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CAMPAÑA MOTIVACIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS IMPRESOS  

PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA LECTURA. 

 

RESUMEN 

El presente proyecto es importante para la formación integral de los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, puesto a que ellos presentan falencias 

en la escritura, tienen expresiones orales que no van de acuerdo con el perfil de un 

estudiante universitario, todo ello por causa de la falta de fomento de la lectura a 

través de campañas publicitarias sociales, es por ello que se da inicio a esta 

campaña motivacional hacia la lectura en esta unidad educativa. El objetivo de 

este proyecto es lograr que los estudiantes hagan de la lectura un hábito, el cual 

les proporcionará muchos beneficios, tanto en el ámbito personal, como el 

estudiantil y en el futuro profesional, considerando que en la carrera de Diseño 

Gráfico es muy relevante la buena escritura, redacción, expresión oral, 

conocimientos generales y la comunicación, es por ello que además de las 

materias impartidas y que constan en el pensum académico, se fomente la lectura 

a raves de diferentes campañas para crear hábitos de esta cultura. Al implementar 

este proyecto motivacional, se busca  establecer una nueva era  en la que la lectura 

tome el papel principal de la evolución y del conocimiento y que se formen 

profesionales del diseño competentes, capaces de resolver problemas y 

necesidades de la sociedad. 
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Diseño gráfico – Importancia lectora – Comunicación Social – Perfil 

estudiantil – Conocimientos integrales – Cultura lectora. 

 

MOTIVATIONAL CAMPAIGN THROUGH PRINTED MEDIA TO 

PROMOTE THE CULTURE OF READING. 

 

SUMMARY 

The present project is important for the integral formation of the students of the 

Graphic Design career, since they present shortcomings in the writing, they have 

oral expressions that do not agree with the profile of a university student, all 

because of The lack of promotion of reading through social advertising 

campaigns, is why this motivational campaign for reading begins in this 

educational unit. The objective of this project is to make students make reading a 

habit, which will provide many benefits, both in the personal, student and future 

professional, considering that in the career of Graphic Design is very relevant 

Good writing, writing, oral expression, general knowledge and communication, 

that is why, in addition to the subjects taught and included in the academic 

curriculum, reading is encouraged through different campaigns to create habits of 

this culture. In implementing this motivational project, we seek to establish a new 

era in which reading takes the leading role of evolution and knowledge and that 

competent design professionals are trained, capable of solving problems and 

needs of society. 
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Graphic design - Reading importance - Social Communication - Student 

profile - Comprehensive knowledge - Reading culture. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo investigativo se ha realizado al observar el problema 

que aqueja a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social, que es la poca importancia que ellos tienen hacia la lectura, 

es una situación conflicto que no sólo afecta a los discentes, sino que también a la 

sociedad, ya que de esto depende tener, seres capaces de analizar, exponer, de 

redactar y realizar trabajos creativos, como lo amerita esta carrera universitaria. 

Esta situación se debe a que en la institución educativa no se han realizado las 

suficientes campañas publicitarias en las que se fomente la lectura. Cabe recalcar 

que la falta de práctica de la lectura  es  un inconveniente que preocupa a la  

comunidad educativa, ya que los jóvenes limitan su desarrollo cultural, lo cual no 

contribuye positivamente a su rendimiento académico. Y esto no favorece al 

discente ante una sociedad muy competitiva que demanda profesionales muy bien 

capacitados que puedan resolver cualquier tipo de situación. 

 

 Es por ello que se propone  una campaña motivacional a través de medios 

impresos  para fomentar la cultura de la lectura. Mediante la cual se va a expresar 

los mensajes de manera directa hacia los estudiantes y lograr el cambio de actitud 

de ellos para con la lectura, este trabajo de investigación está estructurado de la 

siguiente manera. 
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 Capítulo I, Trata el planteamiento del problema, la formulación y 

sistematización del problema, además se plantearon los objetivos de la 

investigación, tanto el general, como los específicos los cuales están dirigidos 

hacia el proyecto, para  justificar este trabajo se estableció la importancia, 

explicando los beneficios que recibirán cada una de las partes beneficiadas con 

este plan, luego se delimitó el tema detallando el campo, el área y el aspecto que 

le corresponde y tiene este proyecto, por último en este capítulo se realizan las 

preguntas de la investigación también conocida como la hipótesis.. 

 

Capítulo II, expone los antecedentes de esta investigación, que se refiere a 

toda la conceptualización que existe acerca del  problema, esta sección es 

denominada marco teórico, en el marco contextual, se detallan aspectos referentes 

al lugar donde se está investigando, se narra un poco de historia del contexto y los 

principios que rigen la institución, así como su importancia. 

 

Capítulo III, trata la metodología de la investigación, que es el diseño de 

la investigación, donde se expone el tipo de investigación que éste es, los 

instrumentos y técnicas que se utilizan para la recolección de información, se 

determina la población en estudio de la cual se extrae la muestra de la misma, que 

es un número de personas que puedan ser observados y medidos para la obtención 

de respuestas, opiniones o características. 

 

Capítulo IV, presenta la propuesta, realizando todos los requerimientos 

como son los alcances, la descripción de los beneficiados, se detalla también las 
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etapas del desarrollo, las especificaciones funcionales, técnicas y de 

implementación, para concluir con las conclusiones y las recomendaciones de este 

proyecto.
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad  Estatal de 

Guayaquil, en su Carrera de Diseño Gráfico, existe un bajo porcentaje de 

estudiantes que se inclinan por la lectura, tomando en consideración que los 

procesos académicos de tercer nivel no son solamente pedagógicos sino también 

andragógicos, lo cual conlleva a mantener en los estudiantes un bajo nivel cultural 

y académico, este problema se presenta debido a la carencia de actividades que 

fomenten la lectura en los estudiantes, que se han realizado dentro de la unidad 

educativa. 

 

Estos errores no pueden ser plasmados dentro de las formas de 

comunicación, establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación 

en el cual se considera dentro de los Medios de Comunicación, el servicio público 

de comunicación masiva a los medios impresos (afiches, dípticos, trípticos, 

volantes, revistas, libros, etc.). 

 

Esta problemática se ve evidenciada en el momento que los estudiantes 

realizan diferentes tipos de trabajos en los cuales se incluyen la lectura, dejando al 

descubierto una gran cantidad de faltas verbales, gramaticales, ortográficas y de 

conocimiento general, siendo estas falencias las más representativas entre los 

discentes de la Carrera de Diseño Gráfico, lo que afecta negativamente en sus 

trabajos y evaluaciones realizados. 
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Situación que no solo perjudica a estos estudiantes, sino a toda la 

comunidad educativa de la Facultad de Comunicación Social, debiéndose tomar 

una medida de hecho para erradicarlo, todas éstas falencias se las pueden eliminar  

realizando actividades que fomenten la lectura, para que los estudiantes vayan 

adquiriendo conocimientos generales, es por ello que se ha idealizado este 

proyecto, para empezar a establecer una cultura lectora.  

 

Este problema repercute en el desarrollo académico de los estudiantes, no le 

permite leer con fluidez, además les restringirá las expresiones con un vocabulario 

variado, los hará seres menos participativos de debates dentro y fuera del contexto 

educativo, impidiendo que éstos tengan la capacidad de argumentar correctamente 

para defender sus ideas implicando la poca habilidad de comunicarse. Además, de 

la poca comprensión lectora, lo que impide que los estudiantes mantengan la 

información por un corto lapso de tiempo y no puedan hacer una idea general de 

lo que están leyendo.   

 

La comunicación entre los seres humanos es importante ya que no solo permite 

entender lo que nos están diciendo, sino que nos ayuda a expresar los que 

pensamos y sentimos, además de ayudar a desarrollar capacidades para  

comprender otros tipos de pensamientos y conocer lo que pasa a nivel nacional e 

internacional; a través de la lectura se puede obtener conocimientos integrales y 

desarrollar una buena comunicación,  de tal manera que podamos compartir 

opiniones, ideales, pensamientos, sentimientos, actitudes y emociones a otras 

personas tanto en el ámbito nacional, como el internacional. 
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1.2 Formulación  y sistematización del problema. 

¿De qué manera influye la poca importancia hacia la lectura por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 General 

Lograr que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico hagan de la 

lectura un hábito, mediante una campaña a través de medios impresos y que de 

esta manera mejoren su nivel cultural e incrementen su rendimiento académico, 

por el bienestar tanto personal como el de la comunidad educativa.  

 

1.3.2 Específicos 

Conocer la situación del problema de los estudiantes implementando una 

lectura breve en cada grupo de estudio, para cuantificar las faltas. 

 

Analizar cuáles serán las estrategias motivacionales y de concienciación, 

revisando opciones, en donde aprobarán las más relevantes y factibles para 

realizar, para que los estudiantes, desarrollen la cultura de la lectura. 

 

Diseñar los mecanismos comunicacionales haciendo uso de los programas 

de diseño, para poder canalizar a los estudiantes hacia la lectura. 

Implementar las estrategias a utilizar, mediante los medios impresos, para 

mejorar la cultura de la lectura en los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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1.4 Justificación. 

Los primeros beneficiados de esta campaña de fomento de la lectura serán 

los estudiantes ya que podrán  conocer e incrementar la utilización de sinónimos y 

antónimos tanto en la comunicación oral y escrita, en las tareas cotidianas dentro 

y fuera del establecimiento educativo, los mismos que harán mejorar la expresión 

verbal de los educandos, podrán autocorregir las faltas tanto ortográficas como las 

gramaticales, obtendrán conocimientos en temas culturales y académicos, también 

mejorará el desenvolvimiento en debates en diferentes lugares. 

 

La implementación de este proyecto mejorará el perfil de los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico, y por ello se verá beneficiada, porque podrá ser 

considerada una de las mejores en formar profesionales con conocimientos 

integrales, competitivos y capaces de comunicar de una manera eficaz, poniendo 

en alto su nombre y el de sus Directivos. 

 

Desde luego no se podría dejar por fuera el beneficio de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, al mostrar su capacidad de formar profesionales, a través de 

sus maestros, haciéndola posicionar en un mejor nivel de categoría entre las 

universidades más destacadas a nivel nacional, y por qué no, a nivel internacional. 

 

Dentro de la sociedad existen un sin número de necesidades que requieren 

ser solucionadas por profesionales capacitados, por ello que se ha tomado esta 

problemática para que los futuros ingenieros en diseño gráfico puedan resolverlas 

de manera eficiente y veraz, así lograr una comunidad satisfecha. 
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1.5 Delimitación. 

Campo: Educativo 

Área: Comunicación visual e impresa  

Aspecto: Cultural. 

 

Tema: La poca importancia hacia la lectura por parte de los estudiantes de la 

carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

 

Se considera que este trabajo de investigación se podrá realizar, debido a 

que en la carrera de Diseño Gráfico donde es muy relevante la buena escritura, 

redacción, expresión oral, conocimientos generales, es por ello que además de las 

materias impartidas y que constan en el pensum académico, se fomente la lectura 

a raves de una campaña publicitaria para crear hábitos de esta cultura. 

 

1.6 Preguntas de investigación (hipótesis) 

¿Qué problemas trae consigo la poca dedicación a la lectura? 

 

¿Cómo se pueden resolver los problemas suscitados por la falta de lectura? 

 

¿Por qué existe el poco interés por la lectura? 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

En la Carrera de Diseño Gráfico se evidencian las consecuencias que trae 

consigo la falta de práctica de la lectura, hechos que vienen afectando al 

desarrollo de los estudiantes, trayendo como consecuencia una serie de problemas 

que no benefician al estudiante, como el de la Carrera de Diseño Gráfico. Esto se 

debe a la falta de acciones en favor al fomento de la lectura dentro del contexto. 

 

Se busca que los estudiantes de la carrera, empiecen a crear hábitos de 

lectura, y que estos les provea de conocimientos que erradiquen los problemas que 

trae consigo la poca práctica de la lectura los mismos que desfavorecen a la 

comunidad educativa. Uno de los requisitos para ser  profesional en Diseño 

Gráfico es tener una buena comunicación, ya que de ello dependerán sus 

relaciones laborales, en la que además se emplea, la redacción, la exposición de 

propuestas y para ello se necesita de los beneficios que otorga la lectura. 

 

Por ello se debe ejecutar la propuesta de la campaña a través de medios 

impresos para hacer de la lectura un hábito,  el cual enriquecerá la imaginación y 

la creatividad, aparte de dotar de conocimientos de cultura general, también ayuda 

en la redacción de mensajes sin incurrir en los errores gramaticales y ortográficos, 

además de mejorar el léxico con un amplio y fluido vocabulario, convirtiendo en 

seres competitivos y capaces de resolver cualquier conflicto de comunicación en 

su preparación como futuros Diseñadores Gráficos.      
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2.2 Marco teórico. 

Definiendo la lectura, es aquella que permite conocer signos y símbolos 

escritos, y a la misma vez comprenderlos; se la puede realizar en voz alta  

(verbalmente), o de forma silenciosa (mentalmente). Su característica principal es 

descifrar las letras de un lenguaje que se encentran formando palabras y estas 

frases, que quieren comunicar un mensaje o aportar al conocimiento humano, para 

luego ser expresado. La lectura no es más que la comprensión de lo escrito, para 

luego analizarlo y darle el uso correspondiente dependiendo la necesidad.  

 

Leer es una actividad que implica a los ojos, mediante el sentido de la vista, 

en la que el que lee ve las palabras en un escrito, para que estas imágenes luego 

sean trasmitidas a establecidas áreas del cerebro humano y de tal manera 

procesarlas para su debida interpretación. En muchos de estos escritos como: 

textos, revistas, prensa, entre otros, encontramos como complemento de la 

información, dibujos, gráficos, fotografías, cuadros, mapas, que explican sobre la 

lectura, de tal manera que ayudan a una mejor comprensión de lo leído. Existe 

otro tipo de lectura, como la que se puede realizar a través del tacto, que es la 

lectura para ciegos denominada el sistema Braille. 

 

Es importante para el ser humano la lectura, porque es justamente la 

actividad que lo distingue de los demás seres vivos, además de ser muy útil en la 

vida del hombre, de modo que es una actividad exclusiva de los humanos, la 

misma que se adquiere muy lentamente desde muy temprana edad y se mantiene 

durante la vida. 
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Otro hecho importante es que el hombre empieza adquirir conocimientos, de 

tal manera que llega a ser parte del complejo proceso de la educación, también 

desarrolla la capacidad para comunicarse, ayuda en el desenvolvimiento del 

hombre ante cualquier situación y permite el desarrollo de la imaginación. 

