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RESUMEN 

 
El presente proyecto investigativo tiene como objetivo el estudio de la 
comunicación visual y su incidencia en la aplicación de Artes Gráficas en papel 
ecológico. Se considera de gran importancia porque permitirá que los 
estudiantes de Diseño Gráfico comprendan y se capaciten para tener en cuenta 
el papel ecológico como uso, y a su vez, ser parte de su producción. Logrando 
así un beneficio para los estudiantes en su proceso académico. Esta 
investigación se desarrolló bajo el método cuantitativo y científico, apoyándose 
en la aplicación de la investigación inductivo y documental, se aplicó también la 
muestra probabilística a través de instrumentos de investigación como las 
encuestas. Dichos resultados, permitieron justificar la elaboración de la 
propuesta planteada como el Elaborar un instructivo ilustrado impreso con 
técnicas de preparación y uso del papel ecológico. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Papel ecológico, artes gráficas, comunicación visual, 
investigación. 

 
 
 



xxiii 
 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

La comunicación visual y su incidencia en la aplicación de Artes Gráficas 

en papel ecológico de banano para el desarrollo de ilustraciones y 

bocetos, dirigidos a estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

 

Author: Johnny Granda Brito 
Advisor: MSc. Jussen Facuy Delgado 

FECHA: AGOSTO DE 2017 

 

ABSTRACT 

 
This research project aims to study visual communication and its impact on the 
application of Graphic Arts in ecological paper. It is considered of great 
importance because it will allow students of Graphic Design to understand and be 
trained to take into account the ecological role as use, and in turn, be part of their 
production. Achieving a benefit for students in their academic process. This 
research was developed under the quantitative and scientific method, based on 
the application of inductive and documentary research, the probabilistic sample 
was also applied through research instruments such as surveys. These results 
allowed us to justify the elaboration of the proposal proposed as the Elaborate an 
illustrated instructive printed with techniques of preparation and use of ecological 
paper. 

 

 

Keywords: Paper ecological, graphic arts, visual communication, research.



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración de papel derivado del raquis del banano como uso 

alternativo es algo muy escaso, en muchos casos no saben elaborarlo, o 

la mayoría no sabe de su existencia. Pocas o ninguna son las iniciativas 

que se dan en el país sobre el uso de la hoja derivada del banano. 

Según el gremio de exportadores de banano del país, la planta de 

banano crece en las más variadas condiciones de suelo y clima y es una 

fruta que se consigue todo el año. Es así como en Ecuador se puede 

aprovechar los residuos del banano los cuales son desechados al 

consumir el fruto que es rico en proteínas y del cual se desconoce sus 

otros beneficios. (AEBE, 2015) 

La alta demanda actual de materiales educativos y la baja economía 

actual hace que la elaboración y uso del papel ecológico sea una 

alternativa de interés por parte de estudiantes, quienes hacen uso diario 

de cuadernos para bocetos, así mismo, al hablar de comunicación visual 

se lograría un gran cambio para poder transmitir mensajes que hagan que 

tomen conciencia, con un nuevo concepto de comunicar y dar a conocer 

un mensaje junto con la capacidad de reconocer el material en el que se 

traza una ilustración o boceto, y a su vez, no contaminar usando el papel 

tradicional que causa más daños al ser desechado. 

Por lo tanto, se busca hacer una exhausta labor al momento de 

capacitar a las personas a través de un instructivo con los beneficios del 

papel ecológico. Es de vital importancia que las personas puedan 

aprender a desarrollar conocimientos de este tipo. 

Este proyecto tiene un bien común, no solo usar el papel ecológico, 

también ayuda en la economía de los estudiantes, y aporta al medio 

ambiente. Escribir o ilustrar instructivos y ponerlos en marcha son luchas 

que resultan y facilitan mucho una iniciativa, en este caso, se quiere lograr 
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el uso masivo de hojas ecológicas hechas a base del raquis del banano 

empezando por los estudiantes de la carrera de diseño porque ellos son 

los que utilizan al máximo hojas para ilustraciones y bocetos. 

En el Capítulo I se pondrá el planteamiento del problema, Ubicación del 

problema, Situación conflicto, Causas, Consecuencias del problema, 

Delimitación, Formulación, Evaluación, Variables de la Investigación, 

Objetivos de la Investigación, Interrogantes, Justificación e Importancia. 

En el Capítulo II se pone El Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, 

Fundamentaciones como Teórica, Psicológica, Sociológica y Legal. Se 

sustentará, se realizará un proceso de análisis profundo del tema 

mencionado.  

En el Capítulo III se pondrá el Diseño de la Investigación, Modalidad, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Muestra Probabilística, 

Técnicas de la Investigación, Instrumentos, Análisis e Interpretación de 

Resultados, se realizará un informe detallado de todos estos datos para la 

realización de este proyecto. 

En el Capítulo IV se pondrá Título de la Propuesta, Justificación, 

Fundamentación, Objetivos de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, 

Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Misión, Visión, Especificaciones 

Técnicas, se realizará un desglose de todo lo referente a la propuesta del 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento sobre este papel ecológico en estudiantes hace 

que se siga insistiendo en utilizar el papel común lo cual atrae una 

reacción en cadena, que provoca la tala de más árboles y por ende esto 

provoca daños y un cambio drástico en el ecosistema. 

La cosecha y exportación de banano en Ecuador es alta, esto causa 

que haya gran cantidad de desechos como la del raquis del banano, más 

la falta de instructivos e información y uso, acarrean problemas 

ambientales. 

El desinterés por parte de jóvenes y personas en general, hace que 

este papel ecológico pase desapercibido y no se busque la manera de 

tratar el problema por parte de autoridades e instituciones en las que los 

jóvenes se están educando actualmente.  

Es posible usar el papel ecológico que está hecho a base de los 

residuos del banano que son altamente productivos. Se busca hacer de 

este papel algo alternativo, que pueda ser utilizado para ilustraciones y 

bocetos en los estudiantes, ya que actualmente no se trabaja con este 

material en sí, al hacer uso del mismo se da un cambio para bien. 

Ubicación del problema en un contexto 

Se habla mucho de papeles ecológicos y de los problemas del Medio 

Ambiente, pero es importante saber qué rol juegan exactamente en el día 

a día estos conceptos. 

Internacionalmente, un profesor japonés sueña con la técnica de 

elaborar papel de banano, “podría permitir a los países en desarrollo 
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ahorrar millones en divisas, luchar contra el desempleo y proteger los 

bosques tropicales” (AFP - Johannesburgo, 2001) 

El stand Banana Green-Gold Project del profesor Hiroshi Morishima en 

la exposición Ubuntu, al margen de la Cumbre de la Tierra de 

Johannesburgo, atrae a miles de curiosos e ilustró un proyecto, con la 

ayuda del gobierno japonés: dos fábricas piloto implantadas en Haití, uno 

de los países más pobres del mundo, empezaron a producir papel a partir 

de cáscaras y ramas de banano. 

Las importaciones de papel común hacia el Ecuador se la realizan 

generalmente desde Canadá, Chile, Brasil y Estados Unidos. Por lo tanto, 

el papel carece de bienes sustitutos, por lo cual la sustitución de 

productos se da al interior del sector, al reemplazarse diferentes tipos de 

papeles según su calidad. Esto se hace más evidente en productos 

utilizados en la industria gráfica (papel bond, cartulina, cuadernos). 

Entonces, la creciente tendencia por utilizar o preferir papel ecológico es 

un factor que hará que aumente significativamente la importancia de esta 

determinante demanda. 

A diario, en la universidad, se hace uso del papel común por parte del 

estudiante, y muchas veces se desecha por no ser un material a reutilizar, 

por no tener interés, o desconocer sobre este papel, y no buscan utilizar 

cuadernos o libros que se fabrican a base de residuos orgánicos para sus 

trabajos de ilustración en su carrera. 

