mayoría no 

conocen que es la comunicación visual ni las artes gráficas los mismo que 

representa un total desconocimiento de ellos hacia esta profesión, tal cual lo 

indican los resultados de la pregunta tres la cual pide que identifiquen si 

conocen la licenciatura de diseñador gráfico o comunicación visual en la 

misma que se refleja que un pequeño porcentaje la conocía como profesión y 

el resto de ellos no la conocían ni habían escuchado de ella. 

De la misma manera que demuestra la carencia de conocimientos de 

la comunicación visual y artes gráficas de igual forma la mayoría de los 

estudiantes no conocen de las herramientas que se utilizan para la 

composición de un diseño a excepción de unos pocos estudiantes que han 

visto y oído acerca de uno que otra herramienta. 

Los estudiantes encuestados un gran porcentaje consideran de 

importante para el desarrollo de la sociedad la existencia, avance del diseño 

gráfico y comunicación visual al mismo tiempo que demuestran una apertura 

para conocer más de esta profesión y los beneficios de la misma dentro de 

una sociedad, un gran porcentaje asegura que sería de gran importancia y 

utilidad que conocimientos básicos de esta materia sea inculcados a ellos en 

su desarrollo académico pues le permitirá tener una idea optima de la 

sociedad dentro del campo de la oferta y la demanda, la comunicación y la 

difusión de servicios y productos. 
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Consideran de la misma manera que en la unidad educativa en la que 

se encuentran debería de existir una materia en la cual se den a conocer 

estos temas o que a su vez se brinden charlas o capacitaciones con 

regularidad para permitirles estar más al tanto de la situación actual.  

 Para culminar el presente análisis los estudiantes encuestados 

consideran que si un estudiante que está próximo a salir del colegio es 

óptimo que también conozcan algo del tema comunicacional, de la misma 

forma que en grupos de porcentajes muy parejos algunos de ellos 

consideran que debería de existir mayor demanda y oferta de diseñadores en 

la sociedad mientras que otros consideran que no que con los existentes y 

con el porcentaje que se maneja de profesionales está bien. 

4.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Qué actividad de comunicación visual se debe emplearse 

para la difusión de la carrera de diseño gráfico? 

La actividad que se realizará para dar a conocer y la mejor aplicada 

para que llegue a los jóvenes estudiantes es una campaña de difusión la cual 

contará con imágenes y textos fáciles de asimilar y de comprensión. 

2) ¿Cómo incentivar a los jóvenes estudiantes a conocer más de 

la carrera de diseño gráfico? 

El estilo el cual se empleará para incentivar a los jóvenes a conocer 

más de la carrera de diseño gráfico será darle a conocer la importancia y 

explicarles brevemente que pasaría sin la existencia de esta profesión. 
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3) ¿De qué forma se dará a conocer los conceptos básicos de 

diseño gráfico? 

La forma en la cual se dará a conocer los conceptos será mediante 

charla y la entrega de volantes en las cuales se aprecie más sobre la 

importancia de cada concepto. 

4) ¿Cuál es la conveniencia de que los jóvenes estudiantes 

conozcan más de la carrera de diseño gráfico? 

La conveniencia por la cual los jóvenes estudiantes deberían de 

conocer más de la carrera de diseño gráfico es que puedan tener una idea 

de que es lo que se estudia si se elige esta carrera a que áreas pueden 

aplicar como desempeñarse y más que todo que la conozcan y la difundan. 

5) ¿Qué estrategias se utilizan para responder las inquietudes y 

consultas de los estudiantes? 

La principal estrategia que se empleará para responder las 

inquietudes de los estudiantes correspondientes a esta carrera es una 

capacitación verbal además de apoyarse en los banner y las volantes, 

adicional de que la persona que se encargará de brindar la charla ha 

estudiado y tiene experiencia en el campo de la comunicación visual y diseño 

gráfico. 

6) ¿Cuál sería el modo indicado para llamar el interés de los 

estudiantes? 

El modo de llamar la atención de los estudiantes será mostrando las 

capacidades que pueden desarrollar si manejan las herramientas y si 

conocen más de la carrera las mismas que se ejemplificarán en los banner y 

volantes. 
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7) ¿Qué desempeño ejecutará una campaña de difusión de la 

comunicación visual y el diseño gráfico. 

El desempeño que efectuará la campaña será dar a conocer la carrera 

a los estudiantes del sexto curso del Colegio Camilo Destruge para su 

conocimiento general además de incentivar a que conozcan más de ella. 

8) ¿Cuál será el impacto que represente la campaña de difusión 

en ellos? 

El impacto que representará es dar a conocer una carrera que para 

muchos de los estudiantes es desconocida por completo. 