 

El leer correctamente es más que simplemente recorrer con los 

ojos las  palabras  de  un  texto.  Es  establecer  un  vínculo con  el  

texto  que involucra  al  lector  intelectual  y  emocionalmente.  Es  

desarrollar  la facultad de comprender y sentir plenamente un 

escrito, capacidad que se desarrolla  a  medida  que   se  frecuenta   

y   ejercita la   habilidad intelectual de  leer,  que  es  algo  mucho  

más  complejo que  la  sencilla alfabetización. El  aprender  a  leer  

solo  se  consigue leyendo.  No  hay otra  vía. (Rigoberto Lasso 

Tiscareno, 2012, pag, 6) 

 

Quien practica la lectura, es aquel que va por el camino hacia el 

conocimiento, ya que es aquella que ayuda al enriquecimiento del ser humano 

integralmente, además mejora la capacidad del ser humano de comunicarse con 

los demás, beneficiándolo  en el desarrollo de la capacidad de análisis y en la 

producción de pensamientos claros, con la finalidad de poder resolver diferentes 

tipos de problemas, también contribuye a la imaginación y la creatividad de tal 

forma que hace que la mente se recree. 
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En esta actividad es importante conocer la mecánica que encierra, en la que 

intervienen tres partes esenciales detalladas a continuación:  

 

Fisiología es la que permite comprender la lectura, mediante los ojos y el 

sentido de la vista. Psicología, es la que ayuda en el proceso mental durante la 

lectura, tanto en la decodificación de símbolos y signos, como en la asociación de 

las palabras. Pedagogía es la encargada que el ser humano se eduque a través de la 

lectura, la misma que brinda a los lectores la posibilidad de incrementar su 

vocabulario y sus conocimientos generales. 

 

Además la lectura abarca procesos como los culturales, políticos, 

cognitivos, psicológicos, entre otros; haciéndola una poderosa proveedora de 

ideas y sobre todo de la actividad del hombre. 

 

La lectura como ejercicio físico y biológico implica las habilidades en el 

movimiento de los ojos y la rapidez con la que se analizan los caracteres que se 

encuentran en la hoja, además de los ambientes apropiados para leer como: la luz, 

el tamaño, la forma y como se agrupan las letras, los ojos se mueven velozmente y 

hacen pausas, durante ellas se pueden ver las palabras siguientes, un buen lector 

ve muchas palabras en cada pausa. 

 

También actúa como ejercicio psicológico y de comprensión, para leer se 

necesita conocer el código de la lengua o idioma en la que está escrito un texto, 

para que luego sea decodificado e interpretado, además al momento de la lectura 
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se requieren los procesos de aprehensión, concentración y memoria, para lograr 

entender y memorizar el contenido leído, logrando obtener ideas y conocimientos 

acerca del tema tratado en el escrito. 

 

Como herramienta de aprendizaje, la lectura permite que el ser humano se 

informe sobre cualquier tema, haciendo posible la participación social y la 

retención de conocimientos en diversos eventos culturales, para su posterior uso 

en debates o foros interculturales. 

 

Practicar la lectura puede hacer posible la participación política del ser 

humano, ya que se pueden conocer los antecedentes sobre la evolución política, y 

de la existencia de leyes que se han ido creando a la par con ella, permitiendo una 

sociedad  con conocimientos, haciendo al hombre una persona capaz de elegir 

libre y democráticamente a sus administradores. 

 

 Cuando se ejecuta la lectura se empieza un proceso en el que va adquiriendo 

significados, que luego serán usados según la situación o necesidad. El proceso de 

la lectura implica o necesita una serie de etapas, para lograr una comprensión 

lectora adecuada, las que son detalladas a continuación. 

 

Al comenzar la lectura se debe mirar de forma rápida el texto, en la misma 

que se deben revisar títulos y subtítulos, además de las imágenes, fotografías, 

cuadros, mapas, gráficos, etc. También se debe examinar las señales tipográficas 

como lo son: las negritas, cursivas, subrayado, de tal manera que el lector 
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relacione entre los elementos observados rápidamente y tenga una idea general de 

lo que trata el escrito. Esta lectura es denominada también scanning.  

 

En la etapa de activación de conocimientos previos se realiza la pregunta 

¿qué conocemos sobre el tema o de lo que vimos  en la lectura rápida?, esta fase 

se realiza porque a raíz de esto se obtienen los conocimientos nuevos, este 

ejercicio de lectura permite una interconexión cerebral la misma que permitirá 

comprender con mucha facilidad el tema de la lectura.  

 

Para proceder a la lectura atenta, se la realiza de manera lenta teniendo en 

consideración dos estructuras importantes que ayudan a la comprensión del texto. 

En la macro estructura que es la idea que se maneja a través de todo el contenido, 

esto se puede lograr cuando se halla la microestructura, la misma que se encuentra 

en cada uno de los párrafos que encuentran dentro de la lectura, específicamente 

en las ideas principales, y de esta manera se obtiene la idea universal del texto.  

 

Y  la superestructura en las que encontramos las partes que componen un 

texto, las mismas que hacen que se diferencien los textos entre sí, no es lo mismo 

el contenido de una receta que el contenido de un cuento. Y la síntesis que es la 

mejor manera de saber si se ha comprendido lo leído, es que la persona pueda 

decir o explicar con sus propias palabras y de manera resumida lo que está en la 

lectura. 
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Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que 

puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él 

aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Además 

deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué 

es lo importante y qué es secundario. (Solé, 2014) 

 

Para un conocimiento general se nombrarán las siguientes lecturas 

consideradas especiales, por el contenido que las estructuran. 

 

Por la direccionalidad de la lectura; por su sistema de percepción como por 

ejemplo el idioma chino tradicional en el que los ojos se mueven de manera 

diferente al de la lectura de la mayoría de los idiomas del mundo. 

Los caracteres especiales, tomaremos como ejemplo el mismo idioma chino 

tradicional en el cual cada carácter representa una sílaba. 

El sistema Braille es considerada un sistema de lecto-escritura especial la 

realizan personas con incapacidad visual, es de carácter táctil, es decir, que se 

puede leer haciendo uso de las manos. 

 

La notación musical, en la que las notas musicales no se pueden vocalizar, 

pero si se pueden convertir en movimientos corporales. 
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Las fórmulas matemáticas, son consideradas un tipo de lectura más abstracta 

que las demás, se las pueden vocalizar, pero esto no quiere decir que se puedan 

comprender. 

 

Las fórmulas químicas, debido a su complejidad y para realizar este tipo de 

lecturas se necesita tener conocimientos sobre la nomenclatura y reglas de 

formulación química. 

 

En cuanto a las técnicas que se pueden emplear en la práctica de la lectura 

son las mismas que buscarán adaptar la manera de leer que persigue cada 

individuo. Así se tiene: 

 

Las técnicas convencionales, es una forma de leer que busca lograr una 

comprensión del texto en la cual se incluyen: la lectura secuencial, la que se 

realiza de manera seguida sin hacer ningún tipo de repeticiones ni omisiones en la 

lectura de principio a fin; la lectura intensiva, es con la que se busca comprender 

de manera óptima lo que se lee, realizando un análisis del contenido, la lengua y 

la manera en la que el autor argumenta; y la lectura puntual, se realiza leyendo 

sólo lo que al individuo le interesa, se la hace en poco tiempo, pero absorbiendo la 

mayor cantidad de información posible. 

 

En las clases de lectura pueden especificar el tipo de información que se 

desea o que se busca. 
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Como en la lectura estética que es la que ayuda al hombre a adquirir 

conocimientos de manera libre y sin ningún límite de tiempo, ya que es la lectura 

que se realiza por el placer de leer, la misma que no es condicionada para su 

ejecución. Se realiza por satisfacción personal y del agrado de cada individuo. 

 

En la lectura de referencia se busca algún tema en específico que se desea 

conocer, y se busca algún tipo de información en la que se hallen respuestas 

concretas o información determinada, se la realiza de manera rápida, buscando el 

objetivo planteado. 

 

Leer las últimas noticias es la manera de mantenerse al día con las 

novedades a nivel mundial, es lo que encontramos en la lectura informativa, las 

que pueden contener temas sobre: avances tanto tecnológicos, como los 

científicos, las datos de sucesos más importantes que acontecen en cada nación, en 

este tipo de lectura se busca identificar el tema y las ideas principales de la misma, 

a estos textos se los pueden encontrar en: revistas, periódicos, diarios, anuarios, 

avisos, propagandas, entre otros. 

 

La lectura para el estudio es la que se necesita para ir comprendiendo y 

entendiendo lo que está en el texto, tiene como objetivo desarrollar un 

conocimiento determinado, siendo la lectura de textos escritos el medio principal 

para el aprendizaje académico, la misma que le exige al lector un análisis 

profundo y reflexionar sobre la lectura. 
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Lo que propone la lectura crítica es que el lector comprenda la posición del 

escritor, haciendo una evaluación de lo que el autor quiere decir, y de esta manera 

el lector pueda dar su opinión de lo que el escritor da a conocer. 

 

El desarrollo de la expresión verbal es lo que se puede adquirir cuando se 

realiza la lectura oral, esta permite transmitir el contenido de un escrito a los 

oyentes. Por el contrario, la lectura silenciosa, es cuando no se expresa oralmente 

sino mentalmente, y se la realiza de manera rápida. 

 

La lectura se convierte en una actividad eminentemente social y 

fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, 

sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos 

saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje 

importante para que el ser humano se forme una visión del 

mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le provee, 

dándole su propio significado. (Gutiérrez Valencia, Ariel y 

MONTES DE OCA, García Roberto. (2012). 

 

Originalmente los primeros jeroglíficos se hicieron hace unos 5000 años 

atrás para expresar lo que se quería decir, aproximadamente unos 1500 años 

después aparecen los alfabetos fonéticos, en los que se crearon símbolos para dar 

valor a los idiomas mejorando la comunicación entre los hombres en esa época. 
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En los primeros siglos, en la era del pergamino, se podían componer obras 

en varios folios alargados, permitiendo su lectura de manera continua. En la 

actualidad los libros siguen este principio.   

 

Ya en la edad media la lectura no era libre, y mucho menos era permitido a 

todos, era restringida según los contenidos. Esto se ve reflejada en la época de la 

Revolución  Industrial, ya que existía un bajo porcentaje de alfabetización en la 

población en todos los países. 

 

En el siglo XIII la alfabetización comenzó a incrementarse con la finalidad 

de satisfacer necesidades comerciales. Y dos siglos después con el invento de 

Johan Gutenberg empezó la reproducción de materiales escritos a  una velocidad 

sorprendente. 

 

Luego en el siglo XVIII, la lectura se hizo más común entre los obreros, 

hasta la primera guerra mundial. Esto hizo que la lectura oral, el canto, sea más 

activa en Europa, e incrementó la producción bibliográfica, lo que dio lugar a la 

aparición de la prensa escrita, lo que desencadenó en el desarrollo de diversos 

espacios para la inclusión del libro, como: bibliotecas, empresas,  partidos 

políticos, las leyes, escuelas, entre otros. 

 

La lectura en línea, en la actualidad existen muchas herramientas digitales, a 

las que los estudiantes pueden acceder desde cualquier equipo tecnológico, para 

que puedan incrementar sus conocimientos culturales, académicos y corregir o 
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evitar las falencias en sus expresiones escritas y verbales. Libro-e, libro 

electrónico o e-books, estos existen gracias a  la tecnología, son libros digitales 

que se encuentran en la web, son  muy parecidos a los libros tradicionales, pueden 

ser descargados y leídos en cualquier aparato tecnológico. Se presentan en 

formatos entre los más comunes: .doc, .lit y .pdf. Se los puede adquirir haciendo 

la compra virtualmente. 

 

El hipertexto, esto es acceder a la información a través de enlaces que se 

encuentran dentro del mismo texto, formando parte de la interfaz del usuario. 

Permiten las consultas extras dentro de la misma lectura por medio de 

hipervínculos. Por otro lado la E-zine o revista electrónica, es a la que se puede 

acceder al igual que los e-books, en la que se puede encontrar una información 

específica o a determinados temas. 

 

Blog, es una bitácora web donde permite que una o muchas personas 

agreguen información de manera cronológica. En las Bibliotecas virtuales, se 

encentran colecciones de libros publicados en la web, para el servicio de la 

comunidad educativa, a más de encontrar información necesaria también es 

importante saber que la fuente es confiable, de tal manera que se identifique y se 

pueda conocer al autor o autores de dichos libros. 

 

Pues conforme se avanza en los estudios, el porcentaje de 

conocimientos y capacidades a alcanzar depende de la lectura, de 

libros de texto en edad escolar; pero también de apuntes, libros, 
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artículos científicos, notas técnicas y separatas en la universidad. 

Un alumno con problemas de comprensión de lectura tendrá 

serios problemas en el mundo universitario. (Pérez Esáin, 2012) 

 

Comunidades Virtuales, se los puede definir como la reunión de personas 

por medio de la web donde pueden interactuar, intercambiar información, también 

puede ser denominados como foros virtuales. 

 

Desde la creación de las tecnologías y gracias a su avance, se puede tener a 

mano las herramientas actualizadas para continuar con diferentes investigaciones 

de manera rápida, pero con el uso debido, de tal modo que ayude al avance y al 

progreso mundial, y como para investigar hay que leer, no podía ser un tema 

apartado el tener a esta tecnología para facilitar el acceso a la lectura, a través de 

los innumerables libros, artículos, publicaciones, entre otros, que se encuentran en 

la web, para su acceso ubicuo, listos para ser utilizados por los hombres en pos de 

la cultura universal. 

 

La lectura en Ecuador, es un tema muy importante, es por ello que se ha 

buscado información y opiniones de personajes relacionados a la lectura o autores 

de escritos que puedan dejar su contingente acerca del tema. 

 

En la publicación de Margarita Cordero, las estadísticas del Cerlalc (Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) de la Unesco, 

el Ecuador es un país en el que sus habitantes no practican el hábito de la lectura, 
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esto lo coloca entre los últimos puestos con relación a la práctica de esta 

actividad, y según datos obtenidos apuntan a que en el Ecuador se lee 0,5 libros al 

año por persona, es decir ni un libro en el año. 

 

Según la encuesta realizada por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos) en el 2013, la información obtenida dice que el 27% de los habitantes 

no tienen el hábito de leer, de ese porcentaje el 56,8% argumenta que no le 

interesa esta actividad, y el 31,7 porque no tiene tiempo para la lectura. Mientras 

que los jóvenes de entre 16 y 24 años de edad, en un porcentaje del 83% le dedica 

por lo menos una hora semanal a la lectura, dando a conocer que la juventud 

practica la lectura más que los adultos, pero aun así no se puede superar el bajo 

índice porcentual de la práctica de la lectura en nuestro país. 

 

La lectura en  la formación universitaria, la mayoría de los trabajos enviados 

a los estudiantes se basan en la investigación, elaboración de ensayos, resúmenes, 

exposiciones orales y visuales, en los que deberán desarrollar su habilidad lectora, 

para poder cumplir de manera eficiente con todas las tareas, en las que darán a 

conocer sus capacidades de comprensión de lectura, expresión oral y escrita. 

 

Según Ernesto Castañeda Molina columnista de opinión en el diario El 

Universo, la lectura en los adultos es esencial, ya que les ayuda a tener diferentes 

puntos de vista de lo que sucede a sus alrededores y del mundo en el que viven, 

los ayuda a razonar y a entender los distintos procesos del diario vivir, además, 
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acota que aquella persona que no ha leído es un prisionero de la monotonía, 

haciéndolo un ser aislado de la sociedad. 