Situación Conflicto 

Los jóvenes estudiantes no hacen conciencia al momento de desechar 

y es a quienes más daño hace, porque son personas en desarrollo 

académico y por lo tanto deberían tener conocimientos respecto al tema, 

al no ponerlo en práctica afecta directamente al medio ambiente siendo 

perjudicial para su salud y las de sus familias. Se puede decir que la falta 
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de cultura, conocimientos y beneficios del raquis del banano para 

fomentar el uso de estas hojas ecológicas hace de esto una constante 

búsqueda para el bien común. Teniendo una vasta producción de banano 

al cual se le podría sacar provecho de una manera muy interesante y 

económica. 

La importancia de elaborar y usar papel ecológico es fundamental para 

los estudiantes, tomando en cuenta que tiene otro tipo de calidad para 

ilustraciones y bocetos, pero los estudiantes tienden a desconocer del 

papel del banano y su beneficio académico y también económico. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Escaso papel ecológico 

derivado del raquis del 

banano. 

Acumulación de papel 

común. 

Desconocimientos para 

elaborar papel ecológico 

derivado del raquis del 

banano 

Al no elaborarlo y utilizarlo se 

acumula papel común, 

afectando al medio ambiente.  

Escases de información sobre 

desechos reutilizables 
No se sabe seleccionar los 

residuos que favorecen al 

ambiente y se desperdician, 

como por ejemplo la cáscara 

del banano. 

Desinterés de información del 

raquis y el uso que se le 

puede dar 

Desconoce la existencia del 

papel derivado del banano y 

sus beneficios. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jhonny Ricardo Granda Brito 
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Delimitación del Problema 

     Campo: Estudiantes de primer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la facultad de comunicación social de la universidad de 

Guayaquil. 

     Área: Reciclaje y Medio Ambiente. 

     Aspecto: Utilización de papel ecológico derivado del raquis del 

banano 

 

     Tema: La comunicación visual y su incidencia en la aplicación de Artes 

Gráficas en papel ecológico de banano para el desarrollo de ilustraciones 

y bocetos, dirigidos a estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Formulación del Problema 

¿En qué incide La comunicación visual en papel ecológico de banano 

para el desarrollo de ilustraciones y bocetos en los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Este estudio tiene como grupo objetivo a los estudiantes 

del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Claro: La contaminación por desechar papel común es obviamente un 

problema que va más allá de hacer conciencia y se pretende más bien 

que se haga uso de papel derivado del banano. Por lo tanto, es necesario 

un instructivo. 

Evidente: porque es de conocimiento lo que ocasiona este problema, y 

fomentar el uso del papel derivado del banano es un avance al 

conocimiento. 

Concreto: Situación comunicacional  
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Relevante: Porque es muy importante que los estudiantes tengan 

conocimiento sobre alternativas de papel para plasmar sus ilustraciones y 

bocetos. 

Original: Porque el uso de papel derivado del raquis del banano como 

alternativa para ilustraciones y bocetos es un tema que no ha sido 

analizado.  

Contextual: El instructivo ilustrado y el diseño gráfico van de la mano 

para llevar a cabo una iniciativa. 

Factible: La posibilidad de solucionar el problema con el papel 

ecológico es efectiva, ya que no atrae riesgos para la salud, ni gastos 

exagerados, porque su materia prima es el raquis del banano. 

Identifica los productos esperados:  

Que los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico hagan uso del papel ecológico de banano y que no sea tan solo 

una alternativa, sino que lo usen como prioridad. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente  

La comunicación visual y su incidencia en la aplicación de Artes 

Gráficas en papel ecológico de banano para el desarrollo de ilustraciones 

y bocetos, dirigido a estudiantes del segundo semestre de la carrera de 

Diseño Gráfico. 

Variable Dependiente 

Elaboración de un instructivo ilustrado impreso, con técnicas de 

preparación y uso del papel ecológico a base del raquis del banano. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia del uso del papel ecológico como alternativa 

en la reducción del papel común dirigido a los estudiantes del segundo 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Objetivos Específicos 

1. Disminuir el uso innecesario de papel común que utilizan los 

estudiantes en ilustraciones y bocetos. 

2. Identificar el por qué no utilizan otras alternativas del papel en su 

periodo académico. 

3. Incentivar un cambio en la mentalidad de los estudiantes al momento 

de usar papel. 

4. Implementar instructivos ilustrados impresos para que los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico usen papel ecológico de 

banano. 

Interrogantes 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

papel ecológico de banano? 

 

2. ¿Qué tan importante es el uso de un instructivo impreso para los 

estudiantes de Diseño Gráfico? 

 

3. ¿Ayudará que hagan conciencia los estudiantes para la reducción 

de papel común con la aplicación de un instructivo ilustrado 

impreso? 

 



 
 

9 
 

4. ¿Cómo se beneficiarían los estudiantes al instruirse sobre el uso 

de papel ecológico de banano? 

Justificación e Importancia 

La investigación de este proyecto se realiza por la relevancia que tiene 

el aportar con la elaboración de papel ecológico y su respectivo uso en los 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. Con la finalidad de lograr un 

cambio en el uso de papel común y tomar como alternativa el de papel 

ecológico.  

Gran parte de los estudiantes no tiene conocimientos sobre el papel 

derivado del banano, esto conlleva a una concientización y una 

motivación que hace un gran cambio, gracias a la exhausta investigación 

y aportes. Se ha logrado observar y realizar la importancia del uso del 

papel ecológico a través del raquis del banano.  

Es importante que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico 

tengan el poder del conocimiento más allá de las aulas, y practiquen en 

convivencia otra manera de llevar su vida académica. Por lo tanto, un 

instructivo ilustrado impreso con información de cómo se hace y en qué 

los beneficia, permitirá en ellos abrir paso a nuevas ideas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Después de haber revisado el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil y realizado investigaciones de varias universidades del mundo, 

se encontró que: 

La Eco. Katty, (Casanova, 2014) en su proyecto de titulación 

“Implementación de una empresa de papel periódico utilizando el raquis 

de banano como materia prima” habla sobre poner en marcha una 

empresa que produzca papel ecológico en base al raquis del banano, así, 

aportando a un cambio en el medio ambiente ayudando de una u otra 

forma al disminuir la tala de árboles. Proponiendo el uso del papel de 

banano para periódico. 

Por otro lado, (Dávalos, 2008) tiene “Implementación de Fábrica de 

papel y derivados empleando residuos de banano como materia prima” de 

la ESPOL, Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas, se basa en 

implementar una fábrica de papel y productos alternativos hechos de 

fibras vegetales aportando al uso de productos con residuos orgánicos 

disminuyendo gastos innecesarios. 

El Ing. Agr. Darwin Gaona en 2015, (Gaona, 2015) estudia la oferta y la 

demanda del papel ecológico de banano en el país teniendo buen 

resultado según su trabajo de titulación: "Estudio de factibilidad para la 

elaboración y comercialización de papel de fibra de banano" 

Todos estos estudios tienen similitud por tratarse de papel ecológico, 

pero, se diferencia el presente proyecto con el de los ya citados porque 

con éste se busca concienciar el uso del papel derivado del banano como 

alternativa para plasmar ilustraciones y bocetos en estudiantes de Diseño 
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Gráfico, por medio de un instructivo ilustrado impreso en el cual también 

muestra paso a paso cómo se elabora para su constante uso. 

Fundamentación Teórica 

El papel común en su mayoría es desechado sin preocuparse por las 

causas que esto acarrea y no se opta por la alternativa de elaborar y usar 

papel ecológico. 

Muchas organizaciones buscan reducir la tasa de deforestación y el 

problema ambiental por medio de la comunicación visual con mensajes y 

propagandas gráficas, pero el problema en sí radica en que la 

concientización resalta con la práctica, es decir, las personas deberían 

elaborar más papel ecológico como alternativa de uso. 

Esto ayuda a la mayoría de estudiantes a tener la iniciativa de usar con 

frecuencia el papel ecológico de banano, siendo un papel alternativo para 

sus trabajos de bocetos e ilustraciones que a diario se plasman en papel 

tradicional encuadernados que por lo general son costosos.  

• Comunicación visual 

 

Idea o información que se quiere transmitir por medio de imágenes o 

símbolos para dar un mensaje. 