9) ¿Cómo contribuirá el aporte de conocimientos brindados para 

el desempeño que ejerzan en el futuro? 

El proyecto contribuirá con conocimientos básicos que le permitan 

conocer más de esta carrera y que conozcan donde se emplea para qué y 

porque, determinando y marcando un precedente en sus conocimientos que 

le permitan nutrirse más de información y que puedan comprobar si pueden 

desempeñarse en esta profesión o campo laboral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación y acorde a los resultados del mismo 

proyecto de estudio, se considera las siguientes conclusiones: 

La investigación determinó la escasez de conocimientos que existe en 

los estudiantes del sexto curso del Colegio Camilo Destruge sobre las artes 

gráficas, la comunicación visual y el diseño gráfico. 

El conocimiento que poseen los docentes sobre la profesión de diseño 

gráfico dificulta que se pronuncien sobre el tema de la comunicación visual. 

Los estudiantes consideran la importancia que tiene en la sociedad la 

comunicación, pero no conocen los diferentes tipos de comunicación. 

La mayoría de los estudiantes no calificaban al diseño gráfico como 

una profesión o área para desempeñar 

Escaso interés de parte de los estudiantes por auto educarse y 

conocer más del mundo gráfico y comunicación visual. 

Existe un desconocimiento en los jóvenes estudiantes sobre las áreas 

en las cuales se desempeña un profesional en diseño gráfico o comunicación 

visual. 
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Cuando se le comunica a los estudiantes de los beneficios y opciones 

que brinda el mundo gráfico, muchos de ellos prestan un interés en conocer 

más del tema. 

El colegió tiene muchos murales con imágenes y mensajes pintados 

sin embargo los estudiantes desconocen cómo se puede determinar a esos 

murales. 

Las autoridades consideran que debería de existir una materia que 

enseñe las artes gráficas pero que eso depende del ente regulador 

5.2  RECOMENDACIONES 

La presente investigación otorgó las facultades para determinar cómo 

conclusiones las que citaremos a continuación; 

Mayor capacitación a los estudiantes para que conozcan más de la 

comunicación visual y el diseño gráfico. 

Deberían existir unas charlas para dar a conocer la carrera a los 

docentes que están vinculados en el colegio 

Los estudiantes de diseño gráfico y comunicación visual deberían de 

realizar campañas cada cierto tiempo para desarrollar la cultura en el diseño 

gráfico y comunicación visual. 

Incentivar a los estudiantes a que investiguen por ellos mismo los 

diferentes programas y beneficios que son utilizados y que brinda esta 

profesión. 
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Realizar ferias y exposiciones de las herramientas que usa la sociedad 

para dar a conocer un producto o servicio. 

Dar a conocer las distintas áreas que existen en la comunicación y a 

cual va ligada la comunicación visual. 

Las entidades municipales o gubernamentales promuevan un taller de 

educación utilizando los distintitos medios de comunicación.  

Crear conciencia en los estudiantes de la carrera de diseño gráfico y 

comunicación visual y que los jóvenes estudiantes propaguen la información 

para que sea conocida por más personas. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÒN DE CAMPAÑA GRÀFICA COMO MEDIO DE 

DIFUSIÒN EN EL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÀFICO 

6.2 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la presente investigación denota la problemática 

existente en los jóvenes estudiantes del sexto curso del Colegio Camilo 

Destruge, los mismos que tienen un minúsculo conocimiento de las artes 

gráficas, comunicación visual y el diseño gráfico. 

La propuesta que presentará la investigación es ideal para dar a 

conocer los conceptos o conocimientos básicos de la comunicación visual, 

además de permitir conocer a los jóvenes estudiantes los beneficios que 

acarrea el uso del diseño gráfico o la comunicación visual dentro de la 

sociedad, aprender cuando se está utilizando la misma, incluso les permitirá 

conocer las áreas o campos laborables en los cuales se pueden desempeñar 

si deciden tomar esta profesión. 

Como punto importante está también dar una pequeña capacitación o 

ilustrar a los jóvenes con los conocimientos básicos para que a su vez ellos 

se encarguen de dar a conocer o promulgar lo que se les ha enseñado en la 

campaña de difusión que comenten a sus allegados la funcionabilidad de la 

comunicación visual y el diseño gráfico. 
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6.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es una campaña? 

Se conoce como campaña a un conjunto de eventos o actos que se 

realizan para la obtención de lograr una meta u objetivo primordial, son 

empleadas para dar a conocer beneficios, ofertas, reactivación de marcas, 

brindar mensajes a la comunidad, son utilizadas por organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales  y asociaciones civiles para la 

difusión de mensajes que don considerados importantes para la sociedad. 