 

De esta prisión no hay fuga posible. Pero en el momento en que 

toma un libro, entra en un mundo distinto para desarrollar la 

potencia de sus facultades lógicas, su esfuerzo mental, enriquecer 

su patrimonio lingüístico (hablar, oír, leer y escribir), tener 

espíritu crítico (diferentes formas de pensar sobre una cosa), 

educar nuestro sentido estético, ensanchar la imaginación, 

cultivar el sentimiento, descubrir intereses más amplios. (Ernesto 

Cartagena Molina, 2012) 

 

Se han realizado muchos trabajos de investigación sobre el fracaso escolar 

los mismos que coinciden en que el factor más relevante es la falta de la lectura, 

ya que aparte del rol que representa en el proceso de la educación formal, leer es 

entretenerse y fuente de placer, es una manera productiva de ocupar el tiempo 

libre. Ayuda a la comprensión de ideas de otras personas y ser más tolerantes en el 

trato. La lectura favorece e incrementa el conocimiento de la cultura general, las 

diferentes costumbres que practican alrededor del mundo, a través de la historia, 

creando vínculos con obras de autores que plasman sus testimonios en escritos 

para que la humanidad pueda crecer en conocimientos. 

 

Óscar Boluda en su artículo comenta que la práctica de la lectura no es algo 

que los jóvenes realizan como un hábito y  cuando lo hacen es para cumplir con 
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las tareas que sus maestros les envían. Quizás a los estudiantes universitarios no 

les agrada la lectura porque en sus estudios previos, lo hacían ver como 

obligatorio, lo que hace que el estudiante desista de practicarla. 

 

¿Por qué no practican la lectura? 

 No les incentivaron desde muy temprana edad a practicarla. Los padres de 

familia cumplen un rol importante en la etapa de la niñez ya que ellos van 

adquiriendo ejemplos y formación dentro del hogar y es donde la lectura 

puede enseñarles a clasificar la ficción de lo real, a conocer historias que en 

algún momento pueden suceder en sus vidas y a estar preparados para 

enfrentarlas. 

 Falta de orientación hacia la búsqueda de libros. Existen muchos libros y 

todos tienen algo que enseñar, pero existen personas que tienen poca 

orientación para saber escoger libros, por lo que sería de suma importancia 

que se acerquen a ferias de libros, donde exponen cada uno de los tipos de 

contenidos que hay en los libros. 

 Dificultades para acceder a libros. Puede ser que en sus comunidades no 

exista una biblioteca pública en la que se puedan ir a consultar algún libro y 

otro aspecto es el económico, por cuanto existen libros muy costosos a los 

que no se puede acceder.  

 Leer solo por obligación, no reflexiona sobre lo leído. Realizar la lectura 

porque enviaron una tarea y no hacerlo por placer o por tener más 

conocimiento, es algo que está en la mente de los estudiantes desde sus 

inicios en la educación institucional, es por la falta de impulso de sus 
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profesores o padres, lo que conlleva a que sólo cumplan con la tarea asignada 

y no hagan reflexión sobre lo leído, lo que hará que ellos olviden rápidamente 

lo que leyeron. 

 Ocupar tiempo libre en otras actividades. Entre los jóvenes es evidente que 

prefieren pasar su tiempo libre frente una televisión o en la tecnología 

(celulares, computadores), o tal vez en los video juegos que poco contribuyen 

al desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales, por el contrario a ésta 

pérdida de tiempo la lectura es la que les abrirá muchas puertas hacia el 

desarrollo y evolución de sus capacidades, permitiéndoles ser más 

competitivos y productivos para la sociedad.  

 

El no practicar el hábito de la lectura tiene efectos mucho más que dejar a 

los textos de lado, la mala ortografía la falta de conocimientos generales, la poca 

capacidad de argumentar para defender posiciones e ideales, entre otros, que 

hacen que el ser humano le de poca importancia a lo que sucede a su alrededor, 

evitando que éste proponga soluciones para el progreso propio y de su país. 

En los estudiantes el no leer se ha vuelto un mal que preocupa a la 

comunidad universitaria y a la sociedad, ya que la lectura le permite a los hombres 

desarrollar muchas capacidades y habilidades: de creatividad e imaginación, de 

comunicación, de cultura general, de conocimientos en conceptos y definiciones, 

comprensión de lo que lee, mejora sus expresiones oral y escrita, además le 

permite integrarse a la sociedad. 
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Según Luis Carlos Mussó, escritor guayaquileño, en la entrevista que le 

realzó la revista Mativela de Guayaquil, sostiene que en el Ecuador la práctica de 

la lectura depende de un sistema que comprende desde el Estado, Gobiernos 

seccionales, instituciones educativas, imprentas, gestores culturales, maestros, 

escritores, padres de familia e inclusive las personas que si practican la lectura. 

Para que de resultado una campaña de impulso hacia la lectura desde los más 

pequeños hasta los adultos y de esta manera ir fortaleciendo y concientizando que 

la lectura hará un bien común y de desarrollo para la nación, contando con una 

sociedad con conocimientos de la evolución y de la actualidad, haciendo uso de 

las tecnologías y estar al día de los cambios en el mundo. 

 

La falta de la lectura tiene un gran impacto negativo en el desarrollo 

personal y colectivo de la sociedad puesto que afecta de manera directa a la 

comunicación entre los hombres, aislándolos limitando sus habilidades para 

relacionarse o sociabilizar. 

 

Cecilia Ansaldo, crítica literaria y catedrática guayaquileña, asegura que la 

falta de la práctica de la lectura empieza con un desinterés por el libro, y que esto 

comienza desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta la adultez, por lo que 

hace conclusión de que en los hogares no hay incentivo hacia la lectura por parte 

de los padres, y además que los maestros de educación básica y de bachillerato no 

hacen el trabajo suficiente para incentivar la lectura y que este problema se 

extiende hasta los estudios universitarios, en donde los jóvenes aseguran que se le 

envían demasiada lectura sólo para cumplir con tareas. 
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"Somos una sociedad perezosa o desinteresada por leer", es una de las frases 

de Cecilia Ansaldo, con respecto a la falta de cultura de la lectura, además acota 

que, "no tenemos ni una sola campaña de lectura que se haya emprendido con 

constancia; las iniciativas de ferias de libros han sido estériles en medio de errores 

y mala organización". Esto sería un llamado a las autoridades Gubernamentales 

Centrales o Seccionales y demás que incluyen este sistema para el incentivo de la 

lectura, hacer una gran campaña de concienciación que impulse desde las nuevas 

generaciones a leer para que dejen de existir aquellos errores que demoren el 

desarrollo estudiantil y hasta el profesional. 

 

Beneficios de la lectura. 

1. Ayuda al desarrollo, al perfeccionamiento de la expresión oral y escrita. 

 

2. La lectura posibilita la capacidad de pensar  y da la facilidad de exponerlo. 

 

3. Incrementa la información y los conocimientos, cuando se lee se aprende. 

 

4. La lectura aumenta los horizontes del hombre, permitiéndole contactarse con 

lugares, gentes y costumbres lejanas a él en tiempo y en espacio.   

 

5. La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

 

6. Aumenta la capacidad de observación, de atención y de concentración. 
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7. Las lecturas nos cambian al igual que las buenas o malas compañías, toda 

lectura deja huellas. 

 

8. La lectura favorece al desarrollo de las virtudes morales, siempre que los libros 

o el internet sean seleccionados adecuadamente. 

 

9. La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimulando 

las buenas emociones artísticas y los buenos sentimientos.  

 

10. Es fuente de disfrute, de goce y de felicidad. 

 

2.3 Marco contextual. 

La historia de la Universidad de Guayaquil empieza cuando el 15 de octubre 

de 1867, fue creada la Junta Universitaria del Guayas, la que poco tiempo después 

se instaló, precisamente el 1 de diciembre, fecha que es considerada como el 

aniversario de la fundación de la Universidad, en aquella época la sociedad 

demandaba crecientemente una Universidad formal. El 18 de septiembre de 1868, 

empezó su vida institucional con la carrera de Derecho, hasta que en 1877 una 

Ley de Instrucción Pública, estableció la Junta con dos Carreras la de Derecho y la 

de Medicina. 

 

En 1833 Pedro Carbo en calidad de Jefe Supremo del Guayas decretó la 

creación de la Universidad, sin embargo, no fue sino hasta la Revolución Liberal 
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en 1897 que finalmente se crea la Universidad de Guayaquil, una de las primeras 

en acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918. 

 

Y es así como la ciudad más grande del Ecuador, que es Guayaquil, tiene 

hoy la primera Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 

carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 8 

carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones Universitarias en la 

Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancia, 5 Institutos 

Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores 

estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la 

comunidad.   Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como 

se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, 

dándole enseñanza, información y servicios. 

 

Esta Institución de Educación Superior es considerada una de las 

Universidades con mayor injerencia en la Política Nacional, las manifestaciones 

por parte de los estudiantes se han hecho presente a lo largo de la vida 

institucional de la Universidad de Guayaquil, las que en ocasiones llegan a tener 

enfrentamientos con la policía, actualmente se halla afiliada al Consejo Nacional 

de Educación Superior. 

La Universidad de Guayaquil está en proceso de cambio, por lo que quienes 

forman parte de ella tienen el compromiso de dar su contingente, aportar con su 
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trabajo, especificidades, responsabilidad, energía y amor a la institución, que es la 

más grande e importante Institución de Educación Superior del País. 

 

En cuanto a la FACSO, tuvo lugar su fundación el 4 de noviembre de 1980 

con el nombre de Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, cuando el 

Consejo Universitario presidido por el Arq. Jaime Pólit Alcívar, analizó el 

informe de la Comisión Académica que por unanimidad se había pronunciado por 

la creación de esta Facultad, que hoy se ha convertido en la primera institución de 

educación superior, en formar profesionales del periodismo en el Ecuador.  

 

En su creación, la Facultad de Comunicación Social designada “Lcdo. 

Carlos Alvarado Loor”, en homenaje al mentalizador y ejecutor de esta gran obra, 

se constituyó en un logro que ha quedado rubricado en la historia universitaria, 

pues se convirtió en realidad un muy anhelado ideal, el mismo que tuvo intensas 

gestiones de quienes hoy están al frente y se sienten orgullosos de tener su propia 

ciudadela de comunicación denominada “29 de mayo” en honor a los sucesos 

estudiantiles en 1969, que culminó con el libre ingreso  al Alma Máter. 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil cuenta 

con un departamento de publicaciones, medios audiovisuales, equipos de radio, 

televisión y cine, instituto de investigaciones, biblioteca, laboratorios de fotografía 

e inglés, auditorio, canchas deportivas, aulas para el proceso enseñanza- 

aprendizaje, centro de cómputo, etc. 
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Además de contar con las Carreras de Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Hotelería y Turismo, ofrece la carrera profesional de Ingeniería en 

Diseño Gráfico, cuyo director es el Lcdo. Óscar Vélez Mora, FACSO es una 

institución que ha venido creciendo cada día, pues con su infraestructura, docente, 

administrativa y técnica, lo que hace que se encuentre a la altura de otras 

entidades. Lo mismo que es ratificado al ver el desempeño de sus profesionales, 

en prensa, radio y televisión de medios privados y públicos del país. 

 

La Carrera de Diseño Gráfico en la actualidad se encuentra ubicada en la 

ciudadela Alborada, tercera etapa, manzana C-1, solar 8, se creó mediante 

resolución N°. 416-CU del H. Consejo Universitario, en noviembre 10 del 2004; 

se convirtió en la cuarta carrera intermedia que ofrecía la Unidad de Producción 

Tecnológica (UPT), la misma que estaba ubicada en las calles Carchi 1206 y 

Aguirre, donde ya existían las ofertas académicas de Locución, Camarografía y 

Fotografía, nacientes en la década de los ochenta. 

 

Hoy cuenta con 1.117  estudiantes matriculados que reciben clases en las 

jornadas matutina de 07h00 a 12h00, vespertina de 12h00 a 18h00 y nocturna 

18h00 a 22h30 y dos paralelos el fin de semana, debiendo cursar y aprobar la 

malla curricular programada; además deben realizar Prácticas Pre-Profesionales, 

Vinculación con la Comunidad y elaborar una Tesis basada en un Proyecto de 

Investigación, previo a la obtención del Título de Ingenieros en Diseño Gráfico. 
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 Con referencia al perfil y campo de acción del Ingeniero en Diseño Gráfico, 

el Director de la Carrera MSc. Oscar Vélez Mora, sostiene que, los estudiantes de 

Diseño Gráfico, conscientes de la misión y visión de la Carrera, se encuentran 

realmente comprometidos con el rol que deben desempeñar, ya sea dentro o fuera 

del aula. Constantemente se ven realizando exposiciones de sus trabajos, 

plasmando sus diseños sobre todo tipo de material, ya sea en gigantografías, 

lienzos de papel, vidrio, porcelana, metal, lona, etc., diseños modernos llenos de 

color, utilizando distintas técnicas pictóricas que se aplican en el ámbito 

profesional del diseñador gráfico y que los estudiantes deben dominar, puesto que 

las mismas en la actualidad, son exigidas en los medios de comunicación social, 

instituciones públicas, privadas y agencias de publicidad, que son los principales 

campos de acción del Ingeniero en Diseño Gráfico . Las técnicas que entran en el 

campo de interdisciplinaridad, que es la fusión de la plástica, dibujo artístico, 

expresión artística, inclusive ilustración y boceto; respaldada por la tipografía, que 

es el estudio de la anatomía  de la letra, más las técnicas de packaging y display. 

 

El egresado de Diseño Gráfico, debe comprender todos los procesos de 

desarrollo de la sociedad, con solvencia e interés para buscar intercambiar, 

producir y difundir información, acerca de los hechos, acontecimientos y procesos 

de utilidad general con respeto a la igualdad, equidad y justicia social. Debe tener 

la capacidad para analizar diferentes temas culturales, económicos, sociales, y 

mantenerse informado sobre temas contemporáneos a nivel local, nacional e 

internacional, utilizando de manera adecuada las diferentes fuentes de 

información y las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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El diseñador gráfico tendrá que estar en permanente investigación, como 

principio y respaldo en todas las actividades comunicacionales que se realicen en 

el ejercicio profesional. Tiene que aplicar los conocimientos científicos, 

habilidades, técnicas y herramientas de comunicación visual, sobre lo que se 

fundamenta la carrera para analizar la operación de procesos y sistemas 

comunicacionales. 

 

Deberá resolver los problemas de la comunicación visual y gráfica 

efectuando estudios, análisis, reflexión y propuestas operativas, determinando 

objetivos, identificando restricciones, evaluando la factibilidad de las distintas 

alternativas o soluciones propuestas y estableciendo criterios para su aceptación y 

aprobación. 

 

Dominará los distintos códigos profesionales que lo obligan legal y 

moralmente a aplicar sus conocimientos en forma que beneficien a su público y la 

sociedad en general, con actitud positiva frente a dilemas en el campo de la 

profesión, conocimiento y aceptación de la consecuencia de sus actos en sus 

relaciones laborales.  

 

El profesional formado en la Ingeniería en Diseño Gráfico se podrá 

desempeñar en áreas de la comunicación visual, tanto en el sector público, como 

en el privado, en el campo de la publicidad, en áreas artísticas gráficas, en el área 

de educación y la investigación relacionadas en el área de manejo de proyectos 
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culturales, de espectáculos audiovisuales, inclusive montar su propio taller o 

agencia de diseño gráfico. 

 

Empresas: 

Empresas Editoriales 

Industrias Gráficas 

Productoras y canales de Televisión 

Empresas de comunicaciones telemáticas 

Estudios de diseño gráfico 

Agencias de publicidad 

Asesores y gestores de diseño 
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CAPITULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación. 