(Jaramillo, 2014) “Puede decirse como el ordenamiento, composición y 

combinación de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una 

lógica interpretación de lo que vemos, leemos u observamos” 

Realizar una buena composición traerá como resultados una excelente 

comunicación visual teniendo en cuenta que su función debe ser 

expresiva o emotiva, ya que el mensaje provee fuerza a la comunicación. 
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Textos y gráficos en las imágenes 

 

     A veces las imágenes van acompañadas de textos y gráficos 

sobreimpresos. Sus funciones pueden ser diversas según la 

intencionalidad del creador de las imágenes: 

• Determinación y fijación del significado de las imágenes, ya que estas 

a menudo son polisémicas, se pueden interpretar de diversas 

maneras. 

• Ampliación de la información que muestran las imágenes. Expresión 

de ideas y conceptos o de emociones y sentimientos. Invitación a la 

reflexión. 

• Presentación de un logotipo o marca que pretende llamar la atención y 

facilitar la memorización de la marca. 

• Repetición del significado de las imágenes. A veces sintetiza con una 

frase o palabra el significado de una secuencia. 

• Proponer una comparación entre las imágenes y lo que evoca el texto. 

• Presentar una contradicción, cuando las palabras dicen lo contrario de 

lo que se ve. Esto impresiona y provoca curiosidad. 

• Artes Gráficas 

(Carrete, 2013)  Hace referencia a “La elaboración de todo tipo de 

elementos visuales, fundamentalmente a técnicas de grabado y dibujo, 

aunque suele restringirse el término a las técnicas relacionadas con 

la imprenta” 

De un modo más general abarca a las diversas técnicas y 

procedimientos para la realización de estampas y por extensión, cualquier 

sistema de retrografía para plasmar la creación artística. Por tanto, el 

término engloba al conjunto de oficios, procedimientos o profesiones 

involucradas en la realización del proceso gráfico, tradicionalmente 

desarrollado sobre papel. 
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• Papel ecológico 

 

“El papel ecológico de banano es uno de los inventos más 

prometedores en la actualidad, pues brinda una solución amigable con el 

medio ambiente al utilizar desechos para producir papel con 

características similares a una cartulina.” (Cuellar, 2015)  

• Materiales que se requieren para la elaboración del papel 

ecológico 

 

- Un bastidor con malla  

- Secadora de cabello 

- Licuadora 

- cernidor 

- Una bandeja grande 

- Esponja 

- Cáscara o tallo de banano 

- Tela o franela  

- Olla 

- Agua 

• Boceto 

 

     “El boceto es un dibujo rápido y esquemático de las características 

principales de una ilustración o un diseño” (RGL Red Gráfica 

Latinoamérica, 2011) 

Un boceto se puede plasmar en varios segundos con detalles que 

resalten para la composición de un diseño, se compone de líneas 

generales que aportan a desarrollar más creatividad al momento de hacer 

el boceto. Así mismo, es importante tener en cuenta varios aspectos para 
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llevar a cabo una esquematización aceptable, por ejemplo: un buen 

encuadre, una buena perspectiva y una composición. 

• Ilustración 

 

“Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro. 

Componente gráfico que complementa o realza un texto.” (Ane Diseño, 

2012) 

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, significa que 

produce imágenes que llevan a un mensaje. 

• El fruto 

 

El banano es una fruta que se consume comúnmente en la población 

ecuatoriana y en su mayoría niños y jóvenes, ya que éste fruto contiene 

proteínas que mejoran el organismo, por ende, se consume a diario en 

algunos casos, y es entonces cuando todo lo que queda del fruto, es decir 

los residuos, son desechados tardando en descomponerse pudiendo ser 

utilizado para un bien. 

Se consigue todo el año, se adquiere como alimento y sus residuos son 

desechados, pero, ¿Cuánto dura en descomponerse una cáscara de 

plátano?, Es una pregunta que se puede hacer al desechar su cascara o 

simplemente al no consumirlo y dejarlo en su descomposición natural. 

El banano tarda 5 días en descomponerse después de maduro: 

1. Primer día, El banano solo cuenta con pocas manchas negras y no 

presenta descomposición. 

2. Segundo día, el plátano empieza con su proceso de oxidación 

debido al clima en que se encuentra. 
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3. Tercer día, La oxidación del plátano empieza a ser más 

pronunciada. 

4. Cuarto día, El plátano empieza a oxidarse mucho más y por lo 

tanto pierde su consistencia natural. 

5. Quinto día, Culmina su proceso de descomposición al formarse 

hongos en todo el plátano y ya no se puede consumir ni adquirir el 

raquis.  

 

Entonces, el raquis, hasta el tercer día es aún apto para ser procesado 

o para usarse en la elaboración del papel y así poder usarlo. 

Mientras no se aproveche aun conservando su consistencia, al 

descomponerse por completo, se desperdicia el raquis de la cáscara. Ya 

que no es tan solo un plátano, sino cantidades que se dejan en 

descomposición y no se adquiere su materia prima que es valioso para 

poder elaborar papel ecológico y así promover su uso más que todo en 

estudiantes. (G, 2013) 

• Raquis del banano 

 

 No es más que membranas (hilachas) que sostiene a la fruta. 

     “El raquis tiene una composición química superior a la de la pulpa y la 

cáscara en todos sus componentes menos en almidón, lo que permite 

pensar que es un producto comestible portador de fibra, vitamina y 

minerales.” (Arcila, 2002) 

• Instructivo Ilustrado 

 

El modelo de instruir hoy en día es muy práctico y tomando en cuenta 

que los jóvenes estudiantes en la actualidad buscan hacer de lo teórico 

algo práctico, un instructivo para que se capaciten e instruyan resulta 
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efectivo. Este puede ser muy variado, depende del tema o situación que 

se aplique. 

Por medio de imágenes la comunicación visual es óptima y ayuda a 

percibir muy bien el mensaje que se quiere dar, pero no solo eso, también 

hay que tomar en cuenta que la gama de colores que se debe utilizar 

repercute bastante al visualizar, ya que no se puede perder el interés de 

los jóvenes al momento en que lea y observe el instructivo, haciendo de 

esto un mensaje visual que ayude a concienciar. 

Texto y Gráfico: Muchas veces las imágenes van acompañadas de 

texto o símbolos referente al tema, pero ¿Que tan estético se nota para el 

que recepta la información? No resulta ser una imagen cargada de texto, 

pero si una imagen con una breve descripción sobre el tema a tratar. 

Determinar y fijar el mensaje de cada imagen utilizando tipografía 

legible y comprensible que cause un aspecto positivo al leer aplicando 

técnicas de composición y dando un concepto al comunicar un mensaje. 

Gama de colores: La gama de colores es muy importante en la 

comunicación, ya que permite llamar la atención de la persona y no 

causándole cansancio visual que es uno de los problemas que se suele 

cometer al momento de seleccionar los colores. 

Para este instructivo se ha seleccionado 4 colores importantes que 

aportan para una buena comunicación, denotando varios aspectos que 

pueden hacer que el estudiante recepte visualmente mejor el contenido. 

Fundamentación Psicológica  

 

Hay que destacar que en el campo psicológico el individuo interviene 

en el medio ambiente y el medio ambiente afecta al individuo, pero surgen 

cuestiones como, ¿Por qué lo hago? o ¿Por qué no lo hago?, actos que 
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reflejan acciones de cada individuo. “Reproducen internamente, en el 

plano psíquico y subjetivo, las relaciones y propiedades objetivas de la 

realidad." (Sierra, 1977) 

     "El conocimiento ambiental es un proceso complejo, que incluye 

la obtención, análisis y sistematización por parte del individuo de la 

información proveniente de su entorno, social por naturaleza, este 

constituye un paso importante para su comprensión a través 

de acciones concretas, que, a su vez, influyen en el desarrollo de 

estos conocimientos" (Dra. Febles, 2013) 

     Las personas intercambian información con el medio ambiente en el 

diario vivir, pero muy pocas veces se nota, es decir, que se apoya en 

ocasiones las campañas para la mejora del medio ambiente pero no se 

plantea posibles soluciones para resolver el problema. 

Fundamentación Sociológica 

 

“Solo para el hombre blanco era salvaje la naturaleza” 

Luther Standing Bear. (Survival). 