Tipos de campaña 

En el mundo de la comunicación existen diferentes tipos de campañas 

las mismas que se prestan para clasificarlas en más tipos de campaña todo 

dependerá del objetivo al cual se quiera llegar, enunciamos los tipos de 

campaña: 

 Campaña política 

 Campaña comunicacional 

 Campaña social 

 Campaña publicitaria. 

De la misma manera que existen distintas ramas dentro de una 

profesión o carrera lo existe dentro del campo de campañas, no se utilizan 

los mismos métodos, estrategias o gráficos para una campaña política con 

una campaña social o con cualquiera de las demás citadas dependerá del 

mensaje que se pretende brindar lo que identificará que tipo de campaña se 

ha utilizado. 
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¿Qué es una campaña política? 

Las campañas políticas o electorales es una decisión que se realiza 

para la elección de dignidades que cumplan roles políticos dentro de una 

sociedad, este tipo de campaña también es utilizada para la aceptación de 

nuevas leyes que quieran ser puestas en vigencia dentro de la sociedad. 

¿Qué es una campaña comunicacional? 

 Una campaña comunicacional se encarga de dar a conocer objetos o 

brindar información que sea de importancia para la sociedad siempre y 

cuando estén direccionados a beneficios de la organización, empresa o 

negocio. 

¿Qué es una campaña publicitaria? 

Consiste en la creación de imágenes o elementos que sean utilizados 

para difundir información de algún producto o servicio el cual está basado en 

la utilización de colores e idea que se mantenga a la filosofía de la campaña 

o de la que la empresa quiera brindar 

¿Qué es una campaña social? 

Es un proyecto que se lleva a cabo por un grupo o personas que 

busca realizar un cambio o que se considere el mensaje el cual se está 

tratando dentro de la campaña, los mismos que busca brindar un mensaje y 

que el mismo cause algún impacto o asimilación dentro del grupo objetivo al 

cual se ha destinado, busca obtener resultados que otorgue beneficios para 

la sociedad. 
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¿Cómo elaborar una campaña social? 

Como se definió en las líneas preliminares una campaña social busca 

brindar información que contribuya para el bienestar de la sociedad de un 

tema antes planteado, para elaboración de una campaña social es necesario 

seguir un conjunto de procedimientos para que los resultados que se 

esperan de ella sean los adecuados, además de que cause el efecto que se 

tienen previsto sobre el conjunto de personas al cual está siendo dedicada la 

campaña, a continuación se detallan los pasos principales. 

Definir el público al cual se quiere llegar y puntualizar las 

características existentes 

Plantear el problema, la razón del mismo y la motivación existente 

para trabajar sobre el mismo. 

Definir los objetivos que se desean en la realización de la campaña y 

la elaboración de una agenda para realizar la difusión. 

Identificar los medios que se emplearán para la difusión, decidir el 

mensaje la forma y los elementos que se emplearan que sean óptimos para 

la captar la atención del target.  

Especificar la afinidad que existe entre la propuesta que se presentará 

y el público objetivo que será la meta. 

Realizar un presupuesto que se utilizará para el desarrollo de la 

campaña social. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología es un conjunto de técnicas y conocimientos que son 

aplicados de manera ordenada y con lógica para efectuar cambios en el 

entorno de una civilización, además de ser una de las causantes primordiales 

para el desarrollo que se ha venido dando en la humanidad, ha sido un 

elemento de gran proyección para llegar a tratar situaciones hechos y a su 

vez brindado ayuda para el beneficios de los seres humanos 

Para la realización de una campaña social que impacte a jóvenes es 

necesario utilizar gráficos o imágenes publicitarias que causen un efecto 

imán en ellos es decir que se vean atraídos por la existencia y los conceptos 

de la campaña. 

De tal manera que para la composición y la creación de los elementos 

gráficos a utilizar en una campaña se efectúa el uso de distintas 

herramientas que permitan darle ese toque llamativo y que enganche a los 

jóvenes o al público objetivo. 
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Photoshop 

Este es un programa el cual cuenta con gran demanda por la 

funcionalidad que tiene para el retoque de imágenes y composiciones que 

brinden, es uno de los mejores aunque para la mayoría de los diseñadores 

es considerado el mejor este programa es conocido para propios y extraños 

puesto que su nombre ha sido reconocido y propagado en todos lados. 

Se realiza el uso de este programa para crear las composiciones que 

permitan crear los banner que serán presentados dentro de la exposición la 

cual estará inmersa en la campaña social para dar a conocer y difundir los 

conceptos básicos, beneficios y áreas donde se desempaña un diseñador 

gráfico y comunicador visual. 

