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RESUMEN 
 
 
Hoy en día la comunicación visual es una de las fuentes de comunicación más 
efectivas en la sociedad, dado que somos seres visuales porque preferimos 
captar la información por medio de imágenes. Dando por resultado, que sea un 
condicionamiento a la hora de tomar decisiones. Por esta razón, se plantea este 
trabajo de investigación para conocer porque se le da poca importancia a las 
técnicas visuales que afecta el desempeño de los estudiantes del tercer semestre 
de la carrera de Diseño Gráfico. Por medio de la aplicación de  técnicas  e 
instrumentos de recolección de datos como: encuestas,  entrevistas y la revisión 
de documentos, se pudo constatar que una de las causas es el poco desarrollo de 
la creatividad con la aplicación del conocimiento visual, lo que permitió conocer 
las causas que acarrea este problema como era carecer de iniciativa para 
desarrollar su intelecto creativo, de esta manera se decidió desarrollar la 
elaboración una campaña gráfica para dar a conocer las diferentes técnicas 
visuales y diseños ilustrativos mediante materiales publicitarios, para lograr la 
atención de los estudiantes y promover su desarrollo de la creatividad. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación, visual, creatividad, campaña, gráfico. 
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Abstract 
 
 

Nowadays, visual communication is one of the most effective sources of 
communication in society, given that we are visual beings because we prefer to capture 
information through images. Resulting in, that is a conditioning when making decisions. 
For this reason, this research work was raised to know why it gives the importance of 
visual techniques that affect the performance of students in the third semester of the 
Graphic Design career. Through the application of tools and data collection tools such 
as: surveys, interviews and the review of documents, it was possible to confirm that 
one of the causes is the little development of creativity with the application of visual 
knowledge, which it is administered to know the causes that bring this problem as it 
was lacking the initiative to develop their creative intellect, in this way it was decided to 
develop the elaboration of a graphic campaign to welcome the different visual 
techniques and illustrative designs for the public materials, for the attention of students 
and promote their development of creativity. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo el cual es dominado por las imágenes, ya 

sea por medio de redes sociales, televisión, e incluso películas. Este tipo 

de comunicación gráfica y simbolista influyen mucho en la compresión de 

las personas, condicionándonos a la hora de tomar decisiones, he aquí la 

importancia del lenguaje visual sus ventajas, fortalezas así mismo como 

sus debilidades, siendo de gran relevancia para comunicar de una 

manera directa al público, llegando a la posición que el grafico atrae 

mayor atención que la escritura. 

Este trabajo de titulación tiene como fin mostrar procedimientos 

que beneficiaran el uso de las técnicas de comunicación visual en los 

estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Carrera de Diseño Gráfico, por medio de la investigación en la 

elaboración de encuestas donde podemos identificar mediante un análisis 

exhaustivo de las mismas deficiencias que poseen sobre el lenguaje 

visual, además evaluar el conocimiento que poseen referente al tema. 

La elaboración del diseño de esta campaña visual será de suma 

importancia, para fortalecer la mentalidad creadora del estudiante siendo 

de vital importancia para el desarrollo de una comunicación visual 

efectiva, que hoy en día es una de las fuentes comunicacionales más 

amplias y efectivas en la sociedad. La campaña visual estará enfocada en 

reflejar varias de las técnicas visuales desde la más simple de identificar a 

la más compleja. Con el fin de motivar a desarrollar la creatividad de los 

estudiantes. 

El capítulo I, se refiere a la presentación del problema a investigar, 

identificando la problemática actual, se especifica la localización de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social de la 

Carrera de Diseño Gráfico, determinando la situación del conflicto, la falta 

 
 



 

de conocimiento y la poca relevancia que se le da a las técnicas visuales, 

teniendo en cuenta sus causas y consecuencias. 

El capítulo I, se realiza una ardua investigación científica respecto a 

la problemática, desde el punto de vista de varias personas así comprobar 

la concordancia que existe con el trabajo de titulación. 

El capítulo II, la metodología empleada fue fundamentada mediante 

una encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Diseño de esta 

manera empleamos el método cuantitativo, el cual nos permitió obtener 

resultados fáciles y específicos al tema propuesto. 

El capítulo III, realizamos una investigación cualitativa que tuvo 

como principales referentes, algunos de los docentes de la institución, 

ampliando así la información recolectada de ambas partes. 

En el capítulo IV, finalizamos con la elaboración de la propuesta 

que está determinada a desarrollarse en una campaña gráfica mediante la 

implementación de materiales publicitarios tales como afiches, volantes y 

trípticos para incentivar al estudiante a desarrollar la creatividad que 

posee. 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En estos cuatro años del proceso académico nos enfrentamos a 

una problemática que se ve reflejada en la mayoría de los estudiantes de 

la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social en la 

Universidad de Guayaquil que cursan al cuarto semestre sin aun poseer 

los conocimientos suficientes sobre las técnicas visuales debido que, 

mientras le impartían la asignatura de Comunicación Visual, la 

información no quedo del todo clara.  

  Entre los factores que produjo este conflicto está la información 

impartida de manera inconclusa sobre las técnicas visuales generando 

que los conocimientos queden inconclusos, los cuales necesitan ser 

adquiridos para poder alcanzar resultados que normalmente se exige en 

el ámbito académico, provocando una ineficiencia en el futuro, por no 

conocer fundamentos esenciales en la planeación y desarrollo de trabajos 

creativos, ofreciendo de nosotros una imagen poco profesional a la 

sociedad. 

  Investigaciones desarrolladas de manera reciente, se percatan que 

los alumnos que culminan sus estudios de Diseño Gráfico no poseen 

bases sólidas en diferentes aspectos, pero con mayor énfasis en las 

técnicas de la comunicación visual, dificultando el proceso creativo que 

conlleva realizar maquetaciones de diseño, obteniendo como resultado 

que no puedan presentar una imagen solida de sus trabajos en los 

portafolios. 

 

3 
 



 

Ubicación del problema en un contexto 

 En el mundo, se encuentran países que mantienen un nivel de 

innovación y creatividad avanzado a diferencia de los países 

latinoamericanos tercermundistas que afrontan problemas para sustentar 

este déficit por sus bajos porcentajes de graduados universitarios, de 

inversiones realizadas a investigaciones y desarrollo, entre otros factores; 

que dificultan el progreso colectivo de la sociedad en que nos 

encontramos inmersos en la actualidad. 

 En el Ecuador existe una subsecretaría de Innovación y 

Transferencia de Tecnología, que, mediante el desarrollo, diseño, y 

financiamiento de programas y proyectos busca fomentar el desarrollo 

tecnológico del país permitiendo impulsar una economía basada en el 

conocimiento, creatividad e innovación, pero hasta el momento no está 

ofreciendo resultados visibles por ser un proyecto que tiene poco tiempo 

en vigencia dificultando que se lo lleve a cabo en todas las instituciones 

universitarias para alentar el desarrollo e innovación de los estudiantes.  

Por esta razón, este presente trabajo de investigación es llevado a 

cabo a los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil, para determinar el origen que 

causa este fenómeno global que afecta al poblado estudiantil y dar con 

posibles soluciones que los beneficien. 

Situación Conflicto 

  En el transcurso de la instrucción académica, los estudiantes de la 

carrera de Diseño Gráfico, en su mayoría, presentan ciertos 

inconvenientes al momento de expresarse artísticamente en sus trabajos 

o proyectos, debido a la poca preparación académica que vienen 

arrastrando en su proceso estudiantil. Sin contar, a la reducida ayuda 
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brindada por parte de los docentes de la institución. La malla curricular 

aun no parece ser la idónea para brindar el apoyo necesario a los 

estudiantes recién ingresados, los que en su mayoría carecen de total 

conocimiento del diseño. 

 Uno de los principales factores de esta problemática es la limitada 

base de conocimientos por parte de los estudiantes sobre las técnicas de 

la comunicación visual para el proceso creativo, considerando que poseen 

poco interés de aprendizaje sobre temas impartidos en los salones de 

clases y al no desear investigar para obtener mayor información sobre el 

vacío que pudo haber quedado de algún tema en general. 

Causas y Consecuencias del Problema 
Cuadro N°. 1 

Causas Consecuencias 

Desinterés del estudiante en 

participar en clases. 

Deficiencia en su desarrollo 

creativo. 

Insuficiencia de implementos 

visuales. 

Inadecuada preparación de los 

estudiantes. 

Limitada información brindada 

por el docente. 

Desmotivación de los 

estudiantes. 

Indiferencia en atender las 

enseñanzas del docente. 

Reducida captación de 

información. 

Insuficiente entendimiento sobre 

técnicas visuales. 

Dificultad al plasmar una idea 

visual. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Andy Andres Pino Piloso, Cristhian Alfosno Valeriano Chavarria 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior, para estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico. 

Área: Comunicación Visual. 

Aspecto: Social – Estudiantil. 

Tema: Técnicas de la comunicación visual para el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño 

Gráfico, facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. 

Formulación del Problema 

  ¿De qué manera influyen las técnicas de la comunicación visual en 

el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: La investigación se centra en los estudiantes del tercer 

semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, 2017.  

Claro: Este proyecto forma las bases fundamentales que impulsará 

la elaboración de nuevas estrategias que incentiven el desarrollo de la 

creatividad. 

Evidente: Se puede constatar que el proceso creativo es una de las 

herramientas esenciales en los diseñadores gráficos, por esto es 

fundamental que desarrollemos su enfoque imaginativo desde temprana 

etapa académica. 
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Concreto: Este proyecto se elabora para desarrollar el proceso 

creativo mediante las técnicas de comunicación visual en los estudiantes 

de tercer semestre. 

Relevante: Ayudará a los estudiantes a desarrollar su proceso 

creativo que se verá reflejado en su desempeño académico. 

Original: Dentro de la institución no se ha llevado a cabo este tipo 

de proyecto, el mismo que aportara conocimientos a los estudiantes de la 

carrera. 

Contextual: Esta investigación se lleva a cabo por la información 

que se obtiene acerca de la Comunicación Visual, las técnicas que 

existen y la aplicación del mismo en el transcurso del presente proyecto 

investigativo. 

Factible: El proyecto se encuentra respaldado y supervisado por la 

institución educativa, el mismo que brinda ayuda y beneficio profesional a 

todos los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Identifica los productos esperados: Para resolver la problemática 

del estudio se decidió ejercer una campaña gráfica porque estos crean 

nuevos canales de comunicación que nos ofrecerán una mejor 

comunicación con los estudiantes. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 
Conocer sobre las técnicas de la comunicación visual. 