     El total desinterés de las ciencias sociales y humanas en cuanto al 

medio natural constituye hoy un obstáculo para un mejor ambiente. 

     El compromiso de cada persona obligaría a un proceso de 

investigación real, a buscar métodos aplicativos y técnicas para un mejor 

resultado socio-ambiental, es decir, que cada individuo tenga que 

relacionarse sobre el cuidado del medio ambiente, lo cual daría mejor 

resultado para el objetivo. Entonces, crear leyes que conlleven a que el 

individuo tenga como una prioridad reciclar y a su vez elaborar productos 

que ayuden a proteger el ecosistema. 

     Los valores de las personas, relacionados con el medio ambiente son 

escasos por lo que existe mayor problema al momento de desarrollar una 
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iniciativa de como promover el reciclaje en grupos específicos, generando 

así el doble de problema.  

     En cada joven que pasa por un proceso de aprendizaje debe 

implementarse un método de investigación y capacitación aplicando 

parámetros que se adapten al pensamiento actual sobre el cómo poder 

aportar en el campo ecológico. 

Fundamentación Legal  

 

     En la constitución del Ecuador aprobada en el 2008, se encuentra la 

ley de Gestión Ambiental. El desarrollo de la misma se sitúa en las 

primeras de Latinoamérica. A continuación, el gobierno regula:  

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Capitulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

     Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

1. El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional.  

     Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

     Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaría para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño, las obligaciones 

que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradadas y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición 

final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Sección séptima 

Biosfera, ecología urbana y energía alternativas 
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     Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y 

uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 

de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan 

en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua. 

     Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptaran políticas integrales y participativas de 

ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollaran programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, 

en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

TITULO I  

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Capítulo I  

Del derecho de autor Sección I Preceptos generales 

     Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

     Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 
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     Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación.  

     El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos 

no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna.  

     El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de 

los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores 

de fonogramas. 

     Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados:  

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.  

     Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, 

recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 

     Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión 

mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a las obras. 

 No son objeto de protección: 

     a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de 

operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido 

ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento 

industrial o comercial; y,  
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     b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones 

judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los 

organismos públicos, así como sus traducciones oficiales. 

Capitulo ll 

Séptimo 

De los contratos publicitarios 

     Art. 79.- Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la 

explotación de obras con fines de publicidad o identificación de anuncios 

o de propaganda a través de cualquier medio de difusión. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 

     Se realiza el proyecto por medio de un modelo que instruya y capacite 

a jóvenes estudiantes. Para esto se hace una investigación de campo y 

se elabora preguntas para posteriormente realizar una encuesta que 

evidenciará los resultados obtenidos. 

     Hay que tener en cuenta que la formulación de preguntas se basa en 

cuanto a la investigación y al problema al que va dirigido el proyecto, un 

proceso sistemático y científico interviene para que las preguntas sean 

elaboradas correctamente y conscientemente. 

     El proceso que se lleva a cabo es un modelo sistemático que requiere 

todo el empeño y atención necesaria para poder obtener resultados 

favorables, por lo tanto, se sigue este proceso de la siguiente manera: 

• Elaborar las preguntas adecuadamente. 

• Relacionar palabras claves del tema de proyecto con las 

preguntas. 

• Elaborar un modelo de encuesta para que las preguntas sean 

contestadas sin problemas. 

• Un razonamiento lógico de acuerdo al tema del proyecto y 

aplicándolo a la encuesta. 

     Los resultados de la encuesta se analizan para posteriormente sacar 

conclusiones y evidenciar el interés y preocupación por el tema a 

desarrollar. 
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Modalidad de la Investigación 

     El proceso de investigación de este proyecto, se realiza básicamente 

en método cuantitativo.  

     “Consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie 

de hipótesis sugeridas de la misma, siendo necesario tener una muestra, 

ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una 

población o fenómeno objeto de estudio” (Tamayo, 2014) 

     Se realiza una investigación en búsqueda de la verdad, es decir, una 

investigación científica destinada a la probabilidad de cada encuestado, 

afirmando que es un proyecto factible y dando crédito al modelo de 

encuesta correctamente realizado. 

Tipos de Investigación 

• Investigación Científica 

      “Sigue procedimientos rigurosos y es cuidadosamente realizada. En 

otros términos, es sistemática, controlada y crítica. Sistemática y 

controlada quiere decir que hay una disciplina constante para hacer 

investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. 

Crítica, implica que se juzga constantemente de manera objetiva y se 

eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. (Hernandez 

Sampieri, Collado Fernández, Lucio C. Y Baptista, 2013) 

La realización de esta investigación es científica de tipo: 

• Inductivo 

 

     Porque se realiza una ardua investigación de estudio y de campo para 

sacar conclusiones exactas y favorables al proyecto. 
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• Documental 

 

      En donde el participante del proyecto muestra los resultados 

documentados para afirmar que la investigación ha sido correctamente 

elaborada y que el proyecto es factible. 

Población y Muestra 

Población 

      “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones…” es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. (Sampieri H. , 

2013) 

     Entonces, la información que se quiere obtener será realizada en la 

Universidad de Guayaquil en la carrea de Diseño Gráfico, con una 

población total de 40 personas encuestadas, conformado por 40 

estudiantes que están cursando actualmente el segundo semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Cuadro Nº 2  

Población de estudio 

 

Nº Estratos Población % 

1 Estudiantes del 

2do. Semestre 

40 100% 

 Total 40 100% 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
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Gráfico Nº 1 Población de Estudio 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Muestra 

“Es, en esencia, un subgrupo de la población”  

(Sampieri H. , 2013) 

     Es una parte del universo, que reúne todas las condiciones o 

características de la población, de manera que sea lo más pequeña 

posible, pero sin perder exactitud.  

     Se considera para la investigación a estudiantes, de los cuales 

mediante la toma de muestra probabilística se determina la porción de la 

población que será encuestada, se determina las unidades de análisis al 

utilizar los siguientes datos. 

 

 

 

Poblacion

Estudian…
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Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 

 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes del 

2do semestre 

40 40 Muestreo no probabilístico  

 Total 40 40  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Muestra no probabilística 

     El estudio aplicó muestreo NO PROBABILISTICO, debido a que la 

población es menor a cien personas y por lo tanto no se aplica la fórmula 

para calcular la muestra, por lo que se consideró utilizar el sub muestreo a 

conveniencia y donde el investigador tomó los elementos de muestreo 

como lo indica la tabla anterior.  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Encuesta 

 

     “las encuestas son entrevistas con un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado”  

(Malhorta, 2013) 

     Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 
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     Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de 

la información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

     Para obtener datos confiables el instrumento ha sido sometido primero 

a una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica 

permite obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo 

cual refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de 

cada uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. 

Ellos hicieron su aporte para mejorar el instrumento de recolección de 

datos.  

     Se procedió a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

     “Las que contienen información original no abreviada ni traducida: 

tesis, libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama 

también fuentes de información de primera mano”  

(Buonacore, 2016) 
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La técnica de investigación que se utilizó es: 

• Primaria 

      Se utilizó esta técnica para obtener resultados por medio de una 

encuesta que permite la muestra de la frecuencia y porcentaje de cada 

interrogante y en base a esto se hizo el análisis, con un estudio previo 

para analizar la población, y con ello formular un banco de preguntas con 

la que se procedió a la encuesta la cual tuvo resultados favorables. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

     Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta 

con sus respectivos resultados, lo que permite observar el 

comportamiento en cada una de las alternativas planteadas en los 

diferentes niveles encuestados. 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DISEÑO GRÁFICO 

 

Pregunta Nº 1: ¿Cree usted que si se da información sobre papel 

ecológico de banano ayudaría a reducir el uso de papel común? 

Cuadro Nº 4 Reducción de papel común 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 21 52% 

4 De  acuerdo 16 36% 

3 Indiferente 2 9% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 

Gráfico Nº 2 Reducción de papel común 

  

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: Los estudiantes encuestados han seleccionado la opción que 

equivale a “muy de acuerdo” en la escala de Likert, demostrando que está 

de acuerdo en dar información de papel ecológico para ayudar a reducir el 

papel común. 