En el diseño de la investigación, se encuentra que el enfoque del estudio 

investigativo no es solo un  proceso  sistemático, sino que además tiene que ser  

disciplinado y controlado, que tiene que estar directamente  relacionado  a  los  

métodos  de  investigación, el método  inductivo generalmente asociado  con  el 

estudio cualitativo,  en el que va  de  lo particular a lo general; por otro lado el  

método deductivo asociado con  el estudio cuantitativo y va de lo  general  a  lo  

particular.   

 

En el transcurso del proceso cuantitativo, el instrumento que se utilice para 

la medición va a tener una importancia preponderante. Por ello tienen  que ser 

correctos, que muestren que lo que se va a medir sea con facilidad y eficiencia. 

 

Namakforoosh, este autor explica que un instrumento de medición considera 

tres características principales: 

Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se 

desea medir.  

Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de 

medición.  

Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de 

realización, que son tales  como: factores económicos, conveniencia y el grado 

en que los instrumentos de medición sean interpretables. 
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Según Thomas, en  una  investigación la metodología  cualitativa, además 

señala que en este enfoque se utilizan las palabras más que los números y que esta  

se da de  manera  natural, o sea por la observación  y  por entrevistas que no son 

estructuradas. Y que registra el mundo desde el punto de vista de la gente que está 

siendo estudiada. Es una investigación inductiva  que lleva a generar hipótesis, al 

contrario de la que lleva a probar las hipótesis. 

 

En el enfoque mixto reúne las características que corresponden a los 

cualitativos y cuantitativos, en el enfoque cuantitativo que utiliza en análisis de la 

información obtenida para contestar las interrogantes de la investigación además 

probar la  hipótesis y que opciones distintas a la esta sean descartadas,  en  la que 

la  medición  numérica debe ser confiable, mediante este proceso se buscará el 

máximo control, haciendo que el margen de error sea  mínimo. En otras palabras, 

el enfoque cuantitativo es en donde se recolectan los datos numéricos para probar 

la hipótesis. 

 

Por otra  parte,  el  enfoque  cualitativo,  al  utilizarse  primero  en  descubrir  

y  refinar  preguntas  de investigación basándose en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones  y  las  observaciones  y  por  

su  flexibilidad  se  mueve  entre  los  eventos  y  su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría, mediante este enfoque se pueden crear 

hipótesis, que es lo opuesto del enfoque cuantitativo que es para probarlas. 

 



 

34 
 

Para el proceso de este estudio investigativo, el enfoque escogido es el 

mixto, para observar analizar y comprobar la problemática social que existe en los  

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que es la poca importancia que éstos 

le dan a la lectura y en qué porcentaje está afectando a la comunidad educativa.  

 

De manera empírica se ha detectado que los discentes presentan falencias en 

las expresiones  oral y escrita, al momento de realizar trabajos de clases, de 

investigación, de exposición, de redacción, entre otros; se deduce que estos 

problemas se dan por la falta de hábito hacia la lectura. Por lo que es importante 

determinar tanto el número de estudiantes que presentan estas dificultades, como 

el análisis del comportamiento de los sujetos implicados. 

 

3.2 Tipo de Investigación. 

 Entre los tipos de investigación se encuentran los exploratorios, los 

explicativos y los descriptivos, los mismos que se presentan en un breve concepto 

a continuación: 

  

 El tipo de investigación exploratoria, se ejecutan en un problema del que se 

tiene poco o nada de conocimiento, hace ver de manera general el fenómeno a 

estudiar, generando un concepto en el que muestra aspectos fundamentales, luego  

de realizar este tipo de investigación se establecen guías para estudios futuros. 

 

 En la investigación explicativa, como su nombre lo indica busca explicar el 

porqué del fenómeno que sucede , esto se realiza a través de la determinación de 
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las relaciones entre causa y efecto, esto es, que estudian las causas o efectos de un 

problema, por medio de la prueba de la hipótesis, para explicar la realidad 

partiendo de referencias teóricas. 

 

En cuanto a la investigación descriptiva, es donde se irán describiendo las 

características de un fenómeno en estudio, esta investigación puede predecir algún 

acontecimiento, además relaciona las variables, este tipo de investigación es 

orientada por la hipótesis y responden a preguntas como: ¿qué es?, ¿cómo es?, 

¿dónde está?, ¿cuánto? 

  

Es importante analizar tipo de investigación que se vaya a elegir para la 

realización de este proyecto, ya que permitirá examinar la información que se ha 

obtenido, para poder entender las causas y los efectos que se suscitan dentro del 

fenómeno de estudio, el mismo que permitirá mejorar el conocimiento y 

establecer el contacto con la realidad. 

 

Fidias Arias, define a la investigación descriptiva de la siguiente manera: 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

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

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (Fidias G. Arias 

2012) 
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Para la realización de este trabajo se ha elegido a la investigación 

descriptiva, ya que se narrará la realidad actual de la situación conflicto que se 

presenta en la Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO, al encontrarse estudiantes 

que incurren en muchas faltas de tipo gramaticales, ortográficas, de comunicación, 

de expresión oral, entre otras; por lo que se busca comprobar los hechos, 

analizando los datos de la investigación, de tal manera que permita hallar las 

causales de esta situación que aqueja a la comunidad educativa, en qué cantidad 

de estudiantes se presenta el problema, y para que en lo posterior se pueda 

encontrar y aplicar la solución a este fenómeno y de este modo cumplir con el 

objetivo de la investigación. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Según Verónica Laura Martínez Godínez, mediante la técnica se pretende 

explicar la actividad que se va a llevar a cabo para la recolección de datos de la 

investigación solicitada, de tal manera que se pueda construir el conocimiento del 

problema existente. Esta sugiere un orden a seguir en el proceso de la 

investigación, además que permite la recolección de los datos de la información. 

 

 La encuesta es el instrumento que hace posible la funcionabilidad de la 

técnica para la recolección de datos, donde se recabará la información a través de 

un cuestionario de preguntas o también llamado encuesta. Carlos Sabino, comenta 

que “la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación”. 
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 Considerando que el enfoque elegido para esta investigación que es el 

mixto, la encuesta es el instrumento más utilizado en el método hipotético-

deductivo. Las preguntas están realizadas teniendo en cuenta el problema de la 

investigación que es la poca importancia hacia la lectura y  el contenido del marco 

teórico. La encuesta va hacer aplicada a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, con el fin de obtener datos numéricos, que comprueben la hipótesis de 

este trabajo, además de la entrevista que es otro de los instrumentos que se ha 

escogido para la realización de esta investigación, la misma que permitirá la 

recolección de los datos no numéricos, sino de las cualidades del fenómeno, en 

este caso se entrevistarán a profesores de lenguaje de la Carrera Diseño Gráfico de 

la FACSO, para que en lo posterior sean analizados e interpretados, dando como 

resultado la o las hipótesis que serán probadas mediante otra técnica de 

recolección de datos.  

 

3.4 Población 

Para la autora del blog explorado Jacqueline Wigodski define a la 

población, como un conjunto total de individuos, objetos o medidas que tienen 

algunas características en común y que son observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

La población está constituida por el conjunto de sujetos que conforman la 

Carrera de Diseño Gráfico, estudiantes los que se serán encuestados, dentro de la 
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institución, con el fin de recolectar datos para realizar el estudio de investigación. 

Y para complementar la información se efectuará entrevistas a docentes de la 

misma institución educativa. 

 

Cuadro # 1 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes  30 

Estudiantes  1117 

TOTAL 1147 

Fuente: Secretaría de Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Shirley Tarabó 
 

3.5 Muestra. 

La docente Jacqueline Wigodski sostiene que “la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población”.  

 Para determinar la muestra de este estudio investigativo, se aplicará la 

fórmula que corresponde una población finita detallada más adelante, en la que se 

seleccionaran a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico para implementar 

el instrumento de investigación escogida que es la  encuesta, de tal manera que se 

obtenga la información del problema en investigación que es la poca importancia 

hacia la lectura, y se escogerán 2 docentes de la institución para la realización de 

la encuesta con respecto a la problemática correspondiente. 

  Cuadro # 2  

Población finita 

 

                                          n= 
    Z2 p • q • N 

N e2 + Z2 p • q 
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Nomenclatura y tabla de valores 

n = tamaño de la muestra 

e = error de estimación. 

Z = nivel de confianza. 

N = Universo 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

n=? 

e=0,05 (5% margen de error) 

Z= 1,96 (95% de confiabilidad) 

N=1117 

p=0.50 

q=0,50 

 

Cálculo de la muestra: 

n=  

 

n=  

 

n=  

 

n=  

 

n=  

 

   n= 285 estudiantes a encuestar 

 

    Z2 p • q • N 

N e2 + Z2 p • q 

         (1,96)2 (0,50) (0,50) (1117) 

(1117) (0,05)2 + (1,96)2 (0,50) (0,50) 

             (3,84) (279,25) 

(1117) (0,0025) + (3,84) (0,25) 

     1072,32 

(2,79) + (0,96) 

     1072,32 

        3,75 
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Cuadro # 3 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes      2 

Estudiantes  285 

TOTAL 287 

Fuente: Secretaría de Carrera de Diseño Gráfico  

Elaborado por: Shirley Tarabó 
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3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Pregunta # 1. 

¿Suele usted leer en sus tiempos libres? 

Cuadro # 4 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 56       19,6  % 

En desacuerdo 93       32,7  % 

Indeciso (a) 44      15,4  % 

De acuerdo 49       17,2  % 

Totalmente de acuerdo 43       15,1  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 1 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

Estos resultados comprueban que a pesar que los estudiantes tienen sus tiempos 

libres más del 51%  no lo utilizan para la práctica de la lectura por su propia 

decisión, dándole poca importancia esta actividad.  

Totalmente en 

desacuerdo;  

19,6 ; 20% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; 32,7; 33% 
[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

];15,4; 15% 

De acuerdo;  

17,2 ; 17% 

Totalmente de 

acuerdo;  15,1 

; 15% 
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Pregunta # 2. 

¿El tiempo que le dedica a la lectura semanalmente,  es mayor a dos horas? 

Cuadro # 5 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 66       23,2  % 

En desacuerdo 83       29,1  % 

Indeciso (a) 42       14,7  % 

De acuerdo 49       17,2  % 

Totalmente de acuerdo 45       15,8  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 2 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

Estos porcentajes muestran que en el 52% de los estudiantes  no existe un hábito 

de lectura, debido al poco tiempo a la semana que le dedican a esta actividad. 

 

 

 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA]
; 23,2; 23% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; 29,1; 29% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA]
; 14,7; 15% 

De acuerdo;  
17,2 ; 17% 

Totalmente 
de acuerdo;  
15,8 ; 16% 
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Pregunta # 3. 

¿Lee usted para mejorar su cultura? 

Cuadro # 6 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 76       26,7  % 

En desacuerdo 63       22,1  % 

Indeciso (a) 52       18,2  % 

De acuerdo 47       16,5  % 

Totalmente de acuerdo 47       16,5  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 3 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

El 49% de los estudiantes aseguran no leer para mejorar su cultura, por lo que 

demuestran que tienen conocimientos generales limitados, y poco interés por 

obtener más. Este porcentaje no es superado por los que si leen por mejorar su 

cultura. 

Totalmente en 

desacuerdo;  

26,7 ; 27% 

En desacuerdo;  

22,1 ; 22% 

Indeciso (a);  

18,2 ; 18% 

De acuerdo;  

16,5 ; 17% 

Totalmente de 

acuerdo;  16,5 ; 

16% 
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Pregunta # 4. 

¿Lee usted por obligación? 

Cuadro # 7 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 44       15,4  % 

En desacuerdo 41       14,4  % 

Indeciso (a) 61       21,4  % 

De acuerdo 58       20,4  % 

Totalmente de acuerdo 81       28,4  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 4 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis:  

El 48,8% de los estudiantes se sienten obligados a leer al momento de realizar las 

tareas que los maestros envían. Lo que demuestra que no hay el interés suficiente 

en realizar esta actividad.   

 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; 15,4; 15% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

]; 14,4; 14% 

Indeciso (a);  

21,4 ; 22% 

De acuerdo;  

20,4 ; 20% 
[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

];28,4; 28% 
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Pregunta # 5. 

¿Ha comprado por lo menos un libro en el último año? 

Cuadro # 8 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 81       28,4  % 

En desacuerdo 63       22,1  % 

Indeciso (a) 62       21,8  % 

De acuerdo 42       14,7  % 

Totalmente de acuerdo 37       13,0  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 5 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

En el último año un poco más del 50% de los estudiantes encuestados no 

demostraron el interés por comprar un libro que los dote de conocimientos 

generales y que amplíen sus horizontes culturales. 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo;  

28,4 ; 28% 

En 

desacuerdo;  

22,1 ; 22% 

Indeciso (a);  

21,8 ; 22% 
De acuerdo;  

14,7 ; 15% 

Totalmente 

de acuerdo;  

13,0 ; 13% 
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Pregunta # 6. 

¿Le resulta fácil la búsqueda de libros, revistas, artículos, para su lectura? 

Cuadro # 9 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 76       26,7  % 

En desacuerdo 68       23,9  % 

Indeciso (a) 47       16,5  % 

De acuerdo 52       18,2  % 

Totalmente de acuerdo 42       14,7  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 6 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

El 50% de los estudiantes presentan dificultades al momento de buscar un 

elemento para su lectura, debido a la falta de orientación que tienen en la 

búsqueda de los mismos. 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo;  

26,7 ; 27% 

En 

desacuerdo;  

23,9 ; 24% 

Indeciso (a);  

16,5 ; 16% De acuerdo;  

18,2 ; 18% 

Totalmente de 

acuerdo;  14,7 

; 15% 
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Pregunta # 7. 

¿Visita usted frecuentemente las bibliotecas públicas? 

Cuadro # 10 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 96       33,7  % 

En desacuerdo 66       23,2  % 

Indeciso (a) 54       18,9  % 

De acuerdo 26          9,1  % 

Totalmente de acuerdo 43       15,1  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 7 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

Más del 50% de estudiantes aseguran que no visitan las bibliotecas públicas en 

búsqueda de información que complemente un trabajo investigativo, o por hallar 

un libro que mejore su cultura general. 

 

Totalmente en 

desacuerdo;  

33,7 ; 34% 

En 

desacuerdo;  

23,2 ; 23% 

Indeciso (a);  

18,9 ; 19% 
De acuerdo;  

9,1 ; 9% 
Totalmente de 

acuerdo;  15,1 

; 15% 
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Pregunta # 8. 

¿Ha leído usted parcial o totalmente un libro digital sobre Diseño Gráfico? 

Cuadro # 11 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 76       26,7  % 

En desacuerdo 79       27,7  % 

Indeciso (a) 75       26,3  % 

De acuerdo 35       12,3  % 

Totalmente de acuerdo 20          7,0  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 8 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

En el 54,4% de los estudiantes no han realizado lecturas digitales sobre temas 

concernientes a la carrera que cursan, sólo se limitan a realizar lo que los maestros 

le envían de tareas, no profundizan las temáticas establecidas en el pensum 

académico de la institución. 

Totalmente en 

desacuerdo;  

26,7 ; 27% En 

desacuerdo;  

27,7 ; 28% 

Indeciso (a);  

26,3 ; 26% 

De acuerdo;  

12,3 ; 12% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA

] 

[PORCENTA

JE] 
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Pregunta # 9. 