Variable Dependiente 
Desarrollar la creatividad. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

• Fomentar el desarrollo de la creatividad por medio de las técnicas 

de la comunicación visual en los estudiantes del tercer semestre de 

la Carrera de Diseño Gráfico. 

Objetivos Específicos 

• Definir las técnicas de comunicación visual para el desarrollo de la 

creatividad. 

• Seleccionar las alternativas más factibles para desarrollar la 

creatividad. 

• Diseñar la campaña y socializarla con los compañeros. 

Preguntas de investigación. 

• ¿Cuáles son los antecedentes teóricos sobre las técnicas visuales? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el ser humano sobre 

las técnicas visuales? 

• ¿Cuál es la importancia de estas técnicas en el diseño?  

• ¿De qué manera influye las técnicas visuales en los estudiantes de 

Diseño Gráfico? 

• ¿Cómo ayudaran las técnicas visuales al desarrollo de la 

creatividad? 

• ¿Cuáles son los métodos que existen para poder desarrollar la 

creatividad? 

• ¿Qué tipos de creatividad se pueden desarrollar para el beneficio 

del diseñador? 

• ¿Estos métodos aumentaran el índice de creatividad en los 

estudiantes? 
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• ¿Cuáles son las posibles soluciones para poder desarrollar la 

creatividad de manera efectiva y eficaz? 

• ¿Qué tipo de propuesta nos permite encontrar una solución a este 

problema? 

Justificación e Importancia 

En el Ecuador es de vital importancia que los jóvenes puedan 

desarrollar la creatividad para que logren alcanzar el bienestar social y 

económico tan idealizado en estos últimos años. Por lo cual, cultivarlo 

desde temprana edad es lo más recomendable y sugerible, haciéndolos 

parte de nuestra costumbre y tenerlo arraigado dentro de nosotros. Esto 

potenciara el nivel de innovación dentro del país, logrando ofrecer más 

ideas creativas a la sociedad para que en un futuro poder mantenernos de 

similar nivel con las mayores potencias mundiales en innovación y 

creatividad. 

La meta de este proyecto es conocer la importancia que conlleva 

desarrollar la creatividad para los estudiantes en el ambiente universitario, 

para que estén listos ante las exigencias del sector profesional y logren 

solucionar de una forma creativa los procesos de toma de decisiones y 

generación de ideas innovadores que les permitan resolver los problemas 

del medio, como una forma de mejorar su calidad de vida en la sociedad. 

Por lo tanto, esta investigación sugiere una vital importancia, porque 

en esta era digital el ser humano vive sumergido en una comunicación 

visual, donde las imágenes y símbolos afectan nuestra percepción de 

observar las cosas y nos orienta a tomar una decisión. Por lo 

consiguiente, aprender a desarrollar estas técnicas nos faculta a diseñar 

material visual atrayente para poder captar la atención del público. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 
 El estudio investigativo realizado en la Universidad de Chile, cuyo 

tema de tesis trata de programas gráfico de experiencias de aprendizaje 

para desarrollar la autoconfianza y la creatividad, donde se llega a utilizar 

la imagen visual como un elemento para pensar y no dar todo por hecho 

donde el material visual disponible toma gran relevancia en el proceso de 

aprehensión de la realidad. (Pinto, 2012). 

 En el segundo estudio investigativo realizado en la Universidad de 

Guayaquil - Ecuador, cuyo tema tiene vital importancia en las artes 

plásticas para el desarrollo del pensamiento creativo, esta investigación 

aborda las artes plásticas y su influenza en el desarrollo del pensamiento 

creativo (Crespín, 2015). 

 En el tercer estudio investigativo realizado en la Universidad de 

Granada - España, cuyo tema de tesis es sobre la creatividad en la 

educación de las instituciones educativas, donde se enfoca en 

correlacionar la inteligencia creativa que tienen los educandos (Parra de 

Jaimes, 2016). 

 Estos trabajos de investigación tienen objetivos similares, el cual es 

lograr el desarrollo de la creatividad de las personas mediante diferentes 

medios para obtener un pensamiento crítico e imaginativo para lograr 

afrontar las tomas de decisiones de la mejor manera posible. Por lo cual, 

mediante este trabajo investigativo se busca lograr una forma diferente de 

hacer que los estudiantes logren su desarrollo creativo a favor de mejorar 

en su desempeño como diseñador gráfico. 
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Fundamentación Teórica 
Comunicación visual 

Según el artículo Diseño, comunicación visual y publicidad expresa que: 

 La comunicación visual tiene algo en común algo básico: la 

objetividad. Si la imagen empleada para un mensaje determinado no es 

objetiva, tiene mucho menos posibilidades de comunicación visual: es 

necesario que esa imagen sea legible por y para todos del mismo modo, 

pues de lo contrario no se produce comunicación, sino confusión visual. 

(Munari, 1979, p.18). 

La comunicación visual para Bruno Munari se basa en una 

similitud, la objetividad de emplear una imagen para estructurar un 

mensaje, lo que nos lleva a la conclusión que si la imagen no es captada 

por todas las personas de un mismo modo no es comunicación sino más 

bien confusión visual. 

 Frascara en su libro de Diseño Gráfico y Comunicación nos 

expresa lo siguiente sobre la comunicación visual: 

Toda pieza de comunicación visual nace con un objetivo que es la 

de llegar al receptor mediante el mensaje que se esté empleando, con 

esto podemos definir que este acto parte de una necesidad y finaliza con 

la interacción entre el público y el diseño para que se produzca la 

comunicación. (Frascara, 2006) 

Nos da a entender que la comunicación visual se crea con un 

objetivo específico, y con la finalidad de que el mensaje transmitido llegue 

al receptor o receptores, con el simple hecho de ejercer lo que conocemos 

como comunicación. 
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Proceso de la comunicación  

 Asinsten en su libro electrónico presenta un modelo de elementos 

que componen una comunicación, entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

La intención comunicativa 

 Toda acción comunicativa humana se inicia en la necesidad 

(objetiva o subjetiva) de intercambiar información. A partir de esa 

necesidad surge la intención comunicativa, la búsqueda de alcanzar 

determinados objetivos mediante la acción comunicativa. (Asinsten, 2008) 

 Es el objetivo de querer transmitir un mensaje por medio del habla, 

escritura u otro medio, donde busca la necesidad de expresar ideas o 

pensamientos al sujeto involucrado. 

El emisor 

 Siempre tiene una cultura determinada. Maneja (puede operar) 

sistemas de códigos (lenguajes) con determinada habilidad. (Asinsten, 

2008) 

 Es la persona o medio que transmite el mensaje, es la fuente de la 

información que transmite mediante códigos a un objetivo específico que 

posee una razón para ponerse en comunicación. 

Codificación 

 Este es el proceso mediante el cual el contenido del mensaje es 

descrito mediante un sistema de signos, un lenguaje. (Asinsten, 2008) 

 Es el proceso que desarrolla el emisor para producir un mensaje. 

Este mensaje es transmitido por diferentes medios a los destinatarios 

mediante un código o idioma adecuado. 
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Mensaje 

 El contenido de la comunicación, convenientemente codificado y 

adecuado al canal, constituye el mensaje. (Asinsten, 2008) 

 Es una idea que puede estar en forma verbal, escrita o no verbal 

que se transmite mediante un código común a las personas involucradas 

en el acto comunicativo. 

Decodificación 

 Es el proceso de comprensión del mensaje, de interpretación de los 

signos según los códigos del lenguaje utilizado. (Asinsten, 2008) 

 El receptor hace el uso del código para interpretar el mensaje para 

la re-traducción de la idea con el fin de extraer su significado. 

Receptor 

 También tiene una cultura determinada, y una relación individual 

con el sistema de códigos (lenguaje), añadiendo al proceso de 

decodificación el filtrado según pautas culturales, sociales, religiosas, 

laborales, y otras: su propia experiencia de vida. (Asinsten, 2008) 

 Es el destinatario del mensaje, el otro extremo de la comunicación, 

el quien interpreta el mensaje que fue creado y transmitido. 

Ruido 

 En comunicación se llama ruido a procesos que afectan la 

comprensión del mensaje en cualquiera de las etapas del proceso, 

dificultando el acto comunicativo. (Asinsten, 2008) 

 Es el elemento perturbador que dificulta el proceso de 

comunicación, provocando que el mensaje sea interpretado de diferentes 

formas. 
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Realimentación / Feedback 

 Es el proceso mediante el cual el receptor «acusa recibo» del 

mensaje recibido, informando al emisor de alguna manera sobre los 

resultados de la acción comunicativa, permitiéndole modificar el mensaje, 

si fuera necesario, para obtener mejores resultados. (Asinsten, 2008) 

 Es la capacidad del emisor en recoger interpretaciones de los 

receptores para controlar y modificar su mensaje para evitar malos 

entendidos. 

Importancia de la comunicación visual 

La visión es el sentido con el cual nosotros los seres humanos 

prestamos mayor atención, indagando en la página web baquia.com, 

pudimos obtener información relevante y de gran importancia sobre la 

comunicación visual.  

Vivimos en un mundo dominado por las imágenes, en el que la 

información que nos llega suele aparecer en este formato, ya sea a través 

de películas, televisión e, incluso, Internet. Estas imágenes y 

símbolos afectan a nuestra comprensión, y nos condicionan a la hora de 

tomar decisiones, o de realizar elecciones. Por eso es tan importante 

poder dominar este lenguaje visual en el sector empresarial, gracias al 

que los empleados y los directivos pueden comunicarse de una forma 

más directa, sencilla, y fácil de entender (Baquí, 2007) 

Lo que nos quiere brindar con esta aportación es que, en la 

sociedad actual, en su mayoría se maneja en lo visual, las imágenes que 

se ven en diversos medios de comunicación y de la importancia que es 

dominar este lenguaje de comunicación, siendo una comunicación fácil, 

directa y sencilla de entender. 
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Diseño gráfico 

El profesor, Sergio A. Ricupero, por intermedio de su libro Diseño 

en el aula nos expresa que: 

El diseño gráfico exitoso necesita una planificación e investigación 

cuidadosa antes de analizar las ideas visuales. Enfocar un problema sin 

conocimientos ni preparación no logrará resolverlo. Necesitará utilizar 

toda fuente de referencia visual disponible. Incluyendo un buen 

conocimiento de la imagen, así como también de las tendencias 

contemporáneas. (Ricupero, 2007, pag.11). 