Ilustración 11 Photoshop 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 
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Illustrator 

Este programa es una de los más utilizados por las personas que se 

desempeñan como creadores de diseños, gráficos y composiciones 

vectoriales. La funcionalidad del mismo está basada en la realización de 

piezas gráficas ilustradas por la persona que se encuentra utilizando el 

programa consiste en una mesa de trabajo blanca totalmente limpia en la 

cual se pueden plasmar o realizar los vectores que se tengan en mente. 

El uso de este programa o software para la realización de la campaña 

social se lo empleará de tal modo que se creará el tríptico que brindará las 

imágenes de los diferentes programas que son utilizadas en el diseño gráfico 

y la comunicación visual además de la información básica de cada uno de 

ellos, además de utilizarlo como una herramienta complementaria para la 

creación del flyers. 

Ilustración 12 Ilustrador 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 



 

80 

 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una campaña de difusión para los estudiantes del sexto 

curso del Colegio Camilo Destruge para dar a conocer la carrera de diseño 

gráfico y comunicación visual, para que los estudiantes conozcan o tengan 

una base de los que son las artes gráficas antes de salir de la secundaria. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una campaña de difusión que permita conocer la 

profesión de la comunicación visual y el diseño gráfico 

 

 Incentivar en los jóvenes estudiantes la valorización e 

investigación por conocer más de las artes gráficas 

 

 Aplicar los programas y áreas en las cuales son empleadas el 

diseño gráfico y la comunicación visual además de las 

soluciones que brinda. 

6.5 IMPORTANCIA 

El desarrollo y elaboración de la campaña de difusión es para dar a 

conocer la comunicación visual y el diseño gráfico debido a la importancia 

para el conocimiento en los jóvenes estudiantes pues tendrán claro la 

trascendencia de las artes gráficas dentro de la sociedad donde se las aplica 
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con qué fin, para que sirven y demás interrogantes que pudieran 

presentárseles en el desarrollo de su vida. 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Cantón: Guayas / Guayaquil 

Parroquia: Urdaneta 

Dirección: Argentina Y Pte. Víctor Emilio Estrada Carmona 

FUENTE: Colegio fiscal mixto “CAMILO DESTRUGE” GOOGLE MAPS 

ELABORADO POR: José Manzaba Loor 
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6.7 FACTIBILIDAD 

El presente proyecto cumple con las expectativas de brindar 

conocimientos y teorías básicas a los jóvenes estudiantes, la propuesta es 

factible debido a que la elaboración de la campaña de difusión será realizada 

por el manifestante del problema el mismo que realizará la charla de 

capacitación por tal motivo es factible pues se cuenta con los recursos 

necesario para el desarrollo de la propuesta. 

6.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se aplicará como solución o ayuda  para controlar el 

origen del problema que ha tratado la investigación la cual dio pauta para 

conocer la escasez de conocimientos correspondiente a la profesión de 

diseñador gráfico y comunicador visual la misma que se encuentra latente en 

la mayoría de los movimientos que realiza una sociedad para el bienestar de 

la misma. 

Esta propuesta se llevará a cabo en los estudiantes del Colegio 

Camilo Destruge que están próximos a recibirse como bachilleres de la 

nación y no poseen los conceptos o una idea clara de la existencia del 

diseño o comunicación visual, la charla de capacitación se dará en las 

instalaciones del colegio a modo de feria pero la cual será brindada por el 

investigador debido a que el mismo posee los conocimientos de los 

programas, conceptos, utilidad, beneficios y áreas a desempeñarse. 
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El inicio de la campaña social que se ha propuesta para la difusión de 

la carrera se ejecutará en el inicio de clases del periodo 2016 – 2017 debido 

a la motivación con la que cuentan los jóvenes al momento de retomar las 

clases valiéndose la campaña de esa motivación para que ellos presten la 

atención y tengan una mayor captación de la charla que brindará la 

campaña. 

La aplicación que se utilizará para la ejecución de la propuesta es la 

elaboración y utilización de una campaña social que está enfocada en dar a 

conocer los conceptos básicos, beneficios y campo laboral, para que los 

estudiantes del sexto curso del colegio Camilo Destruge construyan un 

criterio formado de la utilidad que tiene el diseño gráfico y la comunicación 

visual dentro de la sociedad y los avances que ha obtenido las civilizaciones 

mediante esta carrera o profesión. 

Se plantea una charla que los capacite a los estudiantes dentro de un 

tiempo determinado para que tengan interés y se inclinen por conocer más 

de la profesión siendo este uno de los objetivos, que ellos valoricen y 

mantengan una idea de lo que gira entorno al diseño y la comunicación 

visual y que a su vez propaguen lo que se expondrá dentro de la campaña 

social que se realizará. 