¿Sabe usted que los errores ortográficos y de comunicación se deben a la 

falta de lectura? 

Cuadro # 12 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 40       14,0  % 

En desacuerdo 46       16,1  % 

Indeciso (a) 71       24,9  % 

De acuerdo 66       23,2  % 

Totalmente de acuerdo 62       21,8  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 9 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

A pesar de que el 45% de los estudiantes saben que la falta de lectura hace incurrir 

tanto en errores de escritura como en la expresión oral, y considerando los 

resultados anteriores, no muestran el interés por leer para poder erradicar estos 

problemas. 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENT

AJE] 

En 

desacuerdo;  

16,1 ; 16% 

Indeciso (a);  

24,9 ; 25% 

De acuerdo;  

23,2 ; 23% 

Totalmente 

de acuerdo;  

21,8 ; 22% 
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Pregunta # 10 

¿Considera usted que la lectura beneficia al Diseño Gráfico en el campo 

laboral? 

Cuadro # 13 

Variable Frecuencia % 

Totalmente en desacuerdo 51       17,9  % 

En desacuerdo 40       14,0  % 

Indeciso (a) 62       21,8  % 

De acuerdo 77       27,0  % 

Totalmente de acuerdo 55       19,3  % 

TOTAL 285     100,0  % 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Gráfico # 10 

 

Fuente: Autora de la investigación 

 Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

  

Análisis: 

 El porcentaje de los estudiantes que saben que la lectura beneficia al diseño 

gráfico en el campo laboral es de 46%, sin embargo no establecen un hábito de 

lectura que los beneficiarán al egresar de la Carrera. 

Totalmente 
en 

desacuerdo;  
17,9 ; 18% 

En 
desacuerdo;  
14,0 ; 14% 

Indeciso (a);  
21,8 ; 22% 

De acuerdo;  
27,0 ; 27% 

Totalmente 
de acuerdo;  
19,3 ; 19% 
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ENCUESTAS. 

 El día lunes 16 de enero del 2017 a las 09:30 se realizó la entrevista al señor 

Stalyn Acosta, profesor del área de Lenguaje de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Con el tema: La poca importancia hacia la lectura por parte de los estudiantes de 

la Carrera de Diseño Gráfico, el docente se sirvió a responder el siguiente 

cuestionario estructurado. 

 

1.- ¿Cómo cree usted que influye la lectura en la cultura? 

La lectura es muy importante para el conocimiento general y ésta influye a 

tal punto que al plantearle algún tema a alguien se notará si ha leído para 

informarse, sea cual fuera el tema. En cada libro hay un mundo nuevo de 

experiencias, de oportunidades de conocer todo lo que implica el desarrollo de la 

vida y de los seres humanos. 

 

2.- ¿Para usted cómo afecta la poca lectura en la expresión oral de los 

estudiantes? 

Muchísimo, la poca lectura hace a una persona poco expresiva, que no le 

gusta hablar, haciéndole perder la oportunidad de conocer palabras nuevas y por 

ende no expresarse con fluidez. 

 

3.- ¿Cómo ayuda la lectura en el desarrollo del liderazgo y en la formación de  

la personalidad de los estudiantes? 

Aquel que lee adquiere seguridad, haciendo que busque soluciones ante los 

problemas que se puedan presentar, es lo que se entiende como personalidad. Pero 
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también hay que recordar que “el que tiene la información, tiene el poder”, 

“teniendo conocimiento, a mí no me viene a cuentear nadie”, es lo que por 

generaciones se ha venido manejando como política para liderar. 

 

4.- ¿Qué tipo de errores ha notado usted en los trabajos escritos y de 

expresión oral realizados por los estudiantes? 

 Es lamentable ver que al escribir se irrespeten las normas básicas de la 

gramática y ortografía, en casos como: „había‟ sin „h‟ y con „v‟, Ecuador con 

minúscula, ambiente con „h‟, entre otros. Si a esto le sumamos que las redes 

sociales han aumentado el “sicariato” de nuestro idioma. Otro de los errores es 

confundir el significado de las palabras, no saber la epistemología de las mismas, 

el manejo de dos idiomas a la vez. 

 

5.- ¿Le atribuye usted los errores de expresión oral y de escritura que 

presentan los estudiantes a la poca práctica de la lectura? 

Sí, la falta de lectura además de provocar errores de escritura, la expresión 

oral no es la excepción puesto a que limita la fluidez de palabras e impide el 

desarrollo del pensamiento del individuo, sea esto en debates o diálogos sociales. 

 

6.- Cuando usted envía trabajos en los que se requiere de la lectura ¿De qué 

manera los estudiantes reaccionan? 

La mayoría de las veces toman la tarea con fastidio y desinterés, debido a 

que tanto en los hogares, como en estudios anteriores no se los ha incentivado a la 

lectura, y en la actualidad  el maestro debe estimularlos a realizar esta actividad. 
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7.- ¿A qué cree usted que se deba la poca importancia por la lectura por 

parte de los estudiantes? 

A que no hay una cultura hacia la lectura por parte de los padres, a la falta 

de estímulo por los maestros, además pasan demasiado tiempo  frente al televisor 

que en la mayoría de la programación nacional no educa, también se hace presente 

el facilismo, cuando los estudiantes saben hacer sus trabajos pero no analizan 

detalle a detalle de cómo los han realizado. 

 

8.- ¿En qué aspectos considera usted importante la lectura en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

Es importante tanto en la escritura, como al momento de exponer sus 

propuestas, de defender posiciones, ideales, para el conocimiento integral y 

general, para el desarrollo del pensamiento, de la personalidad del individuo y 

para su agilidad mental. 
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El día lunes 16 de enero del 2017 a las 11:00 se realizó la entrevista a la 

Lcda. Ketty Herrera, profesora del área de Lenguaje de la Carrera de Diseño 

Gráfico. Este instrumento se utilizará para recolectar datos cualitativos del 

problema: La poca importancia hacia la lectura por parte de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico, la docente se sirvió a responder el siguiente 

cuestionario estructurado. 

 

1.- ¿Cómo cree usted que influye la lectura en la cultura? 

En la cultura de cualquier ser humano la lectura es vital, porque quien lee 

conoce,  aprende, vive; sin la lectura no vamos a ninguna parte. 

 

2.- ¿Para usted cómo afecta la poca lectura en la expresión oral de los 

estudiantes? 

La poca lectura afecta en el sentido de, que no tienen facilidad de palabras, 

su vocabulario es escaso y esto hace que siempre contesten con monólogos 

impidiéndoles ampliar sus respuestas. 

 

3.- ¿Cómo ayuda la lectura en el desarrollo del liderazgo y en la formación de  

la personalidad de los estudiantes? 

Quien lee aprende, realmente la lectura al ser humano le da las alas para el 

conocimiento y lógicamente quien lo tiene es un líder, porque cada vez se está 

actualizando para orientar a los demás y a su vez le ayuda al desarrollo de su 

personalidad, porque quien lee está seguro de sus conocimientos  y los va ampliar 
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cada día más, no se conforma sólo con lo que sabe, sino que está pendiente de lo 

que puede haber más allá. 

 

4.- ¿Qué tipo de errores ha notado usted en los trabajos escritos y de 

expresión oral realizados por los estudiantes? 

Errores ortográficos, al momento de exponer demuestran no tener facilidad 

de palabras, evidenciando que no tienen la cultura lectora, al momento de 

contestar preguntas abiertas lo hacen de manera corta, además recurren a las 

muletillas, y se aprenden de memoria los conceptos corriendo el riesgo de 

olvidarlos, porque no los analizaron. 

 

5.- ¿Le atribuye usted los errores de expresión oral y de escritura que 

presentan los estudiantes a la poca práctica de la lectura? 

La falta de lectura provoca el desconocimiento de palabras, su significado e 

incluso de cómo escribirlas, esto se debe al poco incentivo a la lectura que han 

tenido los estudiantes en los hogares, y a esto se suma la poca motivación por 

parte de los profesores. 

 

6.- Cuando usted envía trabajos en los que se requiere de la lectura ¿De qué 

manera los estudiantes reaccionan? 

Los estudiantes por sí solos no practican la  lectura, cuando se les envía 

tareas que implican lectura sólo lo hacen por cumplir con la tarea, en su mayoría 

se dedican a copiar sin hacer una reflexión o análisis de lo leído, por lo que dice es 

trabajo de maestros incentivarlos a leer. 
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7.- ¿A qué cree usted que se deba la poca importancia por la lectura por 

parte de los estudiantes? 

A la falta de motivación y a la no utilización de las técnicas de animación 

hacia la lectura por parte de los maestros, dice “para que el estudiante lea, el 

primero que debe leer es el maestro” para que pueda orientar a los discentes. 

 

8.- ¿En qué aspectos considera usted importante la lectura en la Carrera de 

Diseño Gráfico? 

En muchos aspectos como: la comunicación oral, la escrita; en sí el lector en 

práctica amplía sus conocimientos generales mejorando su cultura, desarrolla su 

capacidad de análisis y su personalidad. 
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CAPÌTULO IV 

Planificación general del Capítulo IV 

Cuadro # 14 
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4.1 Alcance. 

Este proyecto ha sido diseñado, debido al problema que existe entre los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, el mismo que es la poca importancia 

hacia la lectura y es por ello que la investigación realizada es para proponer una 

solución a este gran inconveniente que perjudica al futuro profesional del Diseño, 

esto se debe al poco incentivo que han tenido los educandos en sus estudios 

anteriores, además de haber pocas campañas que promuevan la lectura. Este 

trabajo se enmarca dentro de las líneas de investigación visual, específicamente a 

las campañas de comunicación gráfica, publicitaria y social. 

 

La importancia de la ejecución de esta campaña radica en fomentar la 

cultura de la lectura a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, que éstos 

puedan acogerla como hábito, así puedan mejorar el nivel cultural y académico, 

cumpliendo así con los objetivos planteados en la investigación. 

 

4.1.1 Usabilidad. 

En el diseño se plantean imágenes y texto que expresen el fomento de la 

lectura en los diferentes formatos de medios impresos, tales como: volantes por lo 

general son de tamaño de una media cuartilla cuyas medidas es de 14,8cm de alto 

x 21cm de ancho, se lo utiliza para anunciar algo, éstas se distribuyen de mano a 

mano al alumnado, quienes lo pueden manipular sin ningún tipo de dificultad, 

afiches que son carteles de gran tamaño se lo utiliza para informar y están 

expuestas al público, los banners se colocan en las aulas de clases, con ellos se 

crea una comunicación visual con la particularidad de informar al conglomerado, 
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y la publicación hecha en la revista anual de la FACSO, estos medios serán 

ubicados y entregados dentro de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

4.1.2 Temporalidad. 

La estrategia de comunicación pretende lograr que los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico, practiquen la lectura de manera continua y que de este 

modo se consiga establecer una cultura lectora, para que tanto el nivel cultural, 

como el de conocimiento superen el estado actual y que éstos continúen en 

creciente evolución. Esta campaña social utiliza la publicidad racional en la que se 

fomenta la lectura y los beneficios  que se obtienen realizando esta actividad, y 

considerando que es de tipo informativa-educativa se aplica un tono formal en el 

mensaje que se está comunicando, la misma que tiene una vigencia semestral, que 

es el período de asistencia del público al lugar de implementación de la campaña.  

 

4.1.3 Percepción de Imagen. 

Para lograr el posicionamiento de esta campaña y teniendo en cuenta 

público objetivo que son los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, se 

establece la estrategia de beneficio, en la que se presenta información que logre 

llamar la atención de las personas, transmitiendo el mensaje que se desea 

comunicar y de esta manera lograr sea reconocida, generando la respuesta del 

usuario, ya que aporta muchos beneficios a la comunidad educativa y a la 

sociedad en general tanto para el desarrollo, como para la evolución cultural, 

logrando que la percepción de esta campaña parte del público.  
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4.1.4 Valores didácticos. 

Entre estos valores de la campaña interviene la estrategia didáctica de 

aprendizaje meta cognitiva las que implican experiencias de aprendizaje más allá 

del procesamiento de la información, son acciones orientadas a intensiones más 

complejas y requieren de procesos más profundos de búsqueda, pensamiento 

creativo y crítico, análisis, toma de decisiones, así como también los aprendizajes 

independiente, como por ejemplo, ensayos, solución de problemas, análisis de 

casos y la elaboración de proyectos. Los estudiantes deberán analizar cada uno de 

los mensajes presentados en esta campaña lo que les permitirá llegar a una 

conclusión sobre la lectura, hasta llegar a un cambio de actitud ante la misma. 

 

Dado el estilo publicitario de esta campaña que es educativo, está basado en 

la presentación de fotografías informativas: están caracterizadas por la transmisión 

de información cuyo propósito es describir o explicar objetivamente la realidad, 

conjuntamente con estructuras de textos cortos con el tipo Berlin Sans FB, para 

crear el lenguaje publicitario, exponiendo los beneficios de la lectura y sugiriendo 

acciones que deben seguir los estudiantes para lograr cambiar su conducta, con el 

fin de orientarlos hacia una buena elección en sus vidas. 

 

4.1.5 Personalidad gráfica. 

Partiendo del contexto cultural de esta campaña, se ha definido su 

personalidad gráfica, la cual se basa en un logotipo que la identifica y que 

representa el tema tratado, por el tipo de la imagen que se ha creado es 

informativa con fines educativos, las que logran transmitir el mensaje, y su 
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propósito es comunicar y hacer reflexionar orientando hacia el cambio de actitud 

al estudiantado de la Carrera de Diseño Gráfico, de tal modo que habitúen la 

lectura. Esta campaña publicitaria tiene una composición simétrica, coordinación 

en los colores entre los medios publicitarios, que siguiendo los principios de la 

psicología de colores se vincula con el público objetivo, el tipo de fotografía que 

se ha utilizado es la informativa, presentes en todas las piezas publicitarias de la 

propuesta. 

 

4.1.6 Fundamentos técnicos. 

Entre las fases de la creación de esta campaña se procedió en primera 

instancia de los bocetos de su identificación y de los respectivos mensajes. Luego 

se procedió a la vectorización, estructura del logotipo y  de la diagramación de los 

mensajes que se van  a comunicar. Se hizo una elección de colores, tipografías y 

formas, según lo que manifiestan los fundamentos del diseño gráfico, en cuanto a 

la composición utilizada es la continua, la cual se basa en que la fotografía ocupa 

casi la totalidad del espacio seguido de la narración escrita, esto se lo realizó en 

los programas de Diseño Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, para proceder a 

las impresiones. 

 

4.1.7 Expresión artística. 

Al tratar este punto, se presenta el uso de fotografías artísticas en la que se 

expresan sentimientos y el público identifique el mensaje intrínseco que éstas 

tienen. Estas imágenes van de acuerdo al análisis sicográfico realizado al público 

objetivo que son los estudiantes, jóvenes entre 17 y 28 años de edad, se tiene 
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como características: personalidad extrovertida, tienen un estilo de vida más 

relajado. Al realizar este tipo de imágenes en el presente proyecto, el artista 

pretende reproducir de manera visual la relación de la juventud con la cultura 

lectora, por lo que intenta que los estudiantes se identifiquen y actúen de diferente 

manera ante la lectura, por el bienestar personal, social y cultural. 