El diseño no es simplemente montar imágenes y agregar textos 

porque si, de lo contrario, el diseño necesita una adecuada planificación 

de ideas visuales sobre el enfoque que queremos tomar, si no tenemos 

conocimientos sobre el problema a enfocarnos y ni una buena 

preparación antes de empezar con el diseño, no tendremos ni la más 

remota idea de poder resolver dicho problema. 

Mediante la página web blogartesvisuales, nos informa que: 

El diseño gráfico tiene la habilidad exclusiva de reflejar la cultura en 

la que participamos, lo que evoca una composición sin precedentes de las 

percepciones sensoriales. El color, la tipografía, el diseño y el estilo 

contribuyen a la expresión moderna del diseño y de nuestra sociedad. La 

extensión de cualquiera de estas percepciones sensoriales influye en gran 

medida en nuestra forma de pensar y de actuar, así como en la manera 

de percibir el mundo que nos rodea. (Isabel, 2009). 

La mayoría de nuestros trabajos visuales muestran nuestra cultura, 

lo que influye mucho en la composición gráfica y la modernidad del diseño 

que deseamos elaborar para poder mostrarlo a la sociedad. 
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Principios del diseño grafico 

Gabriel Bueno, en su página web nos indica que: 

Existen varios principios básicos en diseño gráfico que debemos 

aprender y aplicar en nuestras composiciones con el fin de que el 

mensaje que queremos transmitir sea comprendido. Puede parecer 

complicado y muchas veces se nos olvida por ser algo que aplicamos de 

manera natural a la hora de diseñar. (Bueno, 2012) 

A lo que el autor se refiere es que el diseñador debe aprender, de 

esta manera podrá aplicar sus conocimientos en las composiciones que 

realice, con el fin de que el mensaje trasmitido sea comprendido.  

Gabriel Bueno escribió un artículo en el que nos indica varios 

principios del diseño gráfico, donde cada uno posee su dipolo. Entre los 

cuales tenemos:  

Balance 

Para entender este principio piensa en una balanza, cuando los 

objetos tienen el mismo peso la balanza permanecerá en equilibrio, en 

cambio, si tenemos varios objetos pequeños de un lado de nuestra 

balanza colocando un objeto de mayor peso del otro lado lograremos el 

equilibrio. El balance visual funciona de la misma forma, el equilibrio en 

nuestra composición puede ser afectado tanto por el tamaño del objeto 

como por su valor (claridad u oscuridad). (Bueno, 2012) 

El balance visual funciona igual que una balanza, si tienen el 

mismo peso permanecerá en equilibrio, de igual manera, en una 

composición puede ser alterado tanto por el tamaño del objeto como por 

su valor (claridad u oscuridad). 

Este puede ser:  
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* simétrico, el peso de la composición está dividido de manera 

ecuánime en un eje horizontal o vertical;  

* asimétrico, se obtiene el distribuyendo los elementos de 

diferentes valores y peso de forma que se obtenga un equilibrio; y,  

* radial, el origen se da en el centro de manera circular. 

Ritmo 

El ritmo es la repetición o alternancia de elementos en una 

composición creando un sentido de movimiento. El espacio entre cada 

elemento se llama intervalo. (Bueno, 2012) 

Es alternar o repetir los elementos otorgando un sentido de 

movimiento. El espacio entre estos se conoce como intervalo. 

Proporción 

La proporción se refiere al tamaño relativo y la escala de los varios 

elementos en un diseño. Puede ayudar a establecer el peso visual y 

profundidad. (Bueno, 2012) 

Este ayuda a fijar el peso visual y profundidad en el diseño por 

medio de su tamaño relativo y escala de los objetos que la componen. 

Dominancia 

La dominancia se relaciona con los varios grados de énfasis en el 

diseño. El elemento dominante será el primero que capte el ojo 

instintivamente al ver el diseño por primera vez. (Bueno, 2012) 

Es la forma en que un objeto del diseño capta el ojo de manera 

dominante por primera vez. Existen tres etapas: dominante, el elemento 

que tiene mayor realce por su peso visual en el primer plano; sub-

dominante, es el objeto que transmite una intensidad secundaria; y, 

subordinado, están en el fondo por poseer menos peso visual. 
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Unidad 

La unidad describe la relación existente entre los elementos 

individuales y el conjunto de la composición. Significa una consistencia de 

tamaños y de formas, una armonía de color y patrón que asegure un 

sentido de orden. (Bueno, 2012) 

Afirma un sentido de orden entre los objetos individuales y el 

conjunto por medio de la estabilidad de los tamaños y de formas como a 

su vez su armonía de color.  

 

Diseño gráfico y comunicación visual 

Cardona y Orlando en su libro Actas de Diseño N°3, expresan que: 

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; es un conductor de 

comunicación gráfica y visual. Se elaboran con el fin de ser impresos en 

cualquier medio escrito o medio de comunicación, o visualizados por 

procesos multimediales informáticos para ser escuchados y vistos. 

(Cardona, 2007) 

Mediante del diseño gráfico se puede transmitir un mensaje que 

cumple con funciones relacionados en la interpretación de la imagen y su 

comunicación. Se necesita de conocimientos previos de parte del público 

para comunicar un mensaje claro y entendible a simple vista. Se basa en 

una estrategia mental fundamentada en usos de herramientas y 

programas para lograr una aceptación global del extracto objetivo. 
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Técnicas de la Comunicación Visual 

El libro “Sintaxis de la imagen”, expresa que: 

Las técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de 

medios para la expresión visual del contenido. Existen en forma de 

dipolos sobre un espectro continuo, o como aproximaciones contrarias y 

disímiles al significado. (DONDIS, 2017, p. 129). 

A lo que el autor se refiere es que estas técnicas otorgan al 

diseñador los recursos necesarios para desarrollar una imagen visual 

atrayente y cada una de ellas posee su contraparte para que el diseño 

proyectado tenga un mensaje claro y expresivo con un lenguaje universal.  

DONDIS escribió en su libro una clasificación de las técnicas 

visuales, donde cada uno posee su dipolo, entre los cuales tenemos:  

Equilibrio - Inestabilidad 

Dentro de las técnicas visuales, y después del contraste, la más 

importante es la del equilibrio. Su importancia primordial se basa en el 

funcionamiento de la percepción humana y en la intensa necesidad de 

equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante 

una declaración visual. Su opuesto sobre un espectro continuo es la 

inestabilidad. EI equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un 

centro de gravedad a medio camino entre dos pesos. La inestabilidad es 

la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales muy 

provocadoras e inquietantes. (DONDIS, 2017) 

La técnica visual del equilibrio es la más importante y primordial 

porque se basa en la percepción humana en tener las cosas en igual de 

intensidad visual. El opuesto es la inestabilidad, la cual expresa la 

ausencia de equilibrio y otorga que la imagen proyecte inquietud y 

provocación visual. 
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Simetría - Asimetría 

EI equilibrio se lograr en una declaración visual de dos maneras, 

simétrica y asimétricamente. La simetría es el equilibrio axial. Estamos 

entonces ante formulaciones visuales totalmente resueltas en las que a 

cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde 

exactamente otra en el otro lado. Es perfectamente lógico y sencillo de 

diseñar, pero puede resultar estático e incluso aburrido. Los griegos 

consideraban que la asimetría era un mal equilibrio, pero el equilibrio, de 

hecho, puede conseguirse también variando elementos y posiciones, de 

manera que se equilibren los pesos. EI equilibrio visual de este tipo de 

diseños es complicado, porque requiere el ajuste de muchas fuerzas, pero 

resulta interesante y rico en su variedad. (DONDIS, 2017) 

La simetría es el equilibrio axial y transmite una sensación de 

orden. Esta se logra dividiendo una composición en dos partes iguales y 

en cada lado tenga el mismo peso visual. Pero asimetría según los 

griegos era un mal equilibrio porque da la sensación de una desigualdad 

entre las partes de un todo. Pero este ofrece mayor libertad de 

composición y despierta el interés del espectador. 

Regularidad - Irregularidad 

La regularidad en el diseño consiste en favorecer la uniformidad de 

elementos, el desarrollo de un orden basado en algún principio o método 

respecto al cual no se permiten desviaciones. Su opuesta es la 

irregularidad que, como estrategia de diseño, realza lo inesperado y lo 

insólito, sin ajustarse a ningún plan descifrable. (DONDIS, 2017) 

En la regularidad los elementos del diseño siguen un orden y 

uniformidad que no debe salir de lo planeado. Mientras que la 

irregularidad es una estrategia que destaca lo insólito sin adaptarse a 

ningún plan. 
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Simplicidad - Complejidad 

EI orden contribuye considerablemente a la síntesis visual de la 

simplicidad, técnica visual que impone el carácter directo y simple de la 

forma elemental, Iibre de complicaciones o elaboraciones secundarias. La 

formulación opuesta es la complejidad, que implica una complicación 

visual debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas 

elementales, que da lugar a un difícil proceso de organización del 

significado. (DONDIS, 2017) 

La simplicidad es directo y libre de complicaciones porque sus 

elementos son simples y elementales. La complejidad es la existencia de 

numerosos elementos que dificultan el proceso del significado de la 

imagen porque poseen conceptos más complejos.  

Unidad - Fragmentación 

Las técnicas de unidad y fragmentación son parecidas a las de la 

simplicidad-complejidad y entrañan estrategias de diseño parecidas. La 

unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad 

que es perceptible visualmente. La colección de numerosas unidades 

debe ensamblarse tan perfectamente, que se perciba y considere como 

un objeto único. La fragmentación es la descomposición de los elementos 

y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionen entre sí, 

pera conserven su carácter individual. (DONDIS, 2017) 

Tienen similitud con las técnicas de simplicidad – complejidad. La 

unidad es una totalidad de los elementos dispersos de manera equilibrada 

que es apreciable visualmente. La fragmentación es la separación de los 

elementos del diseño en piezas separadas que conservan su significado 

individual. 
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Economía - Profusión 

La presencia de unidades mínimas de medios visuales es típica de 

la técnica de la economía, que contrasta con su opuesta de la profusión 

en muchos aspectos. La economía es una ordenación visual frugal y 

juiciosa en la utilización de elementos. La profusión está muy recargada y 

tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e 

inacabables al diseño básico que, idealmente, ablandan y embellecen 

mediante la ornamentación. La profusión es una técnica visualmente 

enriquecedora que va asociada al poder y la riqueza; en cambio, la 

economía es visualmente fundamental y realza los aspectos 

conservadores y reticentes de lo pobre y lo puro. (DONDIS, 2017) 

La técnica de la economía presenta unidades visuales mínimas y 

representa lo fundamental realzando lo pobre y puro de la imagen. La 

profusión es enriquecida de manera visual por sus elementos los cuales 

están recargados y de forma detallada, estos transmiten poder y riqueza a 

la imagen. 