Se presenta como un elemento primordial un logotipo que identifique 

con total seriedad y compromiso la charla que se brindará el mismo que 

estará basado en la creación de una marca personal de la persona que 

estará a cargo de la campaña en este caso será el investigador el mismo que 

es el creador y realizador de la campaña de difusión. 
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Se trabajará con los elementos que permitan una difusión de 

información oportuna y fácil de interpretar en este caso se utilizará un modelo 

de tríptico que contenga información de los programas básicos y más 

relevantes para la creación de diseños de gráficos o elementos de 

comunicación visual, emplearemos también la creación de banner que 

causen un buena impresión de lo que se puede realizar dentro de la carrera 

de comunicador visual. 

6.8.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Para la realización de la propuesta se necesita estructurar un conjunto 

de actividades de manera ordenada y secuencial para no perder el eje de la 

propuesta y avanzar de la manera indicada y oportuna, es por este motivo 

que a continuación serán detalladas las actividades que se emplearon; 

 Recopilación de información y gráficos 

 Boceto de la marca 

 Diseño de la marca 

 Boceto de la propuesta  

 Diseño de los banner 

 Diagramación y diseño del tríptico.  

Se realizó el uso de todas estas actividades que permitieron la 

ejecución y elaboración de la propuesta para su entrega final que será 

presentada a los estudiantes. 
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6.8.2 RECURSOS 

Recopilación de información y gráficos 

Se realizó la recopilación de información que sea de vital importancia y 

que llame la atención de cada uno de los estudiantes por conocer más de la 

profesión o carrera  además de gráficos que están sujetos para la 

composición de los elementos gráficos que serán entregados a cada uno de 

las personas que asistan, los gráficos que se eligieron son llamativos para 

que de primera vista capte la atención de ellos y la curiosidad por conocer 

cómo se componen un arte o hechos similares. 

Boceto de la marca 

Se realizó un boceto que representaría a la campaña como una idea o 

propuesta seria la misma que utilizó un logotipo que la identifique a que 

campo pertenecía, se elaboró el boceto en una hoja de papel bond la misma 

que después de ser aprobada pasará a digital. 

Ilustración 13 Boceto 

Elaborado: Alejandro Manzaba 
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Diseño de la marca 

Para la digitalización de la marca que se utilizará se han empleado 

recursos como el apoyo del software adobe illustator cs6 el mismo que ha 

permitido crear la marca en base a formas y colores que sean considerados 

para un diseño, que esté acorde a la situación y al destino que en este caso 

es el de un diseñador gráfico o comunicador visual 

Para la creación del logo se utilizará una tipografía D3 Euronism de 

color negro al 100% tamaño de 36 puntos con un trazo de 0.5  puntos color 

negro al 100% para enunciar el nombre del diseñador en este caso Alejandro 

Manzaba. 

El texto que  indica Diseñador Gráfico posee una tipografía Raavi 

regular de color negro al 100% tamaño de 18 puntos con un trazo de 0.5 

puntos color negro al 100% el mismo que será la identificación del logo 

determinará a que se dedica. 

El isotipo que está graficado como un foco con resplandor brinda un 

significado de conocimientos e ideas para el cual hemos utilizado para la 

parte circular un color de código # F9BF41 y las bases del foco que son color 

#A09F9E con un trazo de 1 punto de color negro al 100%. 

Ilustración 14 Pantones del logotipo 

Elaborado: Alejandro Manzaba 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

Ilustración 16 Logotipo del diseñador 

Ilustración 15 Logotipo a color 
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Ilustración 17 Tipografía y tamaño 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

Boceto de la propuesta 

La propuesta que se brindará está compuesta por la creación y 

elaboración de dos banners y un tríptico los mismos que representarán las 

ideas que se pueden plasmar además de los conocimientos aplicables que 

existen dentro de la carrera al ser una propuesta que busca incentivar al 

reconocimiento de la carrera de diseño gráfico y comunicación visual es de 

lógico razonamiento que la mejor manera para impulsarla es mostrar una 

propuesta que les parezca interesante a los estudiantes desde los gráficos, 

efectos, tipografía y formas que han sido utilizadas. 

Tanto como los dos banner y el tríptico para la idealización de ellos se 

procedió a plasmar un bosquejo de la noción a mostrar para los cuales se 

utilizaron pequeñas formas para identificar donde se procedía a ubicar 

imágenes textos y como organizarlos hasta el momento que llegue la 

digitalización y no se vaya a desviar o cambiar la estructura ya antes 

mentalizada.  
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  Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

Ilustración 18 Boceto del tríptico dentro 

Ilustración 19 Boceto del tríptico fuera 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

Ilustración 20 Boceto de banner 1 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

Ilustración 21 Boceto de banner 2 
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Diseño de la propuesta 

Para la realización de la propuesta se utilizó como recurso los 

programas de adobe illustrator y el photoshop respectivamente empleados 

para cada uno de los elementos que serán expuestos en la campaña 

brindada a los jóvenes, estor programas fueron muy importantes para la 

realización debido a su alta capacidad y gama de opciones que brindan. 