 

4.2 Descripción del usuario o beneficiario. 

Dentro de las características del público objetivo lector y consumidor, se 

realizó el respectivo estudio del contexto de la propuesta. En la descripción 

demográfica se tiene una población de 1117 estudiantes matriculados, los cuales 

han ido desistiendo del estudio en un 20% al transcurrir el año lectivo, en toda la 

carrera, que en comparación en años anteriores ha disminuido la concurrencia a la 

carrera de diseño gráfico, debido al sistema actual de ingreso a la universidad. 

  

Las condiciones sociodemográficas detallan estudiantes entre los 17-28 años 

de edad, de sexo masculino y femenino, siendo el primero el más numérico.  

Considerando que son estudiantes, en su gran mayoría cuentan con el apoyo 

económico de sus padres, por lo que se estima que para sus gastos cuenten con 

mínimo $ 200  (dólares) mensuales, y en el grupo de los que trabajan sus ingresos 

están por el salario básico unificado establecido por el Estado Ecuatoriano que es 

de $ 375 (dólares). Por ello en cuanto ocupación son estudiantes de tercer nivel, y 

hay quienes a ésta le agregan la de trabajador o empleado. En la nacionalidad casi 

toda la población estudiantil es ecuatoriana, hay pocos que poseen nacionalidades 

como: venezolana, argentina, colombiana. 
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La descripción sicográfica expone las necesidades de los estudiantes que 

son aprender a utilizar los diferentes programas de diseño, realizarlo de manera 

integral, incluyendo otras materias y ciencias complementarias, además destacar 

la necesidad de analizar, escribir y expresarse correctamente. Son jóvenes de 

personalidad extrovertida en su gran mayoría, con actitudes positivas, su conducta 

se refleja en sus expectativas que son llegar a ser profesionales y empezar un 

trabajo que provea ingresos, para lograr sus intereses como el llegar a tener un 

auto, ropa, e ir de viaje al extranjero. Dentro de los valores que poseen son muy 

superficiales debido a la “moda” de forma de vida en la actualidad, la mayoría de 

los jóvenes son creyentes de distintas religiones, también hay quienes no, en 

menor cantidad. En lo que actividades se refiere hay un poco más del 50% 

quienes practican algún deporte, así también quienes realizan otro tipo de 

actividades y en menor cantidad leen. 

 

4.3 Etapas de desarrollo. 

4.3.1 La idea. 

Observando la poca importancia hacia la lectura y las falencias en la 

escritura y en la expresión oral de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

que ésta provoca, se ve la necesidad de crear una campaña que la fomente, con el 

fin de crear un hábito de lectura que mejore su nivel cultural y de expresión, es así 

como haciendo las investigaciones correspondientes se forma la idea de cómo 

llegar al público objetivo. 

En primer lugar se definió la identificación de la campaña, con la creación 

de un logotipo, en donde se encuentra una imagen de dos personas con un libro en 
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un círculo, el nombre se encuentra ubicado a la derecha de la imagen el mismo 

que es “Lectura” y debajo se encuentra el slogan “para la cultura.”, la misma que 

está relacionada con el mensaje a comunicar. 

 

La interrogante que dio inicio a la idea fue ¿cómo lograr un mensaje directo 

y reconocible? Se resolvió la utilización de imágenes de tipo informativas, en las 

que se encuentren características intrínsecas para comunicar y lograr el cambio en 

los estudiantes, a través de algunos de los medios impresos que al ser elementos 

tangibles, permitirá que permanezcan en tiempo y en espacio, permitiendo que se 

acceda a ellos en todo momento, mientras dure el tiempo de la campaña. 

 

Haciendo el uso del tipo de letra Berlin Sans FB, es una fuente Sans Serif, 

debido al poco texto que se emplea en el mensaje y de acuerdo con los principios 

de la tipografía en el diseño, es la indicada para la combinación con el tipo de 

imágenes que se utiliza en el diseño de éstos impresos, ya que demuestra claridad 

en lo que se desea comunicar y se puede apreciar a cierta distancia. 

 

4.3.2 Presupuesto. 

En el cálculo del gasto que se da en la producción, ejecución y 

materialización de esta campaña, se detallan cada uno de los materiales  utilizados 

en las etapas de: bocetaje, como de producción e impresión, en el cual se 

realizaron las adquisiciones de los elementos que se utilizaron en las diferentes 

etapas, además la cotización del costo de impresiones y tiraje del material en los 
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medios impresos antes mencionados, estos valores económicos están expuestos en 

el siguiente cuadro:  

Cuadro # 15 

Descripción Precio  

Gastos etapa de bocetaje. 17,15 

20 Hojas papel bond A3 0,20 

30 Hojas papel bond A4 0,60 

1 Borrador de papel 0,25 

2 Lápices  1,60 

1 caja de lápices con 24 colores 6,50 

1 caja con 24 marcadores  8,00 

Gastos etapas de producción. 179,00 

8 Horas de diseño (Diseñador Gráfico) 120,00 

8 Horas alquiler máquina (Maquinaria) 4,00 

3 días de alquiler de cámara fotográfica 45,00 

Gastos varios  10,00 

Gastos etapa de tiraje. 950,00 

500 Afiches A3, papel couché 150g 220,00 

2000 Volantes A5, papel couché 150g 130,00 

10 banners 200 x 80 cm, lona con estructura 600,00 

Total  1146,15 

Fuente: Diferentes lugares de compra e impresiones. 

Elaborado Por: Tarabó Naranjo Shirley Lorena 

 

Especificación de presupuesto de gastos. 

Los gastos de la etapa de bocetaje serán 2 veces en la campaña, por cuanto los 

gastos serán de cada trimestre considerando la durabilidad mínima de una 

campaña, en la que estará disponible para modificación alguna, la etapa de 

producción se realizará teniendo en cuenta la etapa de bocetaje, en caso de que 

exista algún cambio, y por ende los gatos de la etapa del tiraje será trimestral. 



 

66 
 

4.3.3 Imagen de marca. 

En cuanto a la historia de la imagen de esta campaña, se da a conocer que 

fue creada para la identificación de éste su primer lanzamiento. En el diseño de 

esta marca es de tipo mixta por lo que tiene una composición de imágenes 

(gráfica) y del texto que pone en conocimiento el nombre (denominativa), 

mediante la cual busca el reconocimiento, la aceptación y su permanencia en la 

mente de los beneficiarios que son los estudiantes de Diseño Gráfico. Entre los 

aspectos técnicos que formaron parte de la creación de esta marca se encuentran el 

programa adobe Illustrator, en el que se elaboraron los vectores de las imágenes 

que conforman el logotipo y su composición total.  

 

4.3.4 Formatos, materiales, acabados. 

Los materiales que se van a utilizar para la implementación de esta campaña 

es el papel couché de 220 g, para los afiches con acabado UV debido a su 

exposición a la intemperie, su formato es en A3 (42cm x 29,7cm), y couché de 75 

g. para las volantes, en formato A5 (21cm x 14,8cm)  y para los dípticos couché 

de 150 g, cuyas medidas son (18cm x 21cm), los banners serán impresos en lona, 

en un tamaño de 200 cm ancho x 80 cm de alto, los que serán distribuidos y 

colocados dentro de la institución de educación superior, el anuncio publicitario se 

realizará en la revista anual de la FACSO el mismo que mide 19,3cm x 11cm). 

 

4.3.5 Descriptores gráficos. 

Para la elaboración del arte y el mensaje que desea comunicar que es 

fomentar la lectura se hizo el uso de imágenes fotográficas de tipo informativas y 
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la tipografía el tipo de letra Berlin Sans FB, es una fuente Sans Serif que permite 

la legibilidad clara del texto, el color de la tipografía es azul ya que el fondo es 

blanco, se aplicarán los tonos que le darán el toque de formalidad que el mensaje 

requiere por su carácter cultural-educativo.   

 

El diseño se realizó con un tipo de composición continua en donde se hacen 

presente las fotografías en la totalidad del espacio acompañado de texto como 

complemento del mensaje. 

 

4.4 Especificaciones Funcionales. 

Historia. 

Esta campaña es creada para su implementación en la carrera de Diseño 

Gráfico, luego de observar la necesidad de tener jóvenes con un alto nivel de 

cultura, con una buena expresión tanto oral, como escrita, que tengan la capacidad 

de resolver problemas en lo social, educativo y comunicacional, aplicando los 

conocimientos que indudablemente la lectura les provee y que incrementa los 

adquiridos en sus estudios académicos, además que los  realicen de manera 

impecable, con claridad y creatividad dentro y fuera de la institución educativa. 

 

Diseño del signo. 

 La creación de este logotipo es para brindarle identidad y reconocimiento a 

esta campaña que fomenta la lectura en la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ya que se 
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presenta la poca práctica de la lectura por parte de los estudiantes, haciendo notar 

las deficiencias que ésta causa. 

  

 Dentro de las especificaciones funcionales, se aplica la semiología social, 

que es la que explica el significado del sistema de los signos utilizados en la 

digitalización de este logotipo, detallada de la siguiente manera: 

  

 El nombre: “Lectura” se relaciona con el contenido de la campaña 

publicitaria que es de carácter cultural y educativo, es la parte principal del 

logotipo ya que es con la que se va a identificar la campaña, al igual que su slogan 

“para la cultura.”, el tipo de letra que se empleó es la Helvetica Rounded LT Std, 

tipografía de tipo sans serif, que tiene un estilo formal y por lo tanto es coherente 

con el tema de la campaña y con el propósito que se desea lograr, se encuentra a la 

derecha de la imagen de este logotipo. 

 

 Personas se encuentran en un número de dos vectores de siluetas de jóvenes, 

que se encuentran leyendo, que es la acción que se espera de los estudiantes, ellos 

representan al público objetivo al que va dirigida, que son los universitarios, 

tienen una presentación formal, que complementa el significante de la imagen y 

que influye en el significado que los discentes le den. 

 Los libros son la representación intrínseca del conocimiento y de cultura, 

que en conjunto con su complemento que son los demás elementos de esta 

composición les permite a los estudiantes analizarla, identificarla y reconocerla 

con facilidad. 
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 Tanto el círculo como el óvalo, acogen en una sola composición a los 

significantes de este logotipo, el círculo a las personas leyendo, dando una 

connotación de relación con la lectura y aplicando los conceptos o principios  de 

la psicología de las formas, la circunferencia  tiende a proyectar el mensaje de 

manera emocional positivamente, además que comunica comunidad, relaciones, 

unidad; por lo tanto sugiere estabilidad y durabilidad, cabe recalcar que este tipo 

de forma es utilizada para la creación de marcas o de logotipos que representen  

grupos sin fines de lucro, tales como: las organizaciones globales, organismos 

gubernamentales, campañas sociales, educativas, culturales y de salud. 

 

 Se ha unificado en un rectángulo horizontal el cual se han modificado sus 

extremos laterales derecho e izquierdo, para el ajuste y la justificación de la 

circunferencia que está en uno de los extremos, además que este tipo de formas 

permite que el espectador recorra con la mirada de manera horizontal, 

visualizando así todo el contenido. 

 

 Esta composición muestra a los estudiantes, lo importante que es la 

ejecución de esta campaña y muestra el claro mensaje de lo relevante e 

imprescindible que es la lectura para sus vidas, para el conocimiento general, 

logrando captar su atención y motivarlos a empezar un buen hábito de lectura. 
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Tipo de marca. 

El tipo de esta marca es mixta por lo que tiene una composición de 

imágenes (gráfica) y del texto que pone en conocimiento el nombre 

(denominativa), a este signo se lo conoce como logotipo, mediante el cual se 

desea comunicar a través del significante de la marca (los elementos que la  

componen) el porqué de su presencia y la importancia de ésta campaña, además 

de lograr que los estudiantes la identifiquen y puedan preservarla en sus mentes. 

Estos signos representan una campaña a favor de la comunidad educativa, tiene el 

objetivo de fomentar la lectura en los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, 

la cual les traerá beneficios en ámbito personal, estudiantil y en un futuro 

profesional, además es importante implementar esta campaña en los estudiantes 

de Diseño Gráfico ya que en esta carrera se necesita sujetos capaces de realizar 

análisis, redacciones y exposiciones tanto en el ámbito estudiantil, como en un 

futuro profesional, esto le otorgará a los discentes competitividad y lograr una 

comunidad educativa en desarrollo integral. 

 

Aspectos técnicos en el diseño de marca. 

En el diseño de la marca  se determinan procesos como el del surgimiento 

de la idea, el bocetaje, el de digitalización y el de impresión,  se los realiza en base 

a la problemática existente captada por la investigación realizada y teniendo 

siempre en consideración los conceptos y principios del diseño gráfico al 

momento de crear una marca. 
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Para la digitalización de la marca se procedió a escanear los bocetos y  

empezar con la vectorización, la misma que se realiza en el programa de diseño 

gráfico Adobe Illustrator, en el que específicamente se realizan este tipo de 

trabajos vectoriales, en el que además se les puede aplicar efectos especiales como 

lo es el 3D, sombras, degradados, colores, tanto para impresión (C, M, Y, K), 

como para presentación por pantalla (R, G, B). 

 

Tamaño de la marca. 

 Se ha establecido el  alto del logotipo mediante el espacio equivalente en „y‟ 

(vertical) de tres letras E tipo Helvética Rounded LT Std de 45 pts. Las mimas que 

dan una medida de 3,5 cm, que están colocadas en forma vertical (hacia abajo) y 

que provienen de la misma tipografía del nombre.  

 

 El  ancho del logotipo que es el equivalente al espacio en „x‟ (horizontal) de 

trece letras E de la misma tipografía y tamaño que las del alto, pero éstas se 

encuentran ubicadas de manera horizontal (hacia la derecha), miden 11,8cm. El 

nombre está considerado dentro de las mediciones anteriores. Para la reducción 

del logotipo es de 1cm de alto. 

 

 

Interacción con otras marcas. 

 Para la interacción con otras marcas se tomó como referencia el espacio en 

Y de dos letras E de tipo Helvética Rounded LT Std de 45 pt., ubicadas de manera 

horizontal, para establecer el límite horizontal que debe existir entre esta y otras 
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marcas; y de dos letras E del mismo tipo y tamaño, pero situadas de manera 

vertical, que da a conocer el espacio que se debe respetar verticalmente cuando 

interactúe con otras marcas. 

 

Manual de uso básico. 

 Considerando el tamaño del logotipo, se realizó la prueba de la imagen de 

reducción en bordes de color negro y su relleno en tono blanco, dando como 

resultado que su mínima presentación que es de 1 cm de alto y de 3,4 de ancho, 

por lo que se puede hacer el uso de la marca hasta en varios objetos y de tamaño 

reducido, si se desea una mayor variedad en la propagación de la campaña. 

  El logotipo no debe cambiar su estructura establecida, por ejemplo alterar 

el lugar de los elementos, no puede distorsionarse bajo ningún concepto, por lo 

que afectaría la visibilidad clara de la presentación de la marca. 

 

Valores de representación cultural. 