52%

36%
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REDUCCIÓN DE PAPEL COMÚN

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 2: ¿Estaría de acuerdo en reducir el uso del papel común 

por papel ecológico de banano como alternativa? 

 

Cuadro Nº 5 Usar papel ecológico como alternativa 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 24 65% 

4 De  acuerdo 16 35% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 

Gráfico Nº 3 Papel ecológico como alternativa 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: Los estudiantes encuestados han respondido favorablemente, 

con un porcentaje que equivale a “muy de acuerdo” en reducir el uso 

papel común por el papel ecológico como alternativa. 
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Pregunta Nº 3: ¿Cree usted que se debería usar papel ecológico de 

banano como alternativa para ilustraciones y bocetos? 

 

Cuadro Nº 6 Papel ecológico para ilustraciones y bocetos 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 31 97% 

4 De  acuerdo 9 3% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 

Gráfico Nº 4 Papel ecológico para ilustraciones y bocetos 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: En este resultado los estudiantes señalaron que están “muy de 

acuerdo” y tan solo una pequeña parte de los encuestados dice que está 

“de acuerdo” en usar el papel ecológico de banano como alternativa para 

ilustraciones y bocetos. 
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Pregunta N°4 ¿Cree usted que se pierde calidad plasmar una ilustración 

o boceto en papel ecológico de banano? 

 

Cuadro Nº 7 Perdida de calidad en papel ecológico 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 8 6% 

4 De  acuerdo 5 3% 

3 Indiferente 27 91% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 

Gráfico Nº 5 Pérdida de calidad en papel ecológico 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: En este caso el resultado como mayoría equivale a “indiferente” 

en la escala de Likert, dado que los estudiantes encuestados dicen que es 

indiferente si pierde o no calidad plasmar bocetos en hojas ecológicas.  
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Pregunta N°5 ¿Sería buena opción trabajar en papel ecológico en la 

carrera de Diseño Gráfico? 

 

Cuadro Nº 8 Papel ecológico en Diseño Gráfico 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 23 95% 

4 De  acuerdo 17 5% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 

Gráfico Nº 6 Papel ecológico en Diseño Gráfico 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: Por otro lado, en la carrera de Diseño Gráfico están “muy de 

acuerdo” en trabajar en papel ecológico, con un resultado favorable en la 

escala de Likert. 

 

 

75%

25%

PAPEL ECOLÓGICO EN DISEÑO GRÁFICO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

35 
 

Pregunta N°6 ¿Cree usted que se pueda incentivar un cambio en los 

estudiantes al usar papel ecológico de banano? 

 

Cuadro Nº 9 Incentivar cambios al usar papel ecológico 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 21 83% 

4 De  acuerdo 17 16% 

3 Indiferente 2 1% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 

 
Gráfico Nº 7 Incentivar cambios al usar papel ecológico 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: En esta interrogante, los encuestados señalan la opción mayor 

de la escala de Likert, es decir que están “muy de acuerdo” en que se 

pueda incentivar un cambio en los estudiantes al usar papel ecológico. 
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Pregunta N°7 ¿Debería haber alternativas de papel en la carrera de 

Diseño Gráfico? 

 

Cuadro Nº 10 Alternativas de papel en Diseño Gráfico 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 36 98% 

4 De  acuerdo 4 2% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 

Gráfico Nº 8 Alternativas de papel en Diseño Gráfico 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: Hay un resultado favorable en esta interrogante, ya que la 

mayoría de los encuestados señalaron que están “muy de acuerdo” en 

que debería haber alternativas de papel en la carrera de Diseño Gráfico.  
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GRÁFICO

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°8 ¿Está de acuerdo en obtener información sobre el papel 

ecológico de banano por medio de un instructivo impreso? 

 

Cuadro Nº 11 Información sobre el papel en un instructivo 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 24 54% 

4 De  acuerdo 15 45% 

3 Indiferente 1 1% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 

Gráfico Nº 9 Información sobre el papel en un instructivo 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: Los estudiantes encuestados han seleccionado “muy de 

acuerdo”, entonces ellos desean obtener información del papel ecológico 

por medio de un instructivo. 
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PREGUNTA N°9 Si se crea un instructivo ilustrado impreso con 

información sobre cómo elaborar y usar el papel ecológico en la carrera, 

¿Ud. lo usaría?  

 

Cuadro Nº 12 Usar el instructivo 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De  acuerdo 20 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 

Gráfico Nº 10 Usar el instructivo 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

Análisis: De los estudiantes encuestados la mitad están muy de acuerdo 

y la otra mitad están de acuerdo en que usarían el papel ecológico si se 

crea un instructivo con la información necesaria. 

 

50%50%
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N°10 ¿Cree usted que, si se implementara éste instructivo 

ilustrado impreso sobre el uso de papel ecológico de banano aplicado a 

las artes gráficas, aportaría a tomar conciencia? 

 

Cuadro Nº 13 El instructivo aporta a tomar conciencia 

Item Escala F % 

5 Muy de acuerdo 27 58% 

4 De  acuerdo 11 41% 

3 Indiferente 2 1% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total       40 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 

Gráfico Nº 11 El instructivo aporta a tomar conciencia 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada a estudiantes de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

 
Análisis: Los estudiantes encuestados han señalado la opción que 

equivale a “muy de acuerdo” en la escala de Likert, demostrando que 

creen que implementar un instructivo impreso sobre papel ecológico, 

aportaría a tomar conciencia.  

58%
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1%
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

- Se puede determinar que no hay muchos inconvenientes iniciales 

en cuanto conocer sobre el papel ecológico de banano para reducir 

el papel común. Sin embargo, solo hay un mínimo porcentaje al 

que le parece indiferente, lo que será poco laborioso, pero luego 

que se define la propuesta, ese valor puede mejorar en positivo. 

 

- Para el caso de reducir el papel común por papel ecológico de 

banano, se encontró un porcentaje bastante alto en “muy de 

acuerdo” y “de acuerdo” por lo que no se trabaja mucho en ellos y 

una vez implementada la propuesta no habrá de qué preocuparse. 

 

- El mismo caso se presentó en el ítem tres del banco de preguntas, 

donde se obtuvo un resultado bastante favorable en el que se 

puede trabajar fácilmente para emplear el objetivo. 

 

- En este caso se presentó un problema, ya que un porcentaje alto 

señale que es indiferente plasmar bocetos en hojas ecológicas, por 

lo tanto, hay que trabajar detalladamente en ese grupo para a 

través de una inducción se pueda dejar clara la idea. 

 

- Es contundente el hecho de que existe una gran mayoría de 

estudiantes de Diseño Gráfico que quieren alternativas u opciones 

de papel para sus bocetos, de tal manera que la mayoría respondió 

que sería bueno aquello, por lo que es importante trabajar en el 

tema para que se cumpla la aspiración. 

 

- Los estudiantes de Diseño Gráfico están claros que, incentivar es 

una manera de aportar al cambio, y, aunque un mínimo porcentaje 

le es indiferente, será mucho más fácil ejecutar el proyecto. 
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- Se obtuvo un porcentaje alto, esto no significa que precisamente 

sea fácil acabar con problema o llevar a cabo una iniciativa, pero si 

queda bastante claro que en la carrera de Diseño Gráfico si 

debería haber alternativas de papel. 

 

- Para el caso de obtener información sobre el papel ecológico por 

medio de un instructivo impreso, más de la mitad de los 

encuestados desean tener y conocer, así que es un medio de 

comunicación fácil para ellos.  

 

- Cuando de aprender se trata, este elemento educativo les viene 

bien, y si todos los estudiantes desean usar papel ecológico como 

una alternativa, viene bien este proyecto, es decir, se puede ir de a 

poco concientizar el uso de este papel. 

 

- Con los resultados obtenidos, los estudiantes consideran que un 

instructivo impreso bien ilustrado puede ayudar a tomar conciencia 

de usar y elaborar papel ecológico de banano para las Artes 

Gráficas.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre 

papel ecológico de banano? 