En el caso de adobe illustator es un programa que permite crear 

gráficos en base a formas, tipografías e incluso el poder dibujar dentro del 

mismo programa para obtener el gráfico que uno tiene pensado realizar 

además de ofrecer la capacidad de expandir el gráfico sin que este sufra 

cambios por distorsión o cambios similares a estos. 

El adobe photoshop es un programa que se caracteriza por el poder 

de componer imágenes en base a fotomontajes, efectos, pintar dentro del 

mismo, retoque de imágenes y un sinnúmero de acciones que permite 

realizar este a diferencia del illustrator es que se debe de trabajar con 

imágenes de alta calidad puesto que al ser un software que funciona en base 

a mapa de bits si sufren distorsiones las imágenes que son creadas en poca 

escala y se las pretende expandir demasiado. 

Una vez explicado la funcionalidad de los recursos técnicos que se 

han empleado se podría indicar que la creación de las composiciones 

gráficos dependerán de que se quiere realizar, como lo quieren plasmar y las 

distintas situaciones a tomar en cuenta antes de realizarlo en un programa 

que no sea el indicado. 
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Diseño del tríptico. 

Para el diseño del tríptico se utilizó dos mesa de trabajo de illustrator 

tamaño A4 en orientación horizontal las mismas que una hizo de tiro y la otra 

de retiro, se utilizaron los colores que se detallan el cuadro que precede el 

mismo que detalla los pantones y el código del mismo 

Para la imposición del texto de contenido se aplicó un recuadro con un 

color #  blanco  lo que permite que no se pierda el color del texto con el fondo 

del tríptico en cada recuadro se cita los programas más utilizados y con la 

explicación del uso a convenir en la gráfica que precede se muestra las 

tipografías que se utilizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Pantones del tríptico 

Ilustración 23 Tipografía del tríptico 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba  

 

 

 

Ilustración 24 Tríptico 

Ilustración 25 Tríptico fuera 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

Ilustración 26 Tríptico dentro 

Ilustración 27 Tríptico en líneas 
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Descripción de los banners 

Para la elaboración de los banners se los trabajaron ambos en adobe 

photoshop con un tamaño de 2 metros por 2 metros, están compuestos 

ambos banner con imágenes seleccionadas para realizar una composición 

que ofrende el mensaje indicado a los jóvenes que se presten para la 

interpretación fácil de las personas que lo observen. 

Para realizar la composición se utilizó la herramienta máscara para 

crear una mejor óptica en referencia al gráfico que se ha creado, se utilizó 

una tipografía Ballhan de 1800 puntos en el banner que está representado 

por un ciborg y en el otro banner se utilizó una tipografía Copperplate Gothic 

Bold tamaño de 1200 puntos las mismas que están sometidas a efectos de 

contorno y bisel y resplandor exterior. 

Ilustración 28 Banner 1 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 
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Ilustración 29 Banner proceso 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 30 Composición del banner 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 
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Elaborado: Alejandro Manzaba 

 

 

Elaborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 31 Pantones del banner 1 

Ilustración 32 Banner 2 
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 Elaborado: Alejandro Manzaba 
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laborado: Alejandro Manzaba 

Ilustración 33 Composición de banner 2 

Ilustración 34 Manejo de imágenes 
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Elaborado: Alejandro Manzaba  

Elaborado: Alejandro Manzaba  

Ilustración 35 Manejo de pantones 

Ilustración 36 Pinceles utilizados 
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.8.3 ASPECTO LEGAL 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básica s de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

6.8.4 ASPECTO PSICOLÓGICO 

El aspecto psicológico que se aplicará en la propuesta está basado en 

los colores un color naranja matizado con trama y un color negro hacen 

llamativo a la línea gráfica debido a la intensidad y lo llamativo de cada uno 

de ellos además el concepto que poseen cada uno. 

El color naranja es un color que se caracteriza por ser dedicado a la 

personas alegres extrovertidas y que representa la juventud en este caso el 

público objetivo son los jóvenes estudiantes a los cuales va a ser dedicada la 

campaña y como es de conocimiento es un color que llama la atención a 

pesar de que en la presente campaña no se utilizó de manera fuerte si no 

tramado para que tenga contraste con el otro color empleado. 
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El color negro es un color que implica elegancia sobriedad y demás 

sinónimos que lo representan en este casos se utilizó por demostrar que la 

carrera de diseño cuenta con fuerza y prestigio dentro del mercado. 