“Lectura” es una campaña que se realiza, para fomentar la lectura en los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO, para que puedan tener 

un mejor nivel cultural, una mejor expresión oral y una mejor escritura. Es así que 

presenta elementos de su cultura, que son los valores que asume y que desea 

transmitir esta campaña a través del mensaje, considerando sus características 

competitivas y las condiciones que se presentan en su entorno, estos son: 

conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o pensamientos 

esto ayudará a obtener características distintivas para lograr el posicionamiento, 

por lo que se han definido los siguientes valores: 
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 Claridad, esta se consigue presentando en la imagen tanto de la campaña y 

a través de los medios un mensaje directo que permita el fomento de la lectura a 

los  estudiantes y que lo distingan sin ningún tipo de impedimento, sobre todo que 

ellos lo comprendan. 

 Precisión, se transmite por medio del logotipo de esta campaña, 

exponiendo mediante las formas, imágenes y tipografía empleadas en él, la 

relación que existe con la Lectura, el uso de los elementos visuales como la 

fotografía artística con mensaje propio, el texto como complemento del mensaje y 

el lenguaje formal que amerita esta comunicación por ser educativa, cultural y que 

se utiliza para llegar al público. 

 Consistencia, se la logra mediante la coherencia que existe entre el 

contenido de los mensajes sobre la lectura que se presentan en los diferentes 

materiales y formatos de los medios que se van a utilizar en esta campaña. 

 Responsabilidad, con el fomento a la lectura se está haciendo un llamado a 

la comunidad estudiantil a desarrollar adquiere este valor debido a su carácter 

educativo y social, al brindarle a la comunidad un aporte positivo para su 

desarrollo. 

Estos valores forman parte de los atributos que tiene esta campaña para su 

posicionamiento y cumplir con el objetivo trazado. 

Esta campaña tiene una misión que es brindarle al público de la Carrera de 

Diseño Gráfico, un mensaje con responsabilidad, coherencia y de manera 

comprensible, que se ajuste a los requerimientos de esta sociedad para su progreso 

y para satisfacer la necesidad de tener jóvenes competitivos y capaces. 
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Con la visión de ser reconocida por los discentes de la carrera, haciéndolos 

reflexionar con el mensaje que esta campaña les trae, y así lograr el cambio de 

actitud de los estudiantes para el incremento de sus conocimientos y su desarrollo 

integral, de tal manera empezar a establecer como parte de nuestra cultura el 

hábito de la lectura.  

 

Psicología cromática. 

En la aplicación de los colores en el diseño de la marca de esta campaña 

para fomentar la lectura se han utilizado: en el fondo de la circunferencia se aplicó 

el color negro puro, es aquel que le da formalidad, elegancia y presencia a la 

imagen, además, connota responsabilidad y decoro, va de acuerdo al tema de esta 

campaña por su carácter educativo y cultural. 

 

Se ha aplicado el color naranja en dos tonalidades, estableciendo un efecto 

de  degradado radial con el orden oscuro hacia afuera  y claro en el centro, se lo 

aplica en las imágenes de las personas que representan el público objetivo, en la 

psicología del color, éste está asociado con la juventud, irradia energía e incita a la 

acción, por lo que se justifica su utilización en este logotipo. El color azul evoca 

la estabilidad del ser humano. Es el color apropiado para identificar centros de 

formación, de salud, ya que transmiten seriedad, tranquilidad y conocimiento, por 

ello se lo ha utilizado en los libros que son el significante de los conocimientos y 

de la cultura. 
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 La psicología del color considera el blanco como el color que color denota 

sencillez, limpieza, pureza y amplitud. Por lo tanto se lo aplica al fondo del 

rectángulo con bordes redondeados para que exista claridad en cuanto al nombre y 

el slogan de la campaña y no exista ningún tipo machas que afecte su visibilidad. 

También se aplicó la escala de grises, obteniendo una imagen en la que se 

distinguen los elementos, por lo tanto es recomendable su aplicación. Se realizó la 

aplicación en blanco y negro, dando como resultado que es factible para objetos 

de menor tamaño y de todo color a excepción del negro. 

 

Usos correctos del logotipo. 

1 presentación. 

 

2 Presentación. 
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3 Presentación. 

 

Usos no correctos.  

Con relación a la posición y deformación.

 

Con relación al color. 
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4.5 Especificaciones técnicas. 

 En estas especificaciones se van a detallar los materiales, formatos, la 

maquetación, ilustraciones, colores, tipografía que se han utilizado para la 

producción de esta campaña de fomentar la lectura. Considerando que el púbico 

objetivo son los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico se ha determinado 

que los medios impresos que se van a implementar son: volantes, afiches, anuncio 

publicitario, dípticos, banners. 

 

Para la implementación de esta campaña se va a utilizar los siguientes 

materiales: el papel couché de 150 g para los dípticos en medidas de 18cm x 

21cm, para las volantes en los formatos de A5 (21cm x 14,8cm), en el caso de los 

afiches en couché de 220 g y contarán con acabado en UV, por lo que van a estar 

expuestos a la intemperie, este acabado le prolonga su vida útil, haciéndolo más 

resistente a los rayos solares que causa la decoloración del trabajo, los banners 

serán impresos en material polipropileno, conocido también como lona, es 

caracterizado por ser irrompible,  resistente al agua y a la luz solar, el formato es 

de 200 cm ancho x 80 cm de alto, serán ubicados dentro de la unidad educativa, 

en el interior de las aulas y estarán expuestos en los pasillos de la Institución. En 

caso de la revista se cuenta con una revista anual de la Facultad de Comunicación 

Social, se ha previsto su publicación en un tamaño de  19,3cm de ancho y 11cm 

de alto. 

 

 En los diseños de las piezas gráficas de los medios impresos que se van a 

realizar en esta campaña, se utiliza la composición continua, se basa en que la 
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fotografía ocupa casi la totalidad del espacio seguido de la narración escrita, 

además, el tipo de publicidad que se ha empleado es la publicidad de servicio 

público, que se justifica por transmitir el mensaje de la lectura a favor de un bien 

social, cuyo objetivo es hacer cambiar de actitudes o conductas de los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico para el bien de la comunidad educativa. El tipo de 

titular que se emplea es el de canalización o segmentación, ya que se caracteriza 

por orientar a determinado público a una conducta en especial, en este caso hacer 

que los estudiantes de esta carrera universitaria, practiquen la lectura de forma 

habitual, que obtengan sus beneficios y se vea reflejado en sus trabajos escritos, 

orales y en su conocimiento general. 

 

Se digitalizó esta campaña haciendo el uso del programa adobe photoshop, 

este programa sirve para hacer ediciones de fotografías y composiciones 

publicitarias. Para la diagramación se empezó dejando un sangrado de 0,3cm, 

denominado también excedente, es importante para prevenir cualquier tipo de 

error de corte fuera de los márgenes, esto puede ocurrir por movimiento de la 

actividad de la maquinaria, un margen interno de 0,5cm para dar una mejor 

estética y también por necesidad técnica en general. También se hace el uso de las 

líneas guías, que sirven para ubicar los elementos de las composiciones con 

coordenadas, teniendo en consideración las posiciones de los demás elementos.  

 

En los diseños se utiliza el color del texto azul, que va de acuerdo al 

logotipo de la campaña, el fondo de color naranja en dos tonalidades formando 

degradado, guarda relación al logo. La tipografía utilizada es la Berlin Sans FB, es 
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de tipo sans serif, es considerada una tipografía adecuada para realizar trabajos en 

medios impresos ya que permite la legibilidad clara del texto.  

 

El afiche esta realizado en formato A3 cuyas medidas son 42cm de ancho x 

29,7cm de alto, está estructurado con fotografías y/o fotomontajes, seguida por el 

mensaje escrito, en la parte inferior se encuentran los logos de la campaña, de la 

Carrera, de la facultad y universidad. 

 

En la maquetación de la publicidad en la revista se editó la fotografía, se 

realizó el corte del libro por la mitad para presentarlo en cada extremo, se realizó 

el desenfoque en el contenido del libro a excepción de la lupa y lo que se ve a  

través de ella, que es parte del mensaje que presenta esta pieza publicitaria, sus 

medidas son de 19,3cm x 11cm de alto. 

Se realizó la maquetación del diseño de los banners en la que se editaron las 

fotografías, se hicieron recortes y correcciones de desperfectos existentes, también 

se realizaron montajes para el arte final de la fotografía y su representación. Éstos 

se realizaron en dimensiones de 200cm x 80cm de alto.  

 

El díptico se lo maquetó en cuatro caras de 9cm cada una, se hicieron 

fotomontajes y composiciones de diferentes fotografías, para la presentación del 

mensaje tanto en imágenes como en el texto, en este último se buscaron frases de 

diferentes personajes de la historia, relacionada con la importancia de una 

biblioteca en una institución educativa. 
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4.6 Especificaciones de implementación. 

Formato y medidas. 

Volante A5, 21cm x 14,8cm de alto. 

 

Publicación en revista 19,3cm x 11cm, 2 columnas de 8cm y medianil 1,5cm. 
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Afiche A3, 42cm x 29,7cm de alto 

 

 

Banners 200cm x 80cm de alto.
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Díptico 18cm x 21cm de alto. 

Tiro. 
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Retiro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Guía de colores. 

 Tanto en la creación del logotipo como en la diagramación de los diferentes 

formatos para la implementación de la campaña se han utilizado los colores 

especificados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía. 

 El tipo de letra que se empleó en la elaboración del logotipo es la Helvética 

Rounded LT Std, ya que le da claridad en su legibilidad a cierta distancia. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R 

S T U V W X Y Z  

C:  0  R: 234  

M: 29  G: 195 

Y:  55  B: 132 

K: 0 

 

Pantone + CMYK 

UNcoated: P 20-4U 

 

Hexadecimal: #EAC384 

C:  0  R: 219  

M: 50  G: 150 

Y: 100  B: 0 

K: 0 

 

Pantone + CMYK 

UNcoated: P 20-8U 

 

Hexadecimal: #DB9600 

C: 100  R: 0  

M: 95  G: 45 

Y: 5  B: 129 

K: 0 

 

Pantone + CMYK 

UNcoated: P 99-16U 

 

Hexadecimal: #002D81 

C: 0  R: 255  

M: 0  G: 255 

Y: 0  B: 255 

K: 0 

 

Pantone + CMYK 

UNcoated: P 1-1U 

 

Hexadecimal: #FFFFFF 



 

85 
 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r 

s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 

 

 La tipografía utilizada en la composición del mensaje para fomentar la 

lectura es la Berlin Sans FB, es de tipo sans serif, es considerada una tipografía 

adecuada para realizar trabajos en medios impresos ya que permite la legibilidad 

clara del texto. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R 

S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r 

s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Grafimetría. 

 Se ha establecido el  alto del logotipo mediante el espacio equivalente en „y‟ 

(vertical) de tres letras E tipo Helvética Rounded LT Std de 45 pts. Las mimas que 

dan una medida de 3,5 cm, que están colocadas en forma vertical (hacia abajo) y 

que provienen de la misma tipografía del nombre.  

 

 El  ancho del logotipo que es el equivalente al espacio en „x‟ (horizontal) de 

trece letras E de la misma tipografía y tamaño que las del alto, pero éstas se 

encuentran ubicadas de manera horizontal (hacia la derecha), miden 11,8cm. El 

nombre está considerado dentro de las mediciones anteriores. Para la reducción 

del logotipo es de 1cm de alto. 

 

Resistencia Visual. 

  La imagen de la campaña se resiste al color rojo, negro, amarillo y verde, 

por no tener coherencia con relación a lo que se desea transmitir y no contrastar 

con los colores establecidos en el logotipo y por exceso de colores, por lo tanto no 

se puede usar el imagotipo sobre las tonalidades anteriormente mencionadas. 
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Relaciones Visuales. 

 Esta campaña tendrá una relación visual, ya que al ser medios impresos 

estarán expuestas al público objetivo, los estudiantes podrán manipularlas con 

facilidad por lo que serán entregadas en sus manos hojas volantes, dípticos, la 

revista estudiantil de Diseño Gráfico, para la difusión del anuncio publicitario.  

 

 En caso de los afiches y banners, éstos estarán publicados en las carteleras, 

pasillos y paredes de las aulas de la institución educativa, para ejecutar este 

proyecto y que los estudiantes puedan transformar lo que observen y lo recreen en 

sus mentes, analizando los elementos que estén en cada una de las piezas 

publicitarias.   

 

Reticulado. 

Volante. Su orientación es horizontal, ocupa 4 columnas de 4,5 cm y el medianil 

de 0,7 cm, la tipografía utilizada es Berlin Sans FB, tamaño 12pt, color del texto 

azul, en un fondo color naranja.  
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Afiche. Su orientación es vertical, ocupa 6 columnas de 4,5 cm y el medianil de 

0,7 cm, la tipografía utilizada es Berlin Sans FB, tamaño 36pt y 30pt, texto de 

color azul en fondo blanco. 

 

 

 

Aviso publicitario en revista. Su orientación es horizontal, ocupa 4 columnas de 

4 cm y el medianil de 0,7 cm, la tipografía utilizada es Berlin Sans FB, tamaño 

18pt y 12pt, colores del texto azul en fondo naranja. 
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Banner. Su orientación horizontal, de proporciones mayores, la tipografía 

utilizada es Berlin Sans FB, tamaño 100 y 48pts, texto color azul sobre, naranja. 

 

 

Díptico. (Tiro y Retiro) Su orientación es vertical, ocupa 3 columnas de 4,5 cm y 

el medianil de 0,7 cm, la tipografía utilizada es Berlin Sans FB, tamaño 18pts y 

14pts en el Tiro y 18pts y 12pts, en el retiro, color del texto es azul por su fondo 

claro. 

  

 

 

FOTOGRAFÍA 
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Detalles de trazos. 

 En la elaboración del logotipo se utilizaron trazos de 2 pt. Para el borde de 

la forma que agrupa toda la composición, para el círculo en donde se encuentran 

los personajes del logotipo se utilizó trazo de 1pt., para las personas se aplicó 

trazos de 0,50 pt. Y 0,20 pt, con el estilo de trazo con terminaciones finas. 

 

Estilos de acabados digitales. 

 Para la elaboración de los diseños de los mensajes se utilizaron fotografías 

en un estilo asimétrico, ya que por tener peso visual desigual, las cuales fueron 

editadas en adobe photoshop, en algunas ocasiones se implementó efectos de 

resplandor interior,  desenfocado, máscaras de recorte, se realizó composiciones 

de varias fotografías para obtener una imagen, se corrigieron algunas 

imperfecciones, se utilizaron guías para la composición general, el estilo general 

de la composición es de tipo continua en la que la foto ocupa casi la mayor parte 

del espacio y a continuación el texto. 

 

Compaginaciones, diseño publicitario. 

 En el diseño publicitario se definen y describen cuales son: 

Volante: Contiene una sola hoja, impreso en papel couché del 75 g. 

Díptico: Compuesto por una hoja, un plisado y 4 caras, impreso en papel couché 

de 150g. 

El cartel o afiche: de gran tamaño mayor o igual al formato A3, a una sola cara, en 

papel couché de 220 g, con acabado UV. 

Anuncio publicitario: una sola cara, en papel couché 150 g mate. 
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Banner: utilizado por ser un evento educativo y social, de gran proporción de 

medidas, impreso en material polipropileno.  

 

 Al realizar la maquetación se estableció el estilo asimétrico por el contenido 

de elementos que ocupan la mayor parte del espacio. 

 

Manual de usos de marca. 