Los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño Gráfico 

tienen poco o nada de conocimiento específicamente del papel ecológico 

de banano, pero a su vez, tienen la iniciativa de concientizar 

instruyéndose con información, así mismo, elaborar el papel ecológico y 

haciendo uso del mismo como alternativa para ilustraciones y bocetos. 
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2. ¿Qué tan importante es el uso de un instructivo impreso para los 

estudiantes de Diseño Gráfico? 

Para estudiantes que están en un proceso académico resulta muy 

beneficioso un instructivo que informe y capacite, ayuda también a 

concientizar sobre el uso del papel ecológico de banano, y así, desarrollar 

más su creatividad plasmando sus artes sobre un papel muy llamativo. 

3. ¿Ayudará que hagan conciencia los estudiantes para la reducción 

de papel común con la aplicación de un instructivo ilustrado 

impreso? 

Mediante una buena diagramación y con colores que denoten el 

mensaje que se quiere dar por medio del instructivo ilustrado impreso, los 

estudiantes podrán captar la información de manera efectiva, logrando 

que hagan uso del papel ecológico de banano y así reducir el uso 

constante de papel común. 

4. ¿Cómo se beneficiarían los estudiantes al instruirse sobre el uso 

de papel ecológico de banano? 

Se benefician con conocimientos en cuanto a la aportación ecológica, 

así mismo, desarrollará una nueva creatividad en cada uno de los 

estudiantes plasmando trazos sobre un papel que puede llegar a dar un 

nuevo concepto de comunicación visual, también se benefician 

económicamente ya que no requiere de mucho gasto. 
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CAPÍTULO lV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de un instructivo ilustrado impreso con técnicas de 

preparación y uso del papel ecológico a base del raquis del banano. 

Justificación  

Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico al desconocer el papel 

ecológico de banano no se dan cuenta del beneficio que les puede traer 

éste. 

Un instructivo ilustrado impreso puede ayudar a concienciar a los 

jóvenes a que usen papel ecológico y a su vez, ayudan al medio 

ambiente. Éste instructivo impreso también tiene información de cómo 

elaborar papel ecológico de banano, en qué lo pueden utilizar y darse 

cuenta que tienen como alternativa plasmar ilustraciones y bocetos 

correspondientes a las Artes Gráficas, además de información del raquis 

de banano que es la materia prima del papel ecológico.  

La comunicación visual por medio de un instructivo ilustrado impreso 

con información llamativa, una buena diagramación y gama de colores 

adecuada, hace que capte la atención de los estudiantes ya que es 

concreto y específico, con información necesaria y fácil de comprender 

ayudando a fomentar y concientizar el uso del papel ecológico. 

Fundamentación  

(Lexicoon, 2016) “Es el principio o cimiento sobre el que se desarrolla 

una cosa” 
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Elaboración de un instructivo ilustrado impreso con técnicas de 

preparación y uso del papel ecológico a base del raquis del banano, 

dirigido a estudiantes del segundo semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico. 

• Instructivo: Es un material con información necesaria en el que se 

explica paso a paso cómo se elabora un producto. 

 

• Ilustración: Son imágenes o figuras que complementan un texto 

acompañado de colores para dar una información más estética y 

comprensible. 

 

• Técnicas: Procedimientos prácticos que se llevan a cabo para 

lograr un objetivo deseado, utilizando herramientas de acuerdo a 

las necesidades.  

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Informar a través del diseño de un instructivo ilustrado impreso la 

importancia de usar papel ecológico de banano como alternativa para 

ilustraciones y bocetos. 

Objetivos Específicos 

- Englobar los requerimientos de los estudiantes respecto al 

contenido del instructivo ilustrado impreso. 

- Elaborar propuesta de logotipo para el proyecto. 

- Demostrar la importancia que tiene aplicar estrategias visuales 

como un instructivo ilustrado impreso en el proceso de la 

educación. 
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- Ejecutar y socializar el instructivo a los estudiantes para una mayor 

acogida. 

Importancia  

El presente trabajo de titulación es importante, debido a que se 

presentará un instructivo ilustrado impreso a los estudiantes, a través de 

piezas gráficas donde se detalla información del papel y de cómo 

elaborarlo. Esto ayuda más que todo a concientizar a que se pueden usar 

alternativas de papel para trabajos académicos en la carrera de Diseño 

Gráfico. 

Ubicación sectorial y física 

La carrera de Diseño Gráfico está ubicada en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Sector Alborada 3era. Etapa, Mz C1, 

Solar 7 y 8 

Gráfico Nº 12 Ubicación sectorial y física 

 

Fuente: Google maps, 2017 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este proyecto es factible por el interés de los 

estudiantes en informarse acerca de nuevas alternativas de papel para 
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bocetos en el ámbito del Diseño Gráfico, además, que no conlleva ningún 

gasto innecesario para la institución. 

Factibilidad Técnica 

Usar los programas como Ilustrador y Photoshop, requiere una serie de 

características que permite trabajar de forma fluida. Es importante que el 

procesador sea rápido por lo que los archivos tienen vectores, texturas y 

degradado etc. 

Para poder hacer uso de estos programas de diseño y poder elaborar 

un excelente trabajo final, es importante que la tarjeta gráfica tenga 

memoria calificada. 

Procesador: Es el centro de todo. Un procesador recomendable es 

INTEL Core i7 a 2,4 Ghz gracias a su capacidad de proceso se puede 

aplicar efectos complejos, convertir formatos más rápidamente, así como 

agilizar la carga. 

Memoria RAM: Lo suficiente para aplicaciones más fluidas, también 

trabajar con diferentes archivos y manejar altas resoluciones sin tener que 

cargar datos de forma constante. 

Disco duro: Unidades SATA a 5.400 o 7.200 rpm estaría acorde para 

trabajar correctamente. 

Tarjeta gráfica: Es importante que la memoria sea integrada, pues, así 

no se usa la del sistema. 

Pantalla: Full HD de 15 pulgadas, buena resolución. Ofrecerá mayor 

resolución y área de escritorio y ver a detalle cómo va quedando el 

diseño.  
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Factibilidad Financiera 

 

Se sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados de la 

propuesta, es decir que, el proyecto se realizó en la carrera de Diseño 

Gráfico, donde los estudiantes del segundo semestre son 

aproximadamente 40, por lo tanto, se imprimen más de 40 instructivos 

donde se incluirá una hoja de papel ecológico de banano como muestra. 

Cuadro Nº 14 Presupuesto 

 

Fuente: Presupuesto  
Elaborado por: Johnny Ricardo Granda Brito  

Factibilidad de Recursos Humanos 

Este proyecto es factible a nivel de recursos humanos debido a que los 

conocimientos requeridos para su realización han sido enseñados a lo 

largo del nivel académico, contando con la habilidad y herramientas 

 

MATERIALES 

 

Cantidad 

 

Valor unitario 

 

Valor total 

Resma de papel bond 2 $3,00 $6,00 

Bastidores 2 $5,00 $ 10,00 

Metro de malla 2 $2,50 $ 5,00 

Banano individual 10 $0,10 $1,00 

Racimo de banano 2 $4,00 $8,00 

Impresiones en papel 

couche A4 

40 
$1,50 $60,00 

Impresiones en cartulina 

couche A3 

40 
$2.00 $80.00 

 Sublimación de jarros 4 $6,00 $24,00 

Total $24,10 $194,00 
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necesarias sin necesidad de ayuda de terceros ni de altos recursos 

económicos. 

Alcances 

Con el instructivo ilustrado impreso se busca concientizar el uso de 

papel ecológico de banano que se desconoce en la carrera de Diseño 

Gráfico, va dirigido a estudiantes que actualmente están cursando el 

segundo semestre. Así mismo la información recopilada para el instructivo 

está estructurada de manera específica para que los estudiantes capten 

el mensaje. 

Los estudiantes tendrán la factibilidad de visualizar el instructivo 

impreso teniéndolo como parte de sus útiles académicos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El instructivo impreso es un material fundamental para la carrera de 

Diseño Gráfico, por lo que es un recurso importante para informar y 

aprender, sobre todo a los que están empezando la carrera que ya se van 

adentrando a la malla curricular donde incluyen ilustraciones y bocetos. 