Reticencia - Exageración 

La reticencia y la exageración son las contrapartidas intelectuales 

del dipolo economía-profusión y sirven a fines similares, aunque en 

contextos distintos. La reticencia es una aproximación de gran 

comedimiento que persigue una respuesta máxima del espectador ante 

elementos mínimos. En realidad, la reticencia, en su estudiado intento de 

engendrar grandes efectos, es la imagen especular de su opuesto visual, 

la exageración. Ambas, y cada una a su manera, se toman grandes 

libertades en la manipulación de los detalles visuales. La exageración, 

para ser visual mente efectiva, debe recurrir a la ampulosidad 

extravagante, ensanchando su expresión mucho más allá de la verdad 

para intensificar y amplificar. (DONDIS, 2017) 
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Las dos buscan llamar la atención del público. Pero la reticencia lo 

hace mediante elementos mínimos mientras la exageración es de manera 

más extravagante donde recurren al recurso de intensificar y amplificar los 

elementos visuales. 

Predictibilidad - Espontaneidad 

La predictibilidad, como técnica visual, sugiere un orden o plan muy 

convencional. Sea a través de la experiencia, de la observación o de la 

razón, hemos de prever de antemano lo que será todo el mensaje visual, 

basándonos para ello en un mínimo de información. La espontaneidad, en 

cambio, se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una técnica de 

gran carga emotiva, impulsiva y desbordante. (DONDIS, 2017) 

La predictibilidad mediante un mínimo de información se prevé con 

anterioridad a través de la observación de su mensaje visual el cual sigue 

un orden establecido. La espontaneidad carece de un plan por lo cual es 

una técnica emotiva, impulsiva y desbordante. 

Actividad - Pasividad 

La actividad como técnica visual debe reflejar el movimiento 

mediante la representación o la sugestión. La postura enérgica y viva de 

una técnica visual activa resulta profundamente modificada en la fuerza 

inmóvil de la técnica de representación estática que produce, mediante un 

equilibrio absoluto, un efecto de aquiescencia y reposo. (DONDIS, 2017) 

La actividad proyecta el movimiento mediante la representación, 

esta impulsa la movilidad y energía. La pasividad es lo contrario, expresa 

serenidad y tranquilidad mediante el reposo y estática de los elementos. 

Sutileza - Audacia 

La sutileza es, en el mensaje visual, la técnica que elegiríamos 

para establecer una distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o 
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energía de propósitos. Aunque la sutileza indica una aproximación visual 

de gran delicadeza y refinamiento, debe utilizarse muy inteligentemente 

para conseguir soluciones ingeniosas. La audacia es, por su misma 

naturaleza, una técnica visual obvia. EI diseñador debe usarla con 

atrevimiento, seguridad y confianza en sí mismo, pues su propósito es 

conseguir una visibilidad óptima. (DONDIS, 2017) 

La sutileza evita toda obviedad e indica un parecido visual de gran 

elegancia y delicadeza, estas se deben de utilizar de manera ingeniosa. 

La audacia refleja lo obvio, y su objetivo es la de lograr la visibilidad ideal. 

Neutralidad - Acento 

Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral, parece casi 

una contradicción en sus términos, pero lo cierto es que hay ocasiones en 

que el marco menos provocador para una declaración visual puede ser el 

más eficaz para vencer la resistencia o incluso la beligerancia del 

observador. La atmosfera de neutralidad es perturbada en un punto por el 

acento, que consiste en realzar intensamente una sola cosa contra un 

fondo uniforme. (DONDIS, 2017) 

La neutralidad consiste en atraer las miradas en algo no muy 

provocador. El acento enfatiza en un fondo uniforme una sola cosa de 

manera intensa para que logre llame la atención. 

Transparencia - Opacidad 

Las técnicas opuestas de la transparencia y la opacidad se definen 

físicamente una a otra: la primera implica un detalle visual a través del 

cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es percibido por el 

ojo; la segunda, es justamente lo contrario, el bloqueo y la ocultación de 

elementos visuales. (DONDIS, 2017) 
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En la transparencia es posible ver a través de un objeto mediante 

la vista. En la opacidad existe un bloqueo de las unidades visuales 

provocando que no se pueda observar diversos elementos. 

Coherencia - Variación 

La coherencia es la técnica de expresar la compatibilidad visual 

desarrollando una composición dominada por una aproximación temática 

uniforme y consonante. Si la estrategia del mensaje exige cambios y 

elaboraciones, la técnica de la variación permite la diversidad y la 

variedad. Pero la variación refleja en la composición visual el uso de ese 

mismo fenómeno en la composición musical, en el sentido de que las 

mutaciones están controladas por un tema dominante. (DONDIS, 2017) 

La coherencia utiliza elementos visuales con un parecido temático. 

En la variación existe la diversidad por la variedad de elementos que 

contiene la composición visual. 

Realismo - Distorsión 

EI realismo es la técnica natural de la cámara, la opción del artista. 

Nuestra experiencia visual y natural de las cosas es el modelo del 

realismo en las artes visuales, cuyo empleo puede recurrir a numerosos 

trucos y convenciones calculadas para reproducir las mismas claves 

visuales que el ojo transmite al cerebro. La distorsión fuerza el realismo y 

pretende controlar sus efectos desviándose de los contornos regulares y, 

a veces, también de la forma autentica. Es una técnica que responde a un 

intenso propósito y que, bien manejada, produce respuestas también muy 

intensas. (DONDIS, 2017) 

El realismo es el más compleja de realizar porque debe de 

representar los elementos lo más realista posible. En la distorsión, los 

elementos son irregulares porque pierden su forma original dándole 

movimiento a la imagen y un toque de fantasía. 
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Plana - Profunda 

Estas dos técnicas visuales se rigen fundamentalmente por el usa 

o la ausencia de perspectiva y se ven reforzadas por la reproducción fiel 

de información ambiental, mediante la imitación de los efectos de luz y 

sombras propios del claroscuro, para sugerir o eliminar la apariencia 

natural de la dimensión. (DONDIS, 2017) 

La técnica plana deja de lado la perspectiva, así como la 

profundidad y las sombras. En la profundidad se hace el uso necesario de 

la perspectiva y el volumen de los elementos en la composición visual. 

Singularidad - Yuxtaposición 

La singularidad consiste en centrar la composición en un tema 

aislado e independiente, que no cuenta con el apoyo de ningún otro 

estímulo visual, sea particular o general. EL principal efecto de esta 

técnica es la transmisión de un énfasis específico. La yuxtaposición 

expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves 

juntas y activando la comparación relacional. (DONDIS, 2017) 

La singularidad centra su tema en una composición independiente, 

no cuenta con la ayuda de otros elementos provocando un realce 

especifico. La yuxtaposición es respaldada por más unidades visuales 

que estimulan la comparación relacional.  

Secuencialidad - Aleatoriedad 

Una disposición secuencial en el diseño está basada en la 

respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en un 

orden lógico. La ordenación puede responder a una formula, pero por lo 

general entraña una serie de cosas dispuestas según un esquema 

rítmico. La técnica aleatoria da la impresión de una falta de plan, de una 

desorganización planificada o de una presentación accidental de la 

información visual. (DONDIS, 2017) 
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La secuencialidad dispone de un orden lógico y genera una vista 

con ritmo y consistencia. La aleatoriedad se elabora sin una idea 

determinada y desorganizada dando por resultado que sea impredecible y 

con una presentación accidental. 

Agudeza - Difusividad 

La agudeza, como técnica visual, está íntimamente ligada a la 

claridad del estado físico y a la claridad de expresión. Mediante el uso de 

contornos netos y de la precisión, el efecto final es nítido y fácil de 

interpretar. La difusividad es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero 

crea más ambiente, más sentimiento y más calor. (DONDIS, 2017) 

La agudeza está ligado a la claridad y a la nitidez porque es fácil de 

interpretar por el uso de los contornos netos. La difusividad no es precisa, 

es borrosa y crea más sentimiento y ambiente en la imagen visual.  

Continuidad - Episodicidad 

La continuidad se define por una serie de conexiones visuales 

ininterrumpidas, que resultan particularmente importantes en cualquier 

declaración visual unificada, sino también la fuerza cohesiva que 

mantiene unida una composición de elementos diversos. Las técnicas 

episódicas de la expresión visual expresan la desconexión o, al menos, 

conexiones muy débiles. Es una técnica que refuerza el carácter individual 

de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar completamente el 

significado global. (DONDIS, 2017) 

La continuidad es una serie de conexiones visuales 

ininterrumpidas, que resultan particularmente importantes en cualquier 

declaración visual unificada. La episodicidad expresan la desconexión o, 

al menos, conexiones muy débiles. Es una técnica que refuerza el 

carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar 

completamente el significado global. 
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Creatividad 

Mediante información de la página web Businessdictionary.com 

define a la creatividad como: 

“Característica mental que permite a una persona pensar sin 

barreras mentales, lo que da como resultado enfoques originales e 

innovadores para enfrentarse a las cosas”.  

La creatividad es algo que fluye internamente en toda persona, es 

algo que no nos encierra en lo cotidiano, nos permite experimentar más 

allá de lo cotidiano, permitiéndonos innovar y ser originales. 

De Bono en su libro Pensamiento Creativo, cita lo siguiente: 

“No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más 

importante de todos. Sin creatividad no habría progreso y estaríamos 

constantemente repitiendo los mismos patrones”. (De Bono,1994). 

Los seres humanos tenemos la oportunidad de gozar con la 

creatividad de nuestro lado, ya que la creatividad nos ayuda a 

proyectarnos a un mundo más allá del que estamos situado, es el eje que 

nos impulsa a progresar como seres humanos, ya que sin ella todo sería 

repetitivo sin ningún avance o propósito. 