La carencia de un objeto de conocimiento 

consensuado en la psicología hace de esta disciplina 

un caso especial, no sólo en lo que toca a su desarrollo 

como ciencia sino también a su enseñanza y, por 

consiguiente, a su reproducción como quehacer 

disciplinar. 

Ribes Iñesta, E. (2010)  (P.55) 

 

6.8.5 ASPECTO SOCIOLÓGICO 

En el aspecto sociológico la propuesta busca crear una cultura de 

conocimientos basados en el diseño gráfico y la comunicación visual para 

que los jóvenes a su vez comenten a sus allegados, conocidos comentarle 

los que ellos aprendan dentro de la campaña de difusión que a nivel social 

sea cada vez más reconocido por las personas que la forman. 

Nisbet sostiene  que  la  teoría  sociológica  de  

Durkheim  parte  de  un  enfoque  comunal  de la 

naturaleza de la sociedad. La comunidad, “en el sentido 

de grupos forma-dos a partir de la intimidad, la 

cohesión emocional, la profundidad y la continuidad”  

(Nisbet,  1969: p. 117) 
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6.8.6 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión 

La misión de la propuesta es dar a conocer los conceptos básicos y 

explicar a los estudiantes del colegio Camilo Destruge las ventajas y 

beneficios de la carrera de diseño gráfico y comunicación visual a fin de que 

ellos cuenten con una idea antes de que terminen el ciclo secundario. 

Visión  

La visión de la propuesta es que la difusión de la carrera de diseño 

gráfico y comunicación visual se desarrolle a nivel social y cultural un 

reconocimiento importante y que se la valorice a nivel profesional 

empezando por los jóvenes hasta los adultos que cuenten con una idea de 

las funciones de esta carrera. 

6.8.7 BENEFICIARIOS 

Las personas o el público que se verá beneficiado con la campaña de 

difusión referente a la carrera de diseño gráfico y comunicación visual 

esencialmente serán los jóvenes estudiantes del sexto curso del Colegio 

Camilo Destruge  pues la charla de difusión se les brindará a ellos 

directamente. 

De manera indirecta se verán beneficiados los maestros que también 

conocerán más de la carrera además de que las personas que tengan 

afinidad con los jóvenes estudiantes y los docentes estarán sujetas a los 

comentarios que puedan expresar los antes mencionados sobre los 

conocimientos ventajas y beneficios de la profesión. 
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6.8.8 IMPACTO SOCIAL 

El impacto que causará la campaña de difusión es que las personas 

que muestren interés se encargaran de comentar a los demás que conozcan 

o le comenten más del tema además de que les provocará una 

autoeducación por saber más, si el impacto es fuerte incluso llegará a que 

este tipo de eventos se realicen más a menudos por iniciativa de los 

estudiantes. 

Un impacto serio será que de a poco los jóvenes empiezan a conocer 

más y que se forje en ellos un criterio claro de la comunicación visual y que al 

momento de tratar temas afines a la comunicación conozcan y que la cultura 

de la sociedad se nutra con estos conceptos básicos que se deberían 

conocer como cultura general y no ser desconocidos para la mayoría de la 

población. 
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GLOSARIO 

 

JEROGLÍFICO: Tipo de escritura que fue creado por los egipcios para 

dar a conocer mensajes mediante estos gráficos 

PARSIMONIOSO: Es un acto o evento el cual toma una actividad 

calmada lenta o tranquila  

ACRECENTAR: Ejecutar algo a mayor cantidad, tamaño, intensidad o 

importancia. 

BANNER: Es un formato publicitario en el cual se ubica una pieza 

gráfica. 

FLYERS: Formato publicitario impreso de menos de una cuartilla que 

se reparte gratuitamente en las calles. 

RELEVANCIA: Importancia o o significación que se le asigna a algo. 

INTEGRAL: Que comprende todos los aspectos o todas las partes 

necesarios para estar completo. 

DIVERSIFICARSE: Hacer diversa una cosa que era única o uniforme. 

CONCISO: Que expresa las ideas con pocas y adecuadas palabras. 

INTERACTIVO: Que permite una interacción, a modo de diálogo, 

entre la máquina y el usuario. 
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GRÁFICOS: Es el nombre dado a cualquier imagen generada por una 

computadora. 

POTENCIALIZAR: exponer algo en forma fuerte con bastante impulso 

SEMIÓTICA: estudia los diferentes sistemas de signos que permiten 

la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de 

funcionamiento y de recepción 

ILUSTRACIÓN: Fotografía, dibujo o lámina que se coloca en un texto 

o impreso para representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer 

más atractivo el resultado. 

INDAGAR: Tratar de llegar al conocimiento de una cosa reflexionando 

sobre ella o por conjeturas y pruebas 

TIPOGRAFÍA: Se dice que es el arte y la técnica en el manejo y 

selección de tipos para crear trabajos de impresión. 