Por lo tanto, se va a realizar una buena diagramación, así mismo, 

diseñar y editar la información necesaria, junto con figuras geométricas y 

textos legibles. También se determina el uso de diversos colores para la 

propuesta, los programas tienen la opción de administrar estos colores 

con su propia codificación.  

La estructura del instructivo ilustrado se elaboró de la siguiente manera:  

Portada: Forma parte de la identidad visual del instructivo con el 

nombre de “ECObanano”, la función de la portada es resumir todo el 

contenido, relatar lo relevante que se leerá.   
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Contenido: Se explica toda la información investigada acerca del papel 

ecológico de banano, cómo se hace, en qué beneficia y porqué debería 

usarse como alternativa. 

Contraportada: Es la página anterior de la portada, en el que solo va 

puntos especiales del diseño y la carrera. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

Cuadro Nº 15  

 

Describir al target o público 

objetivo 

Estudiantes de segundo semestre 

de la Carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

Edad De 17 años en adelante 

Sexo Femenino y Masculino 

Nivel de estudios Tercer nivel, Segundo semestre. 

Trabaja No 

MISIÓN  

Concientizar el uso de papel ecológico de banano como alternativa, 

mediante un instructivo ilustrado impreso, además de capacitar a 

elaborarlo. 

VISIÓN 

Que el papel ECObanano, en el 2019, no solo se utilice como 

alternativa en la carrera de Diseño Gráfico, sino que sea indispensable en 

todos los periodos académicos. 
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ETAPAS DE DESARROLLO  

Cuadro Nº 16  

  
Del 24 de Julio al 4 de Agosto 

  1ra. SEMANA 2da. SEMANA 
  

      N° Actividad LU MA MIE JUE VIE SAB LU MA MIE JUE VIERNES 4 

1 
Selección de 
Temas a 
Investigar 

           

2 

Búsqueda de 
referencias 
para creación 
de Isologo 

           

3 
Boceto y 
digitalización 
del Isologo 

           

4 
Prueba de 
Colores para el 
Isologo 

           

5 

Fase de 
Diagramación 
en Borrador 
"Machote" 

           

6 

Aplicación de 
Color y edición 
a las 
Ilustraciones en 
Photoshop 

           

7 

Selección 
Tipografía y 
redacción en 
ilustrator 

           
8 

Fase de 
Correcciones 

           

9 
Pruebas 
impresas del 
arte final 
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Especificaciones técnicas 

Normalmente “Adobe Systems Incorporated” posee varios programas 

para todo tipo de diseños de acuerdo al desarrollo tecnológico. La 

propuesta se elaboró con el programa que se usa bastante dentro del 

ambiente del Diseño Gráfico, como es: 

 

Gráfico Nº 13 Adobe illustrator 

 

 

Adobe illustrador: Es un programa que se encarga en editar gráficos 

vectoriales dentro de un tablero de dibujo digital llamado “mesa de 

trabajo”, su función es de crear dibujos artísticos, de combinar los colores 

con la afinidad de tener resultados como la ilustración o conocido como 

arte digital para luego ser impreso en el material previamente escogido. 
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Gráfico Nº 14 Adobe Photoshop 

 

Adobe Photoshop: Programa editor de imágenes digitalizadas, ayuda 

a crear gráficos permitiendo insertar una gran cantidad de filtros. También 

se pueden utilizar una vasta cantidad de herramientas que aportan para 

una buena edición fotográfica y montajes muy bien estructurados.  

Colores CMYK: Como el instructivo es un material impreso, se utilizó 

el código CMYK (Cian, Magenta, Amarillo y Negro) permitirá distinguir los 

verdaderos colores que se pueden visualizar al momento de diseñar y 

como se verán en papel. 

Formato: La medida del instructivo ilustrado es de una A4 tipo díptico 

(21 de alto y 29,7 de ancho). 

Papel Couche: Es un material resistente, se utiliza el gramaje 220 por 

mayor dureza y calidad.  
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ISOLOGO  

Compuesto por ISO que significa ícono, imagen y logotipo que 

representa la tipografía empleado para definir una marca gráfica.  

El texto y el ícono se encuentran agrupados. No funciona uno sin el otro. 

Se realizó un Isologo para poder identificar mejor el texto y el ícono 

para que pueda ser reconocido con más facilidad, así mismo, que tenga 

identidad propia. 

 

 

1. Se realizó un cuadro representando el formato de una hoja 

cortando la esquina superior izquierda. 

2. La hoja pasa a ser parte del fondo del Isotipo. 

3. Se realiza en sus lados dos cuadros más que representan más 

hojas. 

4. Éstos también pasan a ser parte del fondo del Isotipo por detrás de 

la hoja principal. 

5. Se realiza el marco de la hoja principal. 

6. Se realiza dos marcos más para las otras dos hojas de los lados. 

 Gráfico Nº 15 Creación de isologo 
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7. Éstos marcos pasan a ser parte principal del Isotipo. 

8. Se procede a ser una “máscara de recorte” horizontal en el centro 

de las 3 hojas dejando un espacio entre la principal y las hojas 

siguientes. 

9. Los marcos de las hojas pasan a ser rellenos para más presencia. 

10.  Se junta todo el fondo de las hojas con una medida 

geométricamente específica para realizar un modo de forma: 

“Unificar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Se realizó una textura a base de formas irregulares representando 

al papel ecológico. 

12.  En este paso se hace el cuadro como referencia al formato del 

papel sobre la textura. 

13.  Acontinuanción se realiza una “máscara de recorte” para definir los 

bordes de la hoja. 

14.  Luego se ubica las hojas posteriores. 

 Gráfico Nº 16 Creación de isologo 
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15. Se Hace otra máscara de recorte sobre el centro de las hojas que 

daría como espacio para la tipografía. 

16.  Así queda el ícono para dar paso a la tipografía.   

Gráfico Nº 17 Creación de isologo 

 

17. Se define la tipografía “Candara” en el nombre ECObanano. “ECO” 

que significa “Ecología” y “banano” que es de la fruta de donde 

proviene la materia prima para el papel. 

18.  La palabra “ECO” se establece en mayúscula (Bold) para 

referenciar un término del otro, con tamaño de fuente en 26 pts.  

19. Se separa cada término con colores independientes. 

20. Queda finalizada la composición del Isotipo en escala de grises sin 

determinar los colores.  
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Gráfico Nº 18 Isologo final 

 

  

El Isologo finalmente queda representado como se muestra en el 

gráfico, se define los colores basado estrictamente en la psicología del 

color. Su tamaño real es de 5cm de ancho x 4cm de alto. 
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PORTADA                   

Gráfico Nº 19 Diseño de portada 

 

La portada muestra un diseño dinámico a base de figuras geométricas 

denotando modernidad. Se realizó en el centro un marco con la textura 

representativa del papel de banano, estilizando presencia y centrando la 

mirada al Isologo. Su tamaña real es de una A5, 14,8cm de ancho x 21cm 

de alto. 