Importancia de la creatividad 

Rodríguez mediante su aportación al libro Creatividad y Sociedad 

cita lo siguiente: 

Estimular o potenciar la creatividad debe entenderse como una 

necesidad en los procesos de formación que debe atenderse no sólo para 

favorecer el desarrollo personal, sino también para dar respuesta 

innovadora a las demandas y necesidades de la sociedad. En este 

sentido, se habla de “socializar la creatividad”, o de “creativizar la 

sociedad”, como la posibilidad de reflexionar y entender la creatividad 
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como una exigencia cultural y ética, en una sociedad que como la nuestra 

que se ha vuelto tecnócrata, consumista, impersonal y manipuladora, y 

que ha relegado a los sujetos a un papel poco participativo y de 

espectadores pasivos (Rodríguez, 2001). 

La creatividad debe ser estimulada para obtener beneficio personal 

o social brindando ideas y soluciones innovadoras en ambas partes, la 

sociedad debe ser creativa, ya no depende de unas cuantas personas en 

ofrecer soluciones a las posibles problemáticas, nos incitan a que todos 

debemos desarrollar para poder aportar creativamente. 

Tips para ser creativo  

En el artículo sobre Tips para desarrollar la creatividad se nombra 

una lista de consejos para estimular la creatividad, entre los cuales 

tenemos: (BELKYS, 2013) 

1. Si estás estancado y simplemente no puedes empezar o 

adelantar en tu proyecto, considera salir a tomar un café con 

alguno de tus amigos.  

2. Prueba a escribir libremente tus ideas: dibuja, haz un árbol de 

resumen, trata a componer una canción con las frases que 

debes utilizar… tu cerebro despertará a nuevas alternativas.  

3. Rodéate de gente creativa: agrega a tus redes sociales a 

personas que estén creando constantemente.  

4. Si se te ocurren ideas para tus amigos en sus proyectos, dilas: 

uniéndolas puede resultar algo genial.  

5. Ordena tu lugar de trabajo: el cerebro lo entiende y ordenará 

también tus ideas.  

6. Termina lo que comienzas, aunque al final lances la idea a la 

basura, a lo mejor resulta algo bueno.  

7. Práctica, practica y práctica.  

8. No imites. Dale la vuelta a eso que viste y crea algo nuevo.  
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9. No dejes el proyecto para última hora.  

10. Pide opiniones, mira con otros ojos y diferente perspectiva lo 

que has hecho. Déjalo por un rato y luego retómalo para ver si 

aún te gusta.  

11. Toma riesgos: innova y lánzate a crear.  

12. No tomes a menos lo que has creado, aunque al principio no te 

guste, permítete equivocarte.  

13. Analiza qué actividades te hacen ser creativo y síguelas.  

14. Lee: las palabras al ser leídas estimulan el cerebro hacia 

nuevas ideas.  

15. No te rindas. 

Fundamentación Psicológica  
La psicóloga María Luisa Vecina Jiménez en su artículo “Papeles 

del Psicólogo” (2006) indica que: 

 “La creatividad es el resultado extraordinario del funcionamiento de 

procesos y estructuras ordinarias y se reduce concretamente a procesos 

de asociación, síntesis, transferencia analógica, utilización de categorías 

amplias, recuperación de datos, etc.…” 

“Un producto o respuesta es creativa en el momento en que 

observadores apropiados, de forma independiente, están de acuerdo en 

que lo es. Observadores apropiados son aquellos familiarizados con el 

dominio en que el producto se ha creado o la respuesta se ha articulado”. 

“La producción de ideas creativas no surge de la nada, más bien 

estas surgen de personas que han desarrollado un amplio abanico de 

habilidades y que disponen de un rico cuerpo de conocimientos 

relevantes, previamente adquirido en contextos favorecedores”. (Vecina, 

2006) 
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Crear es inventar posibilidades, es un ejercicio de libertad que en el 

reino animal sólo el cerebro humano puede desarrollar porque no está 

determinado por los estímulos externos, sino por los proyectos y metas 

que el mismo crea. 

El cerebro humano se construye creativamente a sí mismo, viene 

sin programar y debe programarse para sobrevivir y eso puede ser 

considerado el ejercicio de creatividad más significativo y vital. 

La creatividad puede desarrollarse y quienes se centran en campos 

específicos se ven obligados a descuidar otros porque ser creativo 

requiere de esfuerzo y eso es algo que desgraciadamente tenemos que 

dosificar. 

Fundamentación Sociológica 
Según el artículo de Psicología de la educación y prácticas 

educativas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Una mirada constructivista expresa que: 

Estamos asistiendo a la aparición de una nueva forma de 

organización económica, social, política y cultural, identificada como 

Sociedad de la Información (SI), que comporta “nuevas maneras de vivir y 

trabajar juntos”, y también de comunicarnos, de relacionarnos, de 

aprender e incluso de pensar. (Coll, 2015, pag.2). 

El aprendizaje del lenguaje y comunicación con aporte de las 

técnicas visuales para brindar un apoyo didáctico con el cual los jóvenes 

tengan un aporte más eficiente para obtener cierto conocimiento 

permanente ya que los métodos de enseñanzas suelen dejar vacíos al 

inicio del aprendizaje, que se ven reflejados en su actual etapa educativa. 

Los jóvenes universitarios con carreras no vinculadas a lo gráfico, 

son los que muestran síntomas de deficiencia en la mayoría de materias 
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recibidas en la actualidad, por ende, los métodos de enseñanza deben de 

estar de la mano con la tecnología.   

Las técnicas de comunicación visual deben ser una de las materias 

importantes y utilizadas con mayor frecuencia para llevar un conocimiento 

de manera eficaz y eficiente a los estudiantes, ya que hoy en día estamos 

rodeados por este tipo de comunicación en todos los medios. 

Fundamentación Tecnológica 
Según el artículo psicología de la educación y prácticas educativas 

mediadas por las tecnologías de información y la comunicación manifiesta 

que:  

La incorporación de recursos tecnológicos al diseño de una 

práctica educativa formal conlleva siempre de forma más o menos 

explícita una serie de procedimientos y normas de uso de estos recursos 

para el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. (Coll, 2015, 

pag.21) 

 En la era tecnológica este tipo de recursos son fundamentales en el 

aprendizaje educativo, ya que su enseñanza conlleva un sinnúmero de 

procedimientos para brindar una buena enseñanza. 

 La característica del diseño de herramientas no existe en relación 

directa con los procesos y los productos de la construcción del 

conocimiento, ya que estos están fuertemente mediados por las prácticas 

de la normativa del uso de herramientas que los grupos desarrollen. (Coll, 

2015, pag.20) 

 El uso de la tecnología ha llevado que las herramientas practicas 

sean un medio viable para la enseñanza en la sociedad, ya que estudios 

demuestran que una persona aprende de mejor manera mediante la 

práctica. 
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Fundamentación Legal  
La Constitución de la República del Ecuador establece que: 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitucional, 

2008) 

 Este artículo estipula que toda persona tiene derecho a la 

educación, de manera gratuita con igualdad para construir una sociedad 

de inclusión, con condiciones indispensables para el buen vivir, y así 

obtener el país soberano que esperamos todos. 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

Derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

(Constitucional, 2008) 

La constitución de la República establece en este artículo el 

derecho de todo individuo a la comunicación en todos los aspectos y sin 

distinción alguna generado por sus propios medios.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es de enorme relevancia por la 

calidad, eficiencia de los resultados y sus conclusiones, obtenidas en gran 

medida por la planificación y el cumplimiento paso a paso de las 

actividades durante el trabajo de campo. 

Según el artículo Proyecto de Investigación: Introducción a la 

metodología científica (2006), expresa que: 

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, 

la investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental.” 

(Arias, 2006). 

Un determinado proceso ya estructurado para llegar a definir un 

criterio sobre el diseño que se vaya a escoger en una investigación y 

dando así una dirección guía para conseguir de forma estratégica los 

resultados que se quiere. 

En el artículo Investigación Científica Sicológica (2011), cita lo siguiente: 

La semilla de la investigación germina con la curiosidad de los 

niños, quienes desde muy pequeños quisieran saberlo todo. Preguntan, 

tocan, ensayan, juegan, se imaginan, y gozan con lo que descubren y con 

lo que se les responde. (Maldonado, 2011). 

Nos indican que todos tenemos una pequeña semilla investigativa, 

que en el transcurso de nuestra vida la vamos regando poco a poco para 

que florezca, claro depende de nosotros que tanto queremos que florezca 

nuestro conocimiento investigativo. 
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El diseño de la investigación es cuantitativo, ya que se recopilará 

datos por medio de encuestas, los cuales serán analizados y organizados 

estadísticamente, para así evaluar dichos resultados. 

Modalidad de la Investigación 
En esta sección de la investigación se da a conocer las 

características que tendrá la investigación ya sea en su desarrollo o en los 

resultados que se obtenga mediante un proceso de recopilación de datos. 

Según el artículo Diseño no Experimental (2013), expresa que: 

La investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de 

una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la 

relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo, en este 

tipo de diseño se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. (Dzul, 2013). 

La modalidad no experimental transeccional como la técnica de 

describir variables y analizar su influencia e interrelación en un momento 

dado. 

Este estudio tiene una modalidad “no experimental transeccional” 

debido a que el trabajo de campo a realizarse con los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación en la carrera de Diseño Gráfico no se 

prolongará más de seis meses para obtener los resultados de la 

investigación. 
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Tipos de Investigación 
Queda establecido que dentro del índice de una investigación se 

puede dar en la forma en que se expresan las interrogantes y sus 

respectivas respuestas, para así llegar a una interpretación integral. 

Según Hernández en su libro Metodología de la Investigación (2010), 

expresa que: 

El diseño se refiere al plan o estrategias concebidas para obtener 

la información que deseas conocer de tu objeto de estudio. Una vez que 

has elegido el tipo y alcance de tu investigación, planteaste el problema y 

formulaste las hipótesis procede elegir el diseño, que será el que te 

permitirá dar respuesta a las preguntas que has planteado y cumplir con 

los objetivos del estudio. Debes seleccionar un diseño específico. 

(Hernández, 2010). 

La manera de conseguir información requiere un estudio 

organizado que debe ser complementado con ayuda de tipo, diseño y 

alcance para obtener los datos necesarios. 

El tipo de investigación que tiene este apartado es el descriptivo 

porque analiza y desglosa detenidamente las variables que intervienen 

para el aporte didáctico del aprendizaje del lenguaje y comunicación. 