AFINIDAD: Parecido, relación o analogía de una cosa con otra 

PARADIGMÁTICAS: hace referencia en caso de algo que se toma 

como “modelo digno de seguir” 

LOGOTIPO: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para 

identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen 

relación con ellas. 

CONSOLIDACIÓN: Adquisición de firmeza, solidez y estabilidad 
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GIFS: Es un formato de imagen digital que permite realizar 

animaciones cortas que se reproducen continuamente 

INTERVENCIÓN: Es la acción y efecto de intervenir este verbo hace 

referencia a diversas cuestiones. 

VARIABLE: Que está sujeto a cambios frecuentes o probables. 

AVAL: Persona o cosa que garantiza el pago de un crédito, sirve de 

garantía del cumplimiento de cierta cosa o responde de la conducta de otra 

persona, normalmente por medio de su firma. 

PERSPECTIVA: Manera de representar uno o varios objetos en una 

superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan 

en el espacio con respecto al ojo del observador 

RACIONALES: Es la capacidad que permite pensar, evaluar, 

entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y 

consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA A B C D E 

1).- ¿Tienes conocimiento de la comunicación visual?     

                        

2).- ¿Tienes conocimientos de las artes gráficas?     

                        

3).- ¿Conoce Ud. de la licenciatura en diseño y comunicación visual? 

                        

4).- ¿Conoce de alguna herramienta de diseño gráfico      

          

o comunicación visual? 
   

  

              

5).- ¿Consideras importante la comunicación visual o diseño gráfico  

          

para el desarrollo de la sociedad? 
  

  

              

6).- ¿Te interesaría conocer más de la comunicación visual   

          

o diseño gráfico? 
    

  

              

7).- ¿Consideras la comunicación visual y diseño gráfico 
importante   

          

para su desarrollo académico? 
   

  

              

8).- ¿Considera que se debería de enseñar las bases de    

          

la comunicación visual o diseño gráfico en su unidad educativa?   

              

9).- ¿Califica como importante que los estudiantes posean conocimientos  

          

de la comunicación visual y el diseño gráfico antes de salir del colegio? 

              

10).- ¿Cree que nuestra sociedad necesita aumentar la demanda    

          de estos profesionales?         
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CUESTIONARIO 

Target: Autoridades del colegio “Camilo Destruge” 

1).- Cree usted que los estudiantes reciben todos los conocimientos 
básicos que se deberían conocer antes de ingresar a la universidad. 

Bajo la especialidad del colegio se trabaja para que ellos cuenten con toda la 

información necesaria antes de su ingreso a la universidad. 

2).- Considera que la malla curricular del colegio presta garantía para 
acceder a cualquier carrera. 

No para todas pero en su gran mayoría es una maya muy completa con 

algunas pocas falencias 

3).- Considera que las artes plásticas son esenciales a nivel secundario.  

Bueno son importantes pero lamentablemente la sacaron de la maya hace 

poco pero es algo que permite a los estudiantes manejar su creatividad. 

4).- Conoce Ud. de la licenciatura en DISEÑO Y COMUNICACIÓN 
VISUAL. 

Claro es una especialidad que cada vez se hace conocer por el trato y la 

utilidad de la misma para nuestra sociedad. 

5).- Conoce que conlleva esta especialización. 

La verdad que eso no conozco a gran escala pero una de sus funciones es 
comunicar y dar mediante los elementos gráficos mensajes útiles para la 
sociedad. 
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ENTREVISTA 

Target: Docentes del colegio “Camilo Destruge” 

1).- Conoce de la carrera de Diseño y comunicación visual. 

No  a fondo como carrera pero si he escuchado los términos que me 

permiten identificarlos. 

2).- A que facultad cree Ud. que pertenece la carrera antes mencionada. 

Al referirse con comunicación debe ser relacionada a comunicación o 

multimedia. 

3).- Conoce bajo qué campo laboral se desempeñan los graduados de la 
carrera antes mencionada. 

Bajo los medio de comunicación todo lo relacionado a emitir un mensaje para 

el consumo de la sociedad. 

4).- Impulsaría a sus estudiantes a elegir esta carrera. 

En esta unidad educativa no se imparte ninguna de estas materias o 

conceptos que les permita conocer o que ellos opten por seguirla pero si es 

decisión de ellos es un buen rumbo el que pueden elegir. 

5).- Alguno de sus educandos le ha dialogado acerca de esta carrera. 

No acá no se trata este tema porque los mismo docentes tenemos 

vacíos o no contamos con la misma información además que si le tocamos 
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temas que no van relacionado a la materia que damos no les llamaría la 

atención. 