 



 
 

58 
 

CONTRAPORTADA       

Gráfico Nº 20 Diseño de contraportada 

 

Esta por lo contrario se muestra más sencilla, reflejando la textura del 

papel de banano y el Isologo en el centro en opacidad de blanco. En la 

parte inferior de la contraportada se encuentran los logos representativos 

de la Universidad de Guayaquil, Facso y Diseño Gráfico. 
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CONTENIDO      

 

Gráfico Nº 21 Diseño de contenido 

 

 

En esta página se muestra cómo queda el índice. 
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Gráfico Nº 22 Diseño de contenido pág. 1 

 

En el contenido de la página 1, en una mitad se ha colocado una 

imagen de bananas y en la otra se encuentra el texto en modo 

Introducción sobre el papel. 
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Gráfico Nº 23 Diseño de contenido pág. 2 

 

En la página 2 se formula cada una de las interrogantes con una 

inclinación en cada una de estas, acompañada de una hoja en caricatura 

reflejando dudas, que en las siguientes páginas serán contestadas. 
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Gráfico Nº 24 Diseño de contenido pág. 3 

 

En la página 3 se formula la primera interrogante sobre el uso del papel 

con su respectiva respuesta y de fondo una imagen que muestra el papel 

ecológico con una tipografía plasmada con un bolígrafo. 
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Gráfico Nº 25 Diseño de contenido pág. 4 

 

En esta página se formula la segunda interrogante sobre la ayuda que 

proporciona trabajar con papel ecológico y su respectiva respuesta al lado 

derecho, y a la izquierda una imagen que describe el cambio del papel 

común por el papel de banano con una mano trazando un boceto. 
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Gráfico Nº 26 Diseño de contenido pág. 5 

 

La siguiente página contiene otra interrogante y su respuesta en la que 

aclara que se puede bocetear e ilustrar como lo muestra su imagen 

respectiva que se encuentra de fondo. 
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Gráfico Nº 27 Diseño de contenido pág. 6 

 

En la página 6 se responde a la siguiente interrogante junto a una 

imagen que muestra el raquis de banano que es la materia prima con la 

que se prepara el papel ecológico. 
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Gráfico Nº 28 Diseño de contenido pág. 7 

 

En esta página se responde la siguiente interrogante para despejar la 

duda del gasto que abarca elaborar el papel ecológico de banano, así 

mismo, se muestra una fotografía de un boceto sobre el papel ecológico. 
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Gráfico Nº 29 Diseño de contenido pág. 8 

 

En la página 8 se indican los materiales que se deben utilizar para 

poder elaborar el papel ecológico de banano. 
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Gráfico Nº 30 Diseño de contenido pág. 9 

 

En la página 9 se indican los primeros cuatro pasos para elaborar el 

papel ecológico, junto con la foto correspondiente como ejemplo.  
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Gráfico Nº 31 Diseño de contenido pág. 10 

 

En la página 10 se indican los siguientes cuatro pasos para elaborar el 

papel ecológico, junto con la foto correspondiente como ejemplo.  
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Gráfico Nº 32 Diseño de contenido pág. 11 

 

En la página 11 se indican los últimos dos pasos para elaborar el papel 

ecológico, junto con la foto correspondiente como ejemplo, así mismo, se 

puede observar a la hoja como caricatura en la parte inferior de la página. 
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Gráfico Nº 33 Diseño de contenido pág. 12 

 

Se ubican 4 recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta, 

para la preparación del papel ecológico de banano en la página 12, así 

mismo, como fondo se encuentra el isologo con una opacidad de 50%, 

por detrás de las recomendaciones. 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Gráfico Nº 34 Diseño de contenido 

 

En esta última página se adjunta una hoja de papel ecológico de 

banano como muestra para su uso. Se visualiza el logo con una 

transparencia de 50% como fondo de la página. 
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Tipografía     

                    

             

Se ha utilizado dos tipografías que tienen mucho parecido para no 

desvariar en mayor proporción. “Arial” para títulos del contenido y 

“Candara” para el resto del texto en tamaño 12. 

Colores                     

 

Gráfico Nº 36 Colores 

 

 

Arial y Candara 

Gráfico Nº 35 Tipografía 
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Los colores predominantes del instructivo son básicamente derivados 

del verde y otros del gris con su respectiva codificación y significado, ya 

que el verde denota, tranquilidad, juventud y naturaleza. El gris denota 

estabilidad, madurez e inteligencia.  

Especificaciones de implementación  

El instructivo para el uso y elaboración del papel ecológico se 

presentará a estudiantes de segundo semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

Presentación: El instructivo se hará entrega a los estudiantes junto 

con una muestra del papel ecológico. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Raquis: Columna vertebral. Raspa o eje de una espiga o pluma 

Aprendiz: Persona que, a efectos laborales, se halla en el primer grado 
de una profesión, antes de pasar a la oficial.  

Exhausto: Enteramente agotado o falto de lo que necesita tener para 
hallarse en buen estado. 

Repositorio: Lugar donde se guarda algo. 

Deforestar: Despojar un terreno de plantas forestales. 

Retrografía: Reproducción de los documentos por diversos medios, como 
la fotografía, el microfilme 

Organza: Tejido ligero de seda o algodón, transparente y semirrígido, 
más fino que la muselina, empleado especialmente para la confección de 
ropa femenina. 

Bastidor: Armazón que sirve para fijar, encajar o soportar algo como un 
lienzo, una tela, un cristal de una ventana, etc. 

Sistemática: Que sigue o se ajusta a un sistema. 

Couché: Papel muy satinado y barnizado que se emplea principalmente 

en revistas que llevan grabados o fotograbados.  
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CONCLUSIONES 

 

• Plantear las variables, formular el problema y analizar la relación de 

las consecuencias, fueron acertados puesto que resultaron 

totalmente preponderantes al momento de realizar la selección de 

la posible solución de la problemática. 

 

• La investigación en el marco teórico, proporcionaron un concepto 

fundamental para la realización del proyecto, puesto que ayudaron 

al investigador a poder conocer en detalle la situación de la 

problemática según el punto de vista de algunas teorías de 

distintas fuentes de lectura, y así poder complementar con la 

opinión personal del mismo. 

 

• La propuesta realizada en el presente trabajo es totalmente factible 

y de aplicación inmediata, ya que de momento no existe ningún 

instructivo académico que enseñe cómo se hace papel ecológico 

de banano y que tenga información sobre su bajo costo, ya que 

como alternativa resulta bastante económico elaborarlo. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es fundamental que una vez entregado el instructivo a los 

estudiantes de Diseño Gráfico, se realice un proyecto o taller 

práctico dentro de la carrera, basándose en la información 

mencionada en el instructivo. 

 

• Realizar a que los jóvenes participen de su nuevo conocimiento, 

sirve como plataforma para abrir nuevos caminos a la producción 

de este papel para que la tengan presente como uso para ellos y 

los futuros estudiantes. 

 

 

• Finalmente se recomienda que el instructivo, proporcione un 

estándar de manejo actual de la papelería en la carrera, es decir 

que sea parte de sus útiles académicos. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE 2DO SEMESTRE 

 

TEMA: Comunicación visual y su incidencia en la aplicación de Artes Gráficas en papel 

ecológico de banano para el desarrollo de ilustraciones y bocetos. 

PROPUESTA: Instructivo ilustrado con técnicas de preparación y uso del papel 

ecológico a base del raquis del banano. 

Instructivo. -  Lea con atención las preguntas y marque con una X en una de las 
opciones.  Se agradece su amable colaboración.  
 

5.-Totalmente de acuerdo 
4.-De acuerdo 
3.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2.-En desacuerdo 
1.-Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

No. Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que si se da información sobre papel 
ecológico de banano ayudaría a reducir el uso de papel 
común? 

     

2 
¿Estaría de acuerdo en reducir el uso del papel común 
por papel ecológico de banano como alternativa?      

3 
¿Cree usted que se debería usar papel ecológico de 
banano como alternativa para ilustraciones y bocetos?      

4 
¿Cree usted que se pierde calidad plasmar una ilustración 
o boceto en papel ecológico de banano? 

     

5 ¿Sería buena opción trabajar en papel ecológico en la 
carrera de Diseño Gráfico? 

     

6 ¿Cree usted que se pueda incentivar un cambio en los 
estudiantes al usar papel ecológico de banano? 

     

7 ¿Debería haber alternativas de papel en la carrera de 
Diseño Gráfico? 

     

8 ¿Está de acuerdo en obtener información sobre el papel 
ecológico de banano por medio de un instructivo? 

     

9 Si se crea un instructivo ilustrado con información sobre 
cómo elaborar y usar el papel ecológico en la carrera, 
¿Ud. lo usaría? 

     

10 ¿Cree usted que, si se implementara éste instructivo 
ilustrado impreso sobre el uso de papel ecológico de 
banano aplicado a las artes gráficas, aportaría a tomar 
conciencia? 
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Carta de autorización  
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Encuesta realizada a estudiantes de Diseño Gráfico 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del segundo semestre de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del segundo semestre de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del segundo semestre de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del segundo semestre de Diseño Gráfico 
Elaborado: Johnny Ricardo Granda Brito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

86 
 

DISEÑO DEL INSTRUCTIVO ILUSTRADO IMPRESO 
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