 Se ha establecido el  alto del logotipo mediante el espacio equivalente en „y‟ 

(vertical) de tres letras E tipo Helvética Rounded LT Std de 45 pts. Las mimas que 

dan una medida de 3,5 cm, que están colocadas en forma vertical (hacia abajo) y 

que provienen de la misma tipografía del nombre.  

 El  ancho del logotipo que es el equivalente al espacio en „x‟ (horizontal) de 

trece letras E de la misma tipografía y tamaño que las del alto, pero éstas se 

encuentran ubicadas de manera horizontal (hacia la derecha), miden 11,8cm.  

 

 El nombre está considerado dentro de las mediciones anteriores. Para la 

elaboración de la Grafimetría se ha considerado el tamaño mínimo de reducción 

del logotipo que es de 1cm de alto. 
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Usos correctos. 

 

 

 

 

  Para la interacción con otras marcas se tomó como referencia el espacio en 

Y de dos letras E de tipo Helvética Rounded LT Std de 45 pts., ubicadas de 
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manera horizontal, para establecer el límite horizontal que debe existir entre esta y 

otras marcas; y de dos letras E del mismo tipo y tamaño, pero situadas de manera 

vertical, que da a conocer el espacio que se debe respetar verticalmente cuando 

interactúe con otras marcas. 

 

 Considerando el tamaño del logotipo, se realizó la prueba de la imagen de 

reducción en bordes de color negro y su relleno en tono blanco, dando como 

resultado que su mínima presentación que es de 1 cm de alto y de 3,4 de ancho, 

por lo que se puede hacer el uso de la marca hasta en varios objetos y de tamaño 

reducido, si se desea una mayor variedad en la propagación de la campaña. 
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Usos no correctos. 

 El logotipo no debe cambiar su estructura establecida, por ejemplo alterar el 

lugar de los elementos, no puede distorsionarse bajo ningún concepto, por lo que 

afectaría la visibilidad clara de la presentación de la marca. 

 

 

 

 La campaña publicitaria solo será difundida dentro del establecimiento de la 

Carrera de Diseño Gráfico, ya que es donde se presenta el problema de la poca 

práctica de la lectura, la cual se ve reflejada en su rendimiento académico, siendo 

el público objetivo los estudiantes de la carrera. 
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Domi de visualización y presentación. 

Volantes. 
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Publicación en revista. 

 

 

Afiche. 
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Díptico. 
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 Entre las piezas publicitarias que serán entregadas en las manos de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, se encuentran las hojas volantes, los 

dípticos y la revista anual de la Facultad. 
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Banners. 

 

 

  Tanto los afiches como los banners estarán expuestos al público objetivo 

dentro de la unidad educativa, que serán ubicados en las carteleras, en el interior 

de las aulas de clases y en los pasillos de la institución. 
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Conclusiones 

El presente trabajo se lo realizó aplicando los instrumentos de la 

investigación, la encuesta que fue aplicada a los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico, con el fin de obtener datos cuantitativos del problema existente, y 

las entrevistas a dos profesores de la institución del área de lenguaje, para obtener 

datos cualitativos del fenómeno presente, confirmando la existencia de este grave 

problema que afecta a los estudiantes, por lo que justifica la implementación de 

este proyecto en la unidad educativa, para mejorar el desarrollo cognitivo e 

integral de los estudiantes de la Carrera. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los maestros promover  acciones  adicionales que  

desarrollen  y  fortalezcan  los hábitos de lectura en los estudiantes, aplicando otro 

tipo de estrategias que deben considerarse dentro  de  los planes  de  mejoramiento 

integral del estudiante, enfocar el camino hacia la correcta formación para logar 

profesionales capacitados y competitivos.  

 

Se sugiere a las autoridades de la Carrera de Diseño Gráfico incentivar a 

los estudiantes en la participación en concursos de redacción, de oratoria y de 

exposición de proyectos ante la comunidad educativa y dentro de la Institución  

para fortalecer la comunicación, las capacidades de expresión tanto oral como 

escrita, para erradicar las falencias que causa la poca práctica de la lectura, 

además, se sugiere a los representantes estudiantiles la implementación de una 

biblioteca en la que se pueden formar clubes de lectura de la Unidad Educativa, 

estando pendientes de tendencias para continuar el fomento de esta actividad en 

los estudiantes, y así aportar a la sociedad preparando sujetos que tengan la 

capacidad de dar soluciones a los problemas que se presentan en el diario vivir, 

contribuyendo con el bienestar de la comunidad educativa y de la sociedad en 

general. 
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Horas de tutorías con el MSc. Carlos Escalante. 

 

Horas de tutorías con el MSc. Carlos Escalante. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 
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Cuestionario de preguntas para la entrevista a los catedráticos de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

 

 
Aplicando la encuesta a los discentes de Diseño Gráfico. 
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Aplicando la encuesta a los discentes de Diseño Gráfico. 

 

 

Obteniendo material para la realización del mensaje publicitario. 
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Obteniendo material para la realización del mensaje publicitario. 

 

Obteniendo material para la realización del mensaje publicitario. 
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Elaboración de Piezas Publicitarias. 

 

Elaboración de las Volantes. 

 

 

Elaboración de anuncio. 
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Elaboración de díptico portada. 

 

 

Elaboración de díptico contraportada. 
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Elaboración de Afiche. 

 

 

Elaboración de Banner opc. 1 
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Elaboración de Banner opc. 2 
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MODELO SUGERIDO DE UN PLAN BÁSICO DE ACTIVIDADES Y 

PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO, COMO PARTE DE LA CAMPAÑA 

PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA LECTURA. 

 

Para ejecutar la creación de una biblioteca para la Carrera de Diseño 

Gráfico, se pone en conocimiento el detalle de los diferentes recursos, 

implementos y actividades a realizar. Teniendo en consideración que éste es un 

plan sugerido en las recomendaciones del proyecto de tesis adjunta, cuyo proyecto 

es una campaña motivacional a través de medios impresos  para fomentar la 

cultura de la lectura. 

 

Cuando se habla de incentivar la lectura se debe tener presente que no sólo 

se refiere en publicar mensajes, sino de emprender proyectos y actividades que la 

estimulen, de tal manera, que se recomienda a las autoridades de la Institución, 

que se realice, en pos del estudiantado, la proyección de la Carrera, de la Facultad 

y de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Dentro de los recursos que se necesitan se detalla a continuación: 

 

Recursos Humanos Labor 

Directivos de la Carrera  

de Diseño Gráfico 

Encargados de aprobar, atender las propuestas 

y necesidades que implican la creación de una 

biblioteca en la Carrera de Diseño Gráfico. 

Docentes Escogido mediante sorteo, para supervisar el 

funcionamiento de la biblioteca. (Dentro de su 

horario laboral, matutino, vespertino  nocturno) 

Estudiantes Presidentes de Curso organizarán al 

estudiantado para la atención de la biblioteca 

en cada una de sus secciones, que no coincida 

con sus horarios de clases. 
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Personal Administrativo 

de la Carrera 

Tendrán la labor de ayudar a cuidar y mantener 

en orden el área de la biblioteca. 

  

 

Recursos de 

implementación 

Aplicación Costo 

1 carpa (1 vez) Para la recepción de los libros en la 

brigada de donación. 

44,20 c/u 

4 vitrinas, con 

vidrios, y ruedas (1 

vez) 

Para guardar los libros 

organizadamente. 

$ 165 c/u 

 

$ 660 total. 

4 candados, con 

llaves ( 1 vez) 

Para asegurar la biblioteca. $ 6,50 c/u 

$ 26,00 total 

1 resma de hojas 

papel bond tamaño 

A4. (2 veces al mes) 

Para imprimir documentos, formato 

de control de las donaciones, 

donantes, libros y visitantes de la 

biblioteca. 

$ 2,50 c/u 

1 computador  

1 impresora (1 vez) 

Esta será de la institución, para dejar 

el respaldo de los controles escritos 

por el administrador. 

$ 519 compt 

$ 195 impr 

 

$ 714 total 

5 Archivadores (2 

veces al año) 

Donde estarán los documentos, 

control de visitantes, donantes y 

donaciones, control de 

administradores y varios. 

$ 5,00 c/u 

 

 

 

 

$ 25,00 total 

1 mesa de madera 

1 silla de oficina  

(Según su 

utilización) 

Para el uso del administrador en 

atención a los visitantes de la 

biblioteca 

$ 57,96 mesa 

$171,93 silla 

 

$ 229,89 total 

Kit de limpieza: 

1 Limpia vidrios 

2 franelas 

1 desinfectante 

1 sacudidor de polvo 

(cada 3 meses) 

Para conservar con asepsia el área de 

la biblioteca DG. 

 

$ 8,99  

$ 3,90 

$ 3,90 

$ 10,29 

$ 27,08 total 

 TOTAL $ 1728,67 
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 El presupuesto estimado será puesto a consideración de los Directivos, 

Docentes, Estudiantes, el mismo que dependerá de la organización del 

estudiantado de todas las secciones de la Carrera. En pro de los jóvenes que 

cursan la Carrera, permitiéndoles prepararse integralmente para ser seres 

capacitados y por ende poner en alto el nombre de la Carrera de Diseño Gráfico, 

de la Facultad de Comunicación Social y de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

De las actividades a realizar para la creación de la biblioteca DG. 

Act. Asunto Implicados Responsable (s) 

1 Conversatorio con los 

Directivos. 

Directivos, Docentes, 

Estudiantes y Personal 

administrativo. 

Representantes 

estudiantiles. 

2 Organizar y designar 

responsabilidades y 

fecha para la brigada 

de donación de libros.  

Docentes, Presidentes 

de curso, estudiantes y 

público donador.  

Representantes 

estudiantiles. 

3 Recepción de 

donaciones 

Docentes, Presidentes 

de Curso, público 

donador. 

Presidentes de curso 

4 Organización de los 

libros en la vitrina. 

Presidentes de Curso. Presidentes de curso 

5 Entrega de la biblioteca 

DG a las Autoridades 

de la Carrera. 

Directivos, Personal 

Administrativo y 

Presidentes de curso. 

Presidentes de curso 

 

6 Apertura de la 

biblioteca DG a los 

estudiantes. 

Directivos, Docentes, 

Presidentes de curso, 

Estudiantes. 

Director (a) 

7 Establecer normas o 

reglamento de 

funcionamiento y 

atención. 

Docentes y 

Presidentes de curso 

Docentes y 

Presidentes de curso 

8 Designar estudiantes 

que administren la 

biblioteca. 

Docentes, Presidentes 

de curso, Estudiantes 

Docentes. 

9 Designar profesores 

que supervisen el 

trabajo de los 

estudiantes y el 

funcionamiento en la 

biblioteca. 

Docentes, Presidentes 

de curso. 

Presidentes de curso 

10 Adecuar y condicionar 

el área donde se 

ubicará la biblioteca. 

Presidentes de curso, 

Personal 

Administrativo. 

Presidentes de curso, 

Personal 

Administrativo 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA 

CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA DG. 

 

 La elaboración de este plan de actividades, es para seguir un orden en la 

implementación de la biblioteca en la Carrera de Diseño Gráfico, y que se 

cumplan con las normas o reglamentos internos de la institución. 

 

 En primera instancia los representantes estudiantiles deberán informar a 

las Autoridades, Docentes y personal administrativo la idea de la implementación 

de la biblioteca, exponiendo cada uno de los recursos que se necesitan y se van a 

utilizar, y las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con este proyecto. 

En el cual los maestros y directivos pueden brindar sugerencias y una mejor 

organización para empezar la ejecución y así continuar con la campaña de la 

cultura lectora. 

 

Reunión de estudiantes, directivos y docentes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

  

Luego, cada uno de los presidentes de curso deberán organizar a sus compañeros 

de aula, mediante un sorteo de géneros literarios y editorial, se designará a cada 

curso lo que deben donar. También se definirá la fecha de la brigada para la 
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recepción de los libros. La misma que será supervisada por los Docentes de la 

Carrera, dentro de sus funciones y horarios correspondientes. Mediante votaciones 

entre los presidentes de curso se elegirá los responsables de receptar las 

donaciones en las secciones correspondientes matutina, vespertina y nocturna. 

 

Brigada de donación de libros dentro de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

  En la recepción de las donaciones los encargados deberán revisar: 

1.- El estado de los libros 

2.- El género de cada libro 

Y hacer el inventario especificando el nombre, el estado, el género, el año 

de edición y el total de libros donados. Por ejemplo: 

Nº de libro Nombre del libro Estado Género  Año de edición  

1 La luna Excelente  Poesía 1993 

2 El científico Bueno  Ficción 2001 

3 La Playa Malo  Drama 2010 

4 El verano Pésimo Editorial 2017 
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Según el inventario los libros serán acomodados en la vitrina de manera 

ordenada por género y un número que será registrado en la computadora en el 

banco de datos de la biblioteca. 

 

Una vez organizados los libros en su respectivo lugar, se realizará la 

entrega de la biblioteca y sus llaves a las autoridades de la Carrera, los informes e 

inventarios completos, en donde se podrán ultimar detalles sugeridos por los 

mismos y corregir alguna novedad en caso que las hubiere.  

 

Los presidentes de curso y las autoridades deberán organizar un acto de 

entrega oficial de la biblioteca a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico, y 

hacer que ellos adquieran el compromiso social de cuidar, conservar y continuar 

con el desarrollo y evolución de este proyecto. 

 

Organización de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

 

Entre los maestros y los estudiantes podrán realizar una reunión y definir 

el reglamento para el funcionamiento de la biblioteca, considerando el reglamento 

interno de la Institución, lo que hará que exista orden y la seriedad que amerita un 

lugar de este tipo. 
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Los docentes tendrán la labor de escoger los estudiantes que muestren un 

alto nivel en valores, y buena atención al público, se elegirán en las secciones 

correspondientes de la carrera, los discentes serán responsables de llevar el control 

de los libros consultados, visitantes, donadores, revisar que entreguen los libros en 

buen estado, mantener libre y limpio el área de la biblioteca, para crear un 

ambiente agradable.  

 

Además los docentes supervisores serán elegidos por los presidentes de 

curso de todas las secciones, tendrán la labor de revisar e ir observar el trabajo de 

los estudiantes que administren la biblioteca y del comportamiento de los 

visitantes de la misma. 

 

Recreación en 3D de la posible ubicación inicial de la biblioteca de Diseño Gráfico. 

 

Con respecto al lugar donde se va a posicionar la biblioteca Archivo DG, 

es a la entrada de la institución, la misma que será provisional hasta que el 

proyecto sea desarrollado y haya coordinación entre los directivos y los 

presidentes de curso y se le pueda asignar y adecuar un aula disponible de la 

Carrera de Diseño Gràfico.  
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 Se debe tener en consideración que emprender una cultura lectora implican 

muchos aspectos como impulsar campañas que brinden mensajes de la lectura y 

sus beneficios, estimular a los jóvenes realizar obras de actuación basada en libros 

y adaptarla a la actualidad,  para desarrollar su creatividad y productividad. Esto 

adicionalmente al incremento de los conocimientos que brinda tomar un libro y 

leerlo. Todo esto por el desarrollo integral en capacidades del estudiantado de la 

Carrera de Diseño Gráfico, aportando positivamente a la sociedad con 

profesionales muy bien formados.  

 

 

 

Recreación en 3D de la posible ubicación inicial de la biblioteca de Diseño Gráfico. 

 

 

 

  

 