Según el libro Bases de investigación cualitativas, expresa que: 

Básicamente, existen tres componentes principales en la 

investigación cualitativa. Primero, están los datos, que pueden provenir de 

fuentes diferencias, tales como entrevistas, observaciones, documentos, 

registrados y películas. Segundo, están los procedimientos que los 

investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. 

(Strauss, 2002). 
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Las diferentes fuentes de información que se puede proponer para 

obtener resultados interpretativos, cuestionables y que al concluir la 

indagación el desenlace sea integral. 

Según el artículo El análisis de información y las investigaciones 

cuantitativas y cualitativas (2007), expresa que: 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas. Esto ya lo hace darle una connotación que va más allá de 

un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos 

que se muestran en el informe final, están en total consonancia con las 

variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos 

van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. 

(Sarduy, 2007). 

La investigación cuantitativa como la técnica basada en la 

recaudación de información por medio de variables y valores numéricos, 

obteniendo resultados medidos mediante estrategias estadísticas para 

poder tener una conclusión de la interrogante o hipótesis plantead. 

En este proyecto se utiliza la técnica mixta ya que requiere datos 

específicos a través de la investigación cuantitativa, y la obtención de 

información precisa, obtenida por respuestas abiertas conseguida por la 

implementación de las investigaciones cualitativas. 

Población y Muestra 
En el artículo Población Muestra y Muestreo cita lo siguiente 

(2004): 

La población es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación. "El universo o población puede 

estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 
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nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (López, 1994). 

Son personas a las cuales va dirigido un estudio de campo, este 

puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, 

nacimientos, entre otro. 

En el artículo Población Muestra y Muestreo (2004) argumenta lo 

siguiente: 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en 

que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la 

cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros 

que se verá más adelante. (López. 2004) 

La muestra es la parte significativa de la población a quien va 

dirigida una entrevista o encuesta para realizar un estudio de campo. 

En el trabajo de campo investigativo de la población será ejecutado 

en la Universidad de Guayaquil Faculta de Comunicación Social, a los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico. 

Población 

Cuadro N.º 2 
Población de estudio 
 

N.º Estratos Población % 

1 Estudiantes 120 100% 

2 Docentes  3 100% 

 Total 123 100% 

 
Fuente: secretaria de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado: Pino Piloso Andy , Valeriano Chavarria Cristhian. 
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Gráfico N.º 1 
Población de estudio. 

 
Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 
Elaborado: Pino Piloso Andy, Valeriano Chavarria Cristhian. 

Muestra 

Como esta investigación corresponde a un muestreo probabilístico 

se determina las unidades de análisis al utilizar los siguientes datos con 

su respectiva fórmula: 

• n = Tamaño de la muestra 
• N = Población (120) 
• (𝑒𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

 

𝑛𝑛 =
 𝑁𝑁

(𝑒𝑒)2(𝑁𝑁 − 1) + 1  

 

𝑛𝑛 =
  120

(0.05)2(120 − 1) + 1  

 

𝑛𝑛 = 92.52 

𝒏𝒏 = 𝟗𝟗𝟗𝟗 

Docentes
Población=3

2%

Estudiantes
Población=120

98%

Población de Estudio
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Cuadro N.º 3 
Muestra de la población de estudio. 
 
N.º Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes 120 93 Muestreo no probabilístico  

2 Docentes  3   3  

Fuente: Departamento de Secretaria 
Elaborado: Pino Piloso Andy, Valeriano Chavarria Cristhian. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrevista 

En esta parte de la investigación se aplica la información obtenida 

durante la entrevista permitiendo explorar nuevas áreas que benefician el 

campo de estudio. 

En el artículo La entrevista en profundidad (2011), cita la siguiente 

información: 

En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis, 

explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, cuál es la información 

más relevante para los intereses de la investigación, por medio de ellas se 

conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con 

ello, crear una atmósfera en la cual es probable que se expresen 

libremente (Robles, 2011). 

La persona a realizar la investigación es el encargado de analizar y 

detallar por medio de las preguntas cual es la información más relevante 

para los intereses de la investigación. 

En esta parte de la investigación se aplica la información obtenida 

durante la entrevista permitiendo explorar nuevas áreas que benefician el 

campo de estudio. 
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Encuesta 
Es de importancia utilizar la encuesta como método de 

investigación, ya que nos brinda mayor ventaja a otro tipo de técnicas, 

debido a la versatilidad y capacidad para adquirir información de manera 

efectiva. 

Mediante la página web Significados (2018), nos informa que: 

La encuesta está constituida por una serie de preguntas que están 

dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como 

finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de 

las personas ante asuntos específicos (Encuesta, 2018). 

La encuesta esta constituidas por un grupo de preguntas 

configuradas y dirigidas a una población seleccionada, teniendo como 

objetivo la recolección de información específica. 

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 será 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 harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta N° 1: ¿El ser humano tiene conocimientos implícitos sobre las 
técnicas visuales? 

Cuadro N.º 4 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 43 46% 43 46% 

4 De acuerdo 25 27% 25 27% 

3 Indiferente 15 16% 15 16% 

2 En desacuerdo 7 8% 7 8% 

1 Muy en desacuerdo 3 3% 3 3% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 2 
 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Análisis 

 El resultado que se obtuvo de la encuesta aplicada demuestra que 

casi la mitad de la población cree que el ser humano posee conocimientos 

implícitos sobre las técnicas visuales y necesitan ser desarrollados para 

poderlos plasmar en la vida cotidiana del ser humano. 

25

15
7

3
0

10

20

30

40

50

Muy de acuerdo De  acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

Muy de acuerdo De  acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

42 
 



 

Pregunta N° 2: ¿En la maquetación de un proyecto de diseño gráfico las 
técnicas visuales representan un rol de vital importancia? 

Cuadro N.º 5 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 66 71% 66 71% 

4 De acuerdo 16 17% 16 17% 

3 Indiferente 11 12% 11 12% 

2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Análisis 

El Análisis que se obtuvo de la investigación aplicada justifica que un 

poco más de la mitad de la población considera que las técnicas visuales 

representan un rol de vital importancia en la composición de un proyecto 

de diseño gráfico porque significan la representación conceptual del 

objeto. 

66

16
11

0 0
0

10
20
30
40
50
60
70

Muy de acuerdo De  acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en
desacuerdo

Muy de acuerdo De  acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

43 
 



 

Pregunta N° 3: ¿Se debe conocer a fondo sobre las técnicas visuales para 
poder desarrollar la creatividad? 

Cuadro N.º 6 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 17 18% 17 18% 

4 De acuerdo 19 20% 19 20% 

3 Indiferente 36 39% 36 39% 

2 En desacuerdo 13 14% 13 14% 

1 Muy en desacuerdo 8 9% 8 9% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Análisis 

Los datos obtenidos en la encuesta indican que una gran mayoría 

señala su indiferencia al momento de conocer a fondo sobre las técnicas 

visuales para poder desarrollar la creatividad provocando que no le 

prestan la debida importancia para el realizar la conceptualización del 

diseño a trabajarse. 
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Pregunta N° 4: ¿Un diseño transmite varias cosas al espectador gracias a 
la implementación de técnicas visuales? 

Cuadro N.º 7 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 55 59% 55 59% 

4 De acuerdo 22 24% 22 24% 

3 Indiferente 16 17% 16 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 5 
 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Análisis 

En conclusión, al análisis de la encuesta aplicada revela que más de 

la mitad está de acuerdo que un diseño transmite varias cosas al 

espectador gracias a la implementación de técnicas visuales demostrando 

así una composición bien elaborada puede transmitir de manera eficaz un 

mensaje especifico.  
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Pregunta N° 5: ¿Poseen el conocimiento necesario sobre técnicas visuales 
para poder implementarlas en los diseños? 

Cuadro N.º 8 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 13 14% 13 14% 

4 De acuerdo 14 15% 14 15% 

3 Indiferente 25 27% 25 27% 

2 En desacuerdo 26 28% 26 28% 

1 Muy en desacuerdo 15 16% 15 16% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Análisis 

Con el análisis de la encuesta aplicada se concluye que la gran 

mayoría aun no poseen el conocimiento necesario sobre técnicas visuales 

para poder implementarlas en los diseños dificultando al proceso de ideas 

en la composición del diseño. 
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Pregunta N° 6: ¿Es necesario para el diseñador desarrollar la creatividad? 

Cuadro N.º 9 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 62 67% 62 67% 

4 De acuerdo 29 31% 29 31% 

3 Indiferente 2 2% 2 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 7 

 
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Análisis 

Un gran porcentaje de los encuestados cree que es necesario para 

el diseñador desarrollar la creatividad porque es su principal herramienta 

de trabajo y necesita darlo uso constantemente para lograr aflorar los 

niveles imaginativos que posee el cerebro humano. 
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Pregunta N° 7: ¿La institución educativa le ofrecen las herramientas 
adecuadas para el aprendizaje sobre las técnicas visuales? 

Cuadro N.º 10 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 3% 3 3% 

4 De acuerdo 13 14% 13 14% 

3 Indiferente 7 8% 7 8% 

2 En desacuerdo 44 47% 44 47% 

1 Muy en desacuerdo 26 28% 26 28% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Análisis 

Se obtiene de la encuesta aplicada, como resultado, que la mayoría 

de la población está en desacuerdo que la institución educativa le ofrecen 

las herramientas adecuadas para el aprendizaje sobre las técnicas 

visuales provocando que posean vacíos en conocimientos esenciales y 

vitales para todo futuro diseñador gráfico. 
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Pregunta N° 8: ¿Mediante las técnicas visuales se puede desarrollar la 
creatividad para beneficio de la experiencia laboral? 

Cuadro N.º 11 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 38 41% 38 41% 

4 De acuerdo 34 37% 34 37% 

3 Indiferente 8 9% 8 9% 

2 En desacuerdo 8 9% 8 9% 

1 Muy en desacuerdo 5 5% 5 5% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Análisis 
El análisis de la encuesta aplicada demuestra que la población 

considera que mediante las técnicas visuales se puede desarrollar la 

creatividad para beneficio de la experiencia laboral logrando así mejores 

ofertas laborales y una mejor representación visual de su imagen en el 

mundo corporativo. 
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Pregunta N° 9: ¿Una campaña gráfica puede concienciar sobre la 
importancia de las técnicas visuales para el desarrollo de la creatividad? 

Cuadro N.º 12 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 39 42% 39 42% 

4 De acuerdo 34 37% 34 37% 

3 Indiferente 15 16% 15 16% 

2 En desacuerdo 5 5% 5 5% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Análisis 
Se demuestra en los resultados que la gran mayoría de 

encuestados tienen interés en una campaña gráfica para poder 

concienciar sobre la importancia de las técnicas visuales para el 

desarrollo de la creatividad y dar a conocer las diferencias que existen 

entre cada una de ellas para poderlas plasmar en la composición de 

manera correcta. 
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Pregunta N° 10: ¿En la implementación de elementos visuales informativos 
se puede dar conocer las distintas técnicas visuales? 

Cuadro N.º 13 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes Total 

F % F % 

5 Muy de acuerdo 50 54% 50 54% 

4 De acuerdo 27 29% 27 29% 

3 Indiferente 16 17% 16 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 0 0% 

 
Total 93 100% 93 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta elaborada a estudiantes 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Análisis 

En conclusión, a la encuesta aplicada se demuestra que la población 

considera que mediante la implementación de elementos visuales 

informativos se puede dar conocer las distintas técnicas visuales logrando 

así que la campaña logre llegar a la mayor cantidad de población 

estudiantil presentes en el establecimiento educativo. 
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Entrevista 

Las interrogantes elaboradas fueron detalladamente analizadas 

antes de formularla al docente, se pudo realizar una entrevista muy bien 

planificada, mediante la cual se obtuvo información que fue de gran 

aporte a la investigación y sobre todo muy relevante. 

 Los docentes manifestaron que la comunicación visual se realizaba 

incluso en la antigüedad, que al transcurso de las generaciones y el 

avance tecnológico se ha ido puliendo este tipo de comunicación visuales. 

Además, acotaron que lo importante es seguir aprendiendo, y conociendo 

sus técnicas para un mejor uso de ellas, ya que el ser humano asocia más 

un mensaje visual que escrito, la influencia de este tipo técnicas 

comunicacionales son de mucha relevancia en la actualidad para 

cualquier tipo de institución. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 En la investigación realizada mediante encuestas se pudo 

constatar que tuvo gran aceptación la propuesta, del diseño de una 

campaña visual sobre las técnicas de comunicación visuales para el 

desarrollo de la creatividad en jóvenes del tercer semestre. 

Un aporte visual permitirá reforzar las habilidades creativas del 

estudiante lo que será de suma importancia en el uso práctico, se verifico 

la relevancia de las técnicas de comunicación visual en el desarrollo 

profesional de la sociedad, debido a la gran influencia que llega hacer 

este tipo de comunicaciones en el día a día. 

Los resultados dan a conocer la importancia de la asignatura 

Comunicación Visual, como referencia para el buen desarrollo del arte 

visual. Mediante la investigación aplicada se pudo obtener un amplio 

estudio referente al tema, obteniendo resultados óptimos. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 
Elaboración de una campaña informativa de las técnicas de la 

comunicación visual para fomentar el desarrollo creativo. 

Justificación  

John Medina en su libro “Reglas del cerebro” (2008) explica un 

experimento neurocientífico realizado con estudiantes. A los participantes 

se les presentaba la información oralmente, solo el 10% la recordaba, 

pero si junto con la información, se les presentaba una imagen, el 65% de 

los participantes recordaban dichos datos. (Medina, 2008)   

Somos seres visuales. Las personas prefieren, en la mayoría de los 

casos, captar la información de manera visual por estar sumergidos en la 

época de la tecnología; por esta razón, se implementa una campaña 

gráfica que aporta información esencial para todo diseñador gráfico. 

La propuesta busca que los estudiantes del tercer semestre de la 

carrera de Diseño Gráfico conozcan sobre la importancia de las técnicas 

visuales y sepan diferenciarlas entre sí; mediante materiales publicitarios, 

para lograr el desarrollo creativo en sus mentes y puedan plasmarlo en la 

realización de sus proyectos de diseño.  

La creación de una campaña gráfica impresa es una herramienta 

donde el diseñador gráfico juega un importante rol, mediante la 

elaboración de materiales visuales como afiches, trípticos, roll up y 

volantes para causar un impacto en los estudiantes y sirva de apoyo en la 

búsqueda de incentivar su desarrollo creativo.   
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Fundamentación  

Fundamentación teórica  

 “La campaña grafica o publicitaria es un plan de publicidad amplio 

para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados que aparecen en 

diversos medios durante un periodo específico” (Kailep, 2007).  

  La campaña gráfica es un método de comunicación visual que 

mediante un proceso creativo busca obtener un resultado favorecedor en 

el espectador. Engloba materiales publicitarios tales como afiches, 

volantes, trípticos, entre otras; que sirven como estrategia para obtener un 

impacto visual sobre un producto o servicio. Los trípticos otorgan 

información necesaria para despejar las dudas e incertidumbres sobre el 

tema, mientras que los afiches y volantes buscan despertar la curiosidad 

sobre la propuesta planteada. 

  Una campaña gráfica para establecer un mensaje en específico 

necesita de un emisor como es el diseñador, el cual utiliza métodos para 

transmitir de forma gráfica y textual. Estos requieren de un estudio y 

proceso previo para agilizar la comunicación y facilitar la interpretación del 

mensaje. 

Fundamentación tecnológica  

 La elaboración de la propuesta se pudo llevar a cabo mediante la 

implementación del programa de diseño, Adobe Illustrator. En esta se 

utilizaron las herramientas gráficas para la creación de formas, tipografías, 

ilustraciones y colores. 
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GRÁFICO N. º 12 
ADOBE ILLUSTATOR 

 
Fuente: Google imágenes  
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Este software de diseño es nuestro programa esencial que a través 

de sus herramientas nos facilitan la elaboración del diseño como es la 

diagramación, colores y vectorización de elementos visuales del logo que 

serán utilizados en la campaña gráfica.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

• Desarrollar la creatividad mediante una campaña gráfica sobre las 

técnicas visuales. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar el contenido de la campaña gráfica. 

• Mostrar los diseños ilustrativos mediante materiales publicitarios. 

• Sugerir a los estudiantes del tercer semestre el uso de las técnicas 

visuales en sus diseños. 
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Importancia  
 La propuesta presentada toma vital importancia porque contribuye 

al aprendizaje de las distintas maneras en que un diseñador gráfico puede 

representar sus trabajos mediante la implementación de técnicas visuales 

y mejorar sus procesos creativos. 

 Los estudiantes comprenderán lo vital que son las técnicas visuales 

en su proceso cognitivo, esto los ayudaran en las siguientes etapas de su 

vida como diseñador gráfico para que puedan elaborar proyectos de 

forma conceptualizada y con fundamento teórico. Otorgando de forma 

visual, coherencia y cohesión a sus trabajos a nivel profesional 

ofreciéndole mayores vías de conseguir un empleo estable. 

Ubicación sectorial y física 

• Provincia: Guayas 

• Parroquia: Tarqui 

• Área o Zona: Noreste de la ciudad de Guayaquil 

• Lugar: Carrera de Diseño Grafico 

• Dirección: Cdla. Alborada Tercera Etapa Manzana C1 Solares 7 y 8 

atrás de Plaza Mayor (antiguo colegio San Judas Tadeo) 

GRÁFICO N.º 13 
UBICACIÓN SECTORIAL 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

56 
 



 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

La propuesta es factible a nivel técnico porque se dispone de una 

computadora con las siguientes características: 

• Edición: Windows 10 Pro 

• Procesador: Intel® Core™ i3 3.40 GHz 

• Memoria RAM: 4 Gb 

• Disco duro: 1 tera 

A la vez, se dispone del programa de diseño Adobe Illustrator CC con 

todas sus herramientas disponibles para poder realizar la vectorización 

del logo. Con estos dos elementos además del conocimiento técnico y 

académico se puede llevar a cabo la elaboración de la campaña grafica 

de forma visual, sin representar ningún inconveniente a la hora de su 

realización. 

Factibilidad Financiera 
TABLA N°. 14 
Presupuesto designado para la campaña gráfica 

PRESUPUESTO DESIGNADO 
DETALLE TAMAÑO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Afiche A3 Couche  50  $       1,50   $     75,00  
Volante A5 Couche 100  $       0,50   $     50,00  
Tríptico A4 Laser 100  $       1,00   $   100,00  
Roll Up   1  $     25,00   $     25,00  

    Total   $ 250,00  
Fuente: Imprentas de Guayaquil  
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Los gastos del presupuesto serán divididos por partes iguales con 

los involucrados en el proyecto de titulación, a cada uno nos corresponde 

el 50% de la suma total. Por lo cual, es factible desarrollar este proyecto 
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por la facilidad de realizar la inversión que sugiere la investigación 

efectuada.  

Factibilidad de Recursos Humanos 
TABLA N°. 15 
Recursos Humanos 

ACTIVIDAD AP CV 
Contenido Verbal x x 
Contenido Escrito x x 

Diseño e Ilustración x   
Composición   x 

Producción de la campaña x x 
Entrevista x x 
Encuesta x x 
Impresión x x 

Fuente: Consenso de la propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Como se puede apreciar en la tabla, nos repartimos responsabilidades 

para agilizar el trabajo en el desarrollo de la propuesta y terminar con la 

mayor rapidez posible cada uno de los procesos designados. 

Alcances 

 La campaña es dinámica porque fomenta, orienta e informa sobre 

los diferentes dipolos expresivos de las técnicas visuales que estarán 

explicados detalladamente y podrán diferenciarlos por medio de los 

afiches que estarán distribuidos en puntos estratégicos dentro del 

establecimiento de la carrera para su fácil acceso y divulgación. 

Con esta campaña grafica se espera lograr llegar a un 85% de los 

estudiantes del tercer semestre, además de que puedan participar todo el 

cuerpo estudiantil. La entrega de los folletos y trípticos se lo realizara en 

los cursos de la carrera para poder llegar a una mayor cantidad de 

estudiantes posibles.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 La propuesta consta de diseños visuales atractivos que transmiten 

de forma sencilla como se puede utilizar estas técnicas por medio de 

afiches estructurados de forma en que el mensaje quede claro y perdure 

en la mente del estudiante hasta en su diario vivir académico. De igual 

manera, los trípticos y folletos son una ayuda para el estudiante, el cual 

podrán llevarlo consigo en una carpeta o en su cuaderno de apuntes para 

poder tenerlo como medio consulta. 

 Se compone de material impreso y tangible que sirve como 

material didáctico, practico e informativo que además de darle identidad a 

la campaña promueve también una invitación atractiva al estudiante de 

querer aprender más acerca de las técnicas visuales. Para esto se tuvo 

en cuenta los puntos de interés, la psicología del color y la tendencia 

gráfica del público juvenil. 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 
 Los principales beneficiarios son los alumnos de tercer semestre de 

la asignatura de Comunicación Visual de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

• Edad: 20 a 22 años  

• Sexo: Femenino y Masculino  

• Estado civil: Solteros y casados  

• Nivel socio – económico: medio/bajo  

• Nivel de estudios: Universitarios  

• Nivel ocupacional: Estudiantes 

Además, estará asequible para todos los estudiantes de la carrera que 

deseen conocer acerca de nuestra propuesta, porque la información 

mostrada es de uso universal dentro del establecimiento académico y 

todos se pueden beneficiar del conocimiento adquirido por la campaña. 
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MISIÓN  
 Incentivar a los estudiantes mediante la campaña gráfica sobre las 

técnicas visuales para que puedan aplicarlos en el ámbito educativo y 

profesional, creando un impacto visual que logre aflorar el desarrollo 

creativo de sus jóvenes mentes. 

VISIÓN 

 Originar a futuro una conciencia creativa en los estudiantes a nivel 

nacional mediante el uso de las técnicas visuales como base fundamental 

para lograr que los diseñadores gráficos alcancen un estatus reconocido a 

nivel profesional dentro y fuera de Ecuador. 

ETAPAS DE DESARROLLO  
CUADRO N.º 16 

Diagrama de Gantt para organizar las etapas del desarrollo 

IT
EM

S 

CAPITULO IV 
DICIEMBRE ENERO 

11 al 15 18 al 22 1 al 5 8 al 13 

1 
Elección y clasificación de temas 
por investigar.         

2 
Exploración de referencias para el 
diseño del logo y eslogan         

3 
Bosquejo y digitalización del logo y 
slogan         

4 
Aplicación de colores para el logo y 
slogan          

5 Etapa de Diagramación en boceto         

6 
Fase de boceto e ilustraciones en 
Adobe Illustrator         

7 
Aplicación de color a las 
ilustraciones en Adobe Illustrator         

8 Selección y aplicación de tipografía         

9 
Redacción y diagramación del 
tríptico, afiches y folleto         

10 Etapa de correcciones         

11 
Etapa de prueba del arte final 
impreso         

Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Especificaciones técnicas 

Imagotipo 

Este se encuentra formado por la unión del isotipo y logotipo, los 

cuales se identifica una marca. Además, el isotipo se ubica a la izquierda 

o sobre el logotipo. Sirve para apoyar a los procesos de comunicación 

tanto interno como al público externo. 

El imagotipo de la propuesta está conformado por la silueta de un 

ojo humano que representa a las personas como seres visuales y en su 

parte central alberga la imagen de un cerebro vectorizado que simboliza la 

creatividad y su sentido de invención. Estos dos elementos unidos 

expresan el conocimiento visual que poseen los diseñadores gráficos al 

momento de dibujar sus bocetos que se ayudan, como referencia, de los 

objetos que se encuentran en su entorno.  

En su parte izquierda se encuentra el nombre de la campaña, 

“CREAR ES SABER”, el cual denota que para poseer una mente creativa 

se necesita de fundamentos y conocimientos esenciales para lograr 

plasmar una idea que contenga un concepto que transmita una 

comunicación.  

Slogan 

El objetivo del eslogan “Haz que fluya tu creatividad” es incentivar a 

los jóvenes estudiantes a adentrarse en su mente para explorar así la 

fuente de su creatividad que espera por ser desarrollada y busca la 

oportunidad de alimentarse de una gran variedad de imágenes para 

futuras referencias en la creación de una pieza gráfica que sea atrayente 

e innovadora para la sociedad. 
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Creación del imagotipo 

 La creación y diseño del imagotipo se llevó a cabo a través de tres 

etapas que se explica a continuación: 

En la primera etapa, se elaboró distintos bocetos antes de llegar a 

la idea final, donde siempre se tuvo como ideas principales: la percepción, 

la creatividad y el conocimiento.  

GRÁFICO N° 14 
Ideas de boceto 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

GRÁFICO N° 15 
Boceto del imagotipo 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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En la segunda etapa, se procede a realizar el diseño vectorizado 

en el programa Adobe Illustrator, donde siguiendo como referencia la 

imagen del boceto y aplicando el concepto de simetría en el isotipo se 

logra el objetivo deseado. 

GRÁFICO N° 16 
Vectorización del imagotipo 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

En la última etapa, se realiza la selección de colores que 

representen a la campaña e incentiven al estudiante a ser partícipe de ella 

mediante la incorporación de colores que expresen creatividad. 

GRÁFICO N° 17 
Coloreado del imagotipo 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Prueba del imagotipo 

GRÁFICO N° 18 
Imagotipo en positivo 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

GRÁFICO N° 19 
Imagotipo en negativo 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

GRÁFICO N° 20 
Imagotipo en grises 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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GRÁFICO N° 21 
Imagotipo en monocolor 

 
 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Dimensiones del Imagotipo 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Reducción mínima del imagotipo 

GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 

Estructura del imagotipo 

GRÁFICO N° 24 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Restricciones del imagotipo 

GRÁFICO N° 25 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

 

Diferente proporción que la 
establecida entre el símbolo 

y el logotipo 

Distancia entre el 
isotipo y el logotipo 

Diferente proporción que la 
establecida entre el símbolo 

y el logotipo 

Diferente tipografía en el 
logotipo 

Invasión de la marca con 
gráfico o texto que eviten su 

legibilidad. 
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Tipografía 

Se emplea como parte de la campaña grafica la tipografía “Quantify-Bold” 

y “Majestic”. No obstante, para las demás artes en su contenido se utiliza 

la tipografía Calibri Y Century Gothic. 

GRÁFICO N° 26  
tipografía “Quantify-Bold” 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
 
GRÁFICO N° 27 
Tipografía “Majestic”  

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Colores 

Los colores escogidos están relacionados a la juventud como son el 

purpura, celeste, azul y rosado. Según la psicología del color los colores 

representan diferentes emociones. El purpura es un color que representa 

la imaginación y creatividad. El azul demuestra la seriedad e integridad 

como a la vez sabiduría y calma. 

GRÁFICO N° 28 
Colores 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

Especificaciones de implementación  

 Se presenta la ejecución gráfica mediante materiales publicitarios, 

de manera estratégica se efectúa la entrega de volantes y trípticos en las 

instalaciones de la carrera de Diseño Gráfico a los estudiantes de forma 

personal incentivándolos a participar en la campaña “CREER ES SABER”.   
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Volantes 

 La repartición de los volantes se llevará a cabo en puntos 

estratégicos donde haya un nivel alto de concurrencia de personas y se 

los entregará directamente en las manos del estudiante para un 

conocimiento claro, correcto y preciso de la propuesta. Estos alojan un 

diseño único e individual de las técnicas visuales para atraer su atención y 

puedan divulgar sobre como apreciaron sus diferencias para luego 

plasmarlas en sus trabajos. 

Afiches 

 Los afiches están compuestos por diseños referentes a las técnicas 

visuales igual que los volantes, pero estos serán colocados en los murales 

de la carrera para que su divulgación sea a la mayor cantidad de 

estudiantes, porque este tipo de ilustraciones benefician al aspecto visual 

del diseñador en la proliferación de ideas para sus bocetos gráficos.  

GRÁFICO N° 29 
Afiches y volantes 
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Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 

 

Trípticos 

Estos contienen información esencial y fundamental sobre las técnicas 

visuales donde mediante la implementación de imágenes y texto dan a 

conocer al estudiante los diferentes dipolos expresivos que pueden ser 

utilizados en la elaboración de un diseño. Estos serán entregados de 

forma manual al grupo estudiantil de la carrera en sus respectivas aulas y 

en el patio de recreación para su fácil esparcimiento. 
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GRÁFICO N° 30 
Trípticos 

 

 
Fuente: Datos Creativos de la Propuesta 
Elaborado: Pino Andy, Valeriano Cristhian 
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Definición de Términos Relevantes 

Tríptico  

Para los diseñadores gráficos es un folleto que consta de 3 partes 

repartidas simultáneamente en partes iguales que contiene información 

relevante en todas sus caras sobre un tema específico. 

Ilustración 

Movimiento y técnica artista que permite ilustras dibujos o gráficos 

que parten desde el entendimiento personal. 

Diseño publicitario 

Son las estrategias comerciales plasmadas en un arte gráfico con 

el objetivo de dar a conocer algún bien o servicio. 

Estrategia 

Es un plan para dirigir un asunto, se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles. 

Diagramación 

Maquetación u organización del contenido visual que poseen los 

medios impresos o digitales. Para realizar la maquetación se utilizan 

programas de autoedición en la computadora para componer los 

elementos en las páginas antes de imprimir. 
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CONCLUSIONES 

De conformidad a los estudios realizados se llegan a la conclusión que: 

• Las técnicas visuales son un factor importante en la composición 

gráfica de una publicidad para el diseñador gráfico donde tiene 

mayor posibilidad de lograr captar el mensaje que se desea 

transmitir porque el ser humano es un individuo visual. 

• En la institución educativa no abordan con mayor profundidad el 

tema sobre las técnicas visuales dificultando al desarrollo de una 

composición gráfica. 

• Los estudiantes no terminan por desarrollar a plenitud su 

creatividad en la institución universitaria provocando su 

incapacidad de formular ideas innovadoras en su etapa profesional. 

• El nivel de profesionales que no disponen de bases sólidas sobre 

la comunicación visual, afecta a su nivel de competitividad laboral 

provocando el futuro desempleo del diseñador gráfico. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar mejoras en los temarios de la asignatura de Comunicación 

Visual otorgándole el tiempo necesario para lograr profundizar de 

mejor manera en el tema. 

• Incentivar al estudiante a desarrollar su creatividad mediante 

talleres que logren cultivar la imaginación que poseen y consigan 

plasmarlos en sus composiciones gráficas. 

• Promover la importancia que tienen las técnicas visuales al 

momento de plasmar tu idea de forma gráfica para lograr que más 

estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera en el ámbito 

laboral. 

• Inculcar a los estudiantes sobre lo fundamental que es poseer 

conceptos bien establecidos sobre comunicación visual para que 

no perjudique a futuro en su profesión. 
